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MEXICAN EXPORT SCHEME FOR FRESH TOMATOES 

To facilitate the implementation and operation of the agreement suspending the antidumping investigation 
on fresh tomatoes, the Government of Mexico has undertaken a comprehensive effort to bring order to 
the Mexican tomato industry – from farm to customer.  As part of this effort, under the various legal 
authorities, the Government of Mexico now requires all exporters to demonstrate their accession to the 
suspension agreement and provide their signatory number before providing the authorization necessary 
for export; the Government of Mexico is tracking and monitoring tomato exports; and, exporters that do 
not comply with the legal requirements of the scheme will not get the export permit or will have their 
export permit cancelled.  As a result, all of the past problems with non-signatory growers and non-grower 
exporters shipping signatory tomatoes without authorization will be eliminated. 

The authorization necessary for export (Export Notice) is issued by the Ministry of the Economy (SECON) 
– after full compliance with the requirements of the National Food Health, Safety and Quality Service 
(SENASICA) of the Ministry of Agriculture (SAGARPA) – and is required by Mexican Customs for export.   

An overview of the export scheme is provided below. 

 

Step 1: SENASICA / ADHESION NOTICE 

The Federal Law on Plant Health empowers SENASICA to require exporters of produce to submit 
evidence of their adherence to agricultural and packing best practices (Adhesion Notice).1  The 
information and documentation in the Adhesion Notice is submitted under oath and is subject to 
verification and on-site inspection.  If the inspector finds any irregular or false data, the Adhesion Notice is 
denied or cancelled (in the event the verification is after its issuance).  Once approved, the Adhesion 
Notice is valid for 8 months for the total volume specified by the applicant. 

 

 

                                                 
1 See Federal Law of Plant Health, Title II.B, p.21-22, attached hereto at Tab 1a. 
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The Adhesion Notice requires all exporters – grower, non-grower, packer or trader – to provide proof of 
accession to the suspension agreement and their suspension agreement signatory number.2  In addition, 
the Adhesion Notice also requires the following information and documentation from growers and packers 
that is also relevant to the implementation and operation of the suspension agreement:3 

 Production area in hectares 

 Exact location with GPS coordinates and satellite maps of production area and packing operation 

 Annual periods – planting to harvest 

 Estimated production volume in tons, by planting period, by year 

 Type of production – open field, greenhouse and shade house4 

 Tomato varieties produced 

 Brand names used – domestically and for export 

 Estimated volumes packed 

 Tomato varieties packed 

 Brand names packed – domestically and for export 

 Documentation attesting to the legal authority to make statements for the entity listed on the 
application, the ownership or possession of the production unit and the legal authority to use the 
brand names (trademark, license agreement or trademark application). 
 

Traders and non-grower exporters are required to submit: 

 Certified copy of the Adhesion Notice for each production and/or packing operation supplying 
the tomatoes.5 

 Documentation attesting to the legal authority to make commitments for the entity listed on the 
application, the ownership or possession of the production unit, the legal authority to use the brand 
names (trademark, license agreement or trademark application).6 
 

Reports can be generated that include all of the above data. 

 

 

                                                 
2 See Adhesion Notice form, p.4, attached hereto at Tab 1. 

3 Id, p1-4. 

4 Note these designations are for the sole purpose of organizing on-site SENASICA verifications of the data and 
information submitted in the Adhesion Notice.  There are no formal definitions of these terms or instructions on how to 
designate production on the Adhesion Notice.   

5 Id, p.3. 

6 Id, p.4. 
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Step 2: SECON / EXPORT NOTICE 

Once the exporter – grower, non-grower, packer or trader – has a certified Adhesion Notice from 
SENASICA, it can apply for authorization to export from SECON.  The Foreign Trade Law empowers 
SECON to require prior clearances (Export Notice) for the exportation of commodities through a process 
of application and approval.7  The prior clearance is implemented by the following SECON rules: 8 

• Rule 2.2.1 – Establishes the classification and codification of merchandise whose export is 
subject to the requirements of previous permission.   It includes new provisions that the 
application for the Export Notice requires the attachment of, among other things, a valid 
Adhesion Notice.9   
 

• Rule 2.2.2 – Sets forth criteria and requirements for granting Export Notices.  It includes a 
new provision that requires a valid Adhesion Notice for exporters that are producers or, for 
exporters that are not producers, an executed Purchase Agreement with the supplier to 
whom the Adhesion Notice was issued and the document providing the legal authority for use 
of brand names.10    
 

• Rule 2.2.13 – Provides the required application form for the Export Notice that must be 
completed and submitted along with certain documentation.11   Information that is also 
relevant to the implementation and operation of the suspension agreement includes the 
following: 

 
 Tariff number 
 Volume to be exported 
 Country of destination 
 Adhesion Notice number 
 Adhesion Notice expiration date 
 Production volume specified on the Adhesion Notice 

 
SECON can generate reports that include exporter’s name, product, tariff line, port of export, Customs 
Broker, country of destination, and date of export with Customs official databases.  This will require a 
Memorandum of Understanding between the U.S. Commerce Department and SECON.  

 

                                                 
7 See Prior Clearance, Quotas and Country of Origin Markings, Article 21, Foreign Trade Law, p. 8, attached hereto 
at Tab 2a. 

8 See Prior Authorizations and Automatic Notifications, Chapter 2.2, Heading 2 (Foreign Trade Tariffs, Regulatory 
Matters and Non-Tariff Restrictions, Rules and Criteria, Economy Secretariat, August 25, 2009, attached hereto at 
Tab 2b. 

9 See also Annex 2.2.1 (Tab 2c). 

10 See also Annex 2.2.2 (Tab 2d). 

11 See also Annex 2.2.13 (Tab 2). 
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Applications are made online through SECON’s digital window.  The information and documentation in 
the Export Notice is submitted under oath.  The data is validated by cross-checking against the data 
loaded by SENASICA into the same digital window.  If there are any discrepancies, the Export Notice is 
not granted.  SECON also has the authority to conduct on-site inspections through visits to exporters.  In 
the event SECON finds any irregularity, inconsistency or non-compliance, it will cancel the Export Notice.  
Otherwise, it issues the Export Notice. In case of cancellation, SECON would immediately notify Customs 
to avoid any export under such Export Notice.    

 

Step 3: EXPORT PROCESS 

In accordance with Mexican Customs Law, the export declaration document must include the Export 
Notice authorization code.12  The Customs Brokers that submit all required information and 
documentation are charged with physically verifying that the merchandise matches with the information 
set in the official document containing the Export Notice (type of tomato, trademarks, among others). If 
correct, the Customs Broker will proceed with the customs clearance. All exports are then subject to 
random verifications by Customs.  
 

 
                                                 
12 See Annex 2.2.1, amended Article 10 at Tab 2c. 
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In the event that the Customs authority finds any irregularity, inconsistency or non-compliance, either with 
the export declaration or with the Export Notice, it would seize the merchandise and initiate an 
Administrative Customs Procedure, which could end in a fiscal penalty and depending on the infraction it 
could have criminal implications.  Otherwise, Customs approves the export. 

Reports can be generated that include all export data and can be shared pursuant to the Mexico – United 
States Customs Memorandum of Understanding. 

 

Step 4: ENFORCEMENT 

Both SECON and SENASICA have the authorization to cancel the Adhesion or Export Notices if at any 
point the terms are not met.  Without these documents, an export cannot occur.  This can be done on an 
individual export basis, where discrepancies are noticed as the export moves through the procedure 
outlined above.  In addition, SECON can notify Customs of any non-compliance or other irregularity, 
which can result in delisting of the exporter from the General Importers Registry.  Finally, exporters that 
make fraudulent representations on their export documentation at any point in the process are also 
subject to a fiscal penalty and depending on the infraction it could have criminal implications, as well as 
delisting. 

Enforcing full compliance with the export scheme will be undertaken by the joint government industry 
working group.  This group will be comprised of representatives from all the grower associations covering 
all exporters, as well as officials from SECON and SENSICA, and will meet formally once a month or as 
necessary.  As part of this effort the group will undertake the following: 

 Comprehensive review all the data – from SENASICA, SECON and, as permitted, Mexican 
Customs. 

 Identify and address any inconsistencies or irregularities. 

 Refer any infractions (either those discovered during monitoring exercises or those reported by 
the U.S. Department of Commerce) to SECON for investigation and, if validated, cancellation of 
the Export Notice or further referral to Customs for delisting.  Referral to SECON will be 
mandatory. 

 Draft reports summarizing all data reviewed, results, referrals and actions. 

The group will be formally established based on a Memorandum of Understanding between the entities, 
which is currently being drafted. 

 

 



Overview Tabs 
(English) 



Tab 1



(COURTESY TRANSLATION) 
 
 

ADHESION NOTICE TO THE INDUCEMENT PROGRAM FOR THE APPLICATION OF 
GAP´S AND GMP´S IN FRESH TOMATO PRODUCTION AND/OR PACKING UNITS  

 

 
UNIQUE FORMAT: AA-P-SRRC  

 
EXCLUSIVE USE OF THE MINISTRY

 
NOTICE NUMBER: 

 
ISSUED IN THE STATE 
DELEGATION: 

 
 

DATE AND PLACE:  
VALID UNTIL: 
 

 

 
In compliance with Title II.B of the Contamination Risk Reduction Systems (SRRC) on the Vegetable Primary 
Production of the Vegetable Safety Federal Act, I hereby give notice to the National Food Health, Safety, & 
Quality Service (SENASICA) of my interest for initiating the implementation of the SRRC Voluntary Program, 
according to the information provided below:  
 

APPLICANT DATA  
Name or legal entity: 
 
TAX ID number: 

Address: 
 
 

Phone/Fax number: 

E-mail for notifications: 

 
 
 

PRODUCTION UNIT DATA 
Name or legal entity:   
 

TAX ID number: 

Address: 
 
 
Phone/Fax number: 
 
E-mail for notifications: 
 

Production Area (hectares): 

Specify annual periods of planting to harvest: 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  



(COURTESY TRANSLATION) 
 
 

ADHESION NOTICE TO THE INDUCEMENT PROGRAM FOR THE APPLICATION OF 
GAP´S AND GMP´S IN FRESH TOMATO PRODUCTION AND/OR PACKING UNITS  

 

Estimated production volume in tons, by planting period, per year: 
Period: 

 
1. ______________________________________ 

2.  ______________________________________ 

3.  ______________________________________ 

4.  ______________________________________ 

5.  ______________________________________ 

Tons: 

1. ______________________________________ 

2.  ______________________________________ 

3.  ______________________________________ 

4.  ______________________________________ 

5.  ______________________________________ 

 
Type of production: Open field    Greenhouse    Shading houses    

 
Tomato Variety(ies) produced: 
 

 
                ____________________________ 

Acknowledgement number or SRRC Certification 
granted by SENASICA:  

____________________________ 

Registration number of the SRRC Voluntary Program 
in the primary production of agricultural foods from 
SENASICA.  

 

                ____________________________ 

Unit type:  owned:  rented:   leased: other:   

Brand names to be used:  

1. _____________________________________________ 

2.  _____________________________________________ 

3.  _____________________________________________ 

4.  _____________________________________________ 

5.   

Domestic Market: 
1.  __________ 

2.  __________ 

3.  __________ 

4.  __________ 

5.  __________ 

For export: 
1. __________ 

2.   __________ 

3.   __________ 

4.   __________ 

5. __________ 

Geographical coordinates: 
                                                 _____________________________________ 

 
 

PACKING UNIT DATA 
Name or legal entity: 
 

TAX ID Number: 

Address: 
 
 
Phone/Fax number: 
E-mail for notifications: 

Estimated annual volume of the product to be received (tons): 

Tomato variety(ies):  
 



(COURTESY TRANSLATION) 
 
 

ADHESION NOTICE TO THE INDUCEMENT PROGRAM FOR THE APPLICATION OF 
GAP´S AND GMP´S IN FRESH TOMATO PRODUCTION AND/OR PACKING UNITS  

 

 
Acknowledgement number or SRRC Certification 
granted by SENASICA: 

 
____________________________ 

Registration number of the SRRC Voluntary Program 
in the primary production of agricultural foods from 
SENASICA: 
 

 
 

____________________________ 

Unit type:  owned:  rented:  leased: other:   

Brand names to be used: 

1. _____________________________________________ 

2.  _____________________________________________ 

3.  _____________________________________________ 

4.  _____________________________________________ 

5.  _____________________________________________ 

Domestic Market: 
1.  __________ 

2.  __________ 

3.  __________ 

4.  __________ 

5.  __________ 

For export: 
1. __________ 

2.   __________ 

3.   __________ 

4.   __________ 

5. __________ 

Geographical coordinates: 
                                               ____________________________ 
 
 
For traders or exporters: Submit certified copy of the Adhesion Notices to SRRC Voluntary Program in the 
primary production of agricultural foods from SENASICA, of each production and/or packing unit of the product 
being supplied.  
 
 
 

I DECLARE UNDER OATH  
 
 
 
 

NAME AND SIGNATURE OF OWNER  
OR LEGAL REPRESENTATIVE 

 
 
 
 
 
  



(COURTESY TRANSLATION) 
 
 

ADHESION NOTICE TO THE INDUCEMENT PROGRAM FOR THE APPLICATION OF 
GAP´S AND GMP´S IN FRESH TOMATO PRODUCTION AND/OR PACKING UNITS  

 

 
 
 

INFORMATION OF THE ONE GRANTING THE NOTICE NUMBER 
Name 

 
 
 
 
 

Position   Signature  

 
 
 
 
 
DOCUMENTATION TO BE ATTACHED 
 
GROWER AND/OR PACKER: 

1. Simple copy [i.e., non-certified] of official identification in the case of an individual, or certified copy of the 
Articles of Incorporation in the case of a legal entity. 

2. Certified copy of the document accrediting the legal capacity of the one applying for the notice.  
3. Certified copy of the document proving the ownership or possession of the production unit (public deed, 

lease agreement or rental agreement). 
4. Certified copy of the document attesting to the use of the brand(s) (trademark, license agreement, or 

formal trademark application before IMPI). 
5. Satellite map of the production and/or packing unit location.  

 
TRADER AND/OR EXPORTER 
 

1. Simple copy of official identification in the case of an individual, or certified copy of the Articles of 
Incorporation in the case of a legal entity. 

2. Certified copy of the document accrediting the legal capacity of the one applying for the notice. 
3. Certified copy of the document proving the ownership or possession of the production unit (public deed, 

lease agreement or rental agreement). 
4. Certified copy of the document attesting to the use of the brand(s) (trademark, license agreement, or 

formal trademark application IMPI). 
 
OTHER DOCUMENTATION TO BE ENCLOSED BY THE EXPORTER (Grower, Packer or Trader) 
 

 Proof of accession to the Antidumping Suspension Agreement on fresh tomatoes with the signatory 
identification number assigned by one of the signatory associations to the agreement to which the 
individual or legal entity from whom the product is purchased belongs.   
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FEDERAL LAW OF PLANT HEALTH 

 
New Law published in the Official Gazette of the Federation on January 5, 1994 

 
TEXT IN FORCE 

Last amendment published DOF 11/16/2011 
 

 
 
In the margin a seal with the National Shield reading: United Mexican States, Presidency of the Republic. 
 
 CARLOS SALINAS DE GORTARI, Constitutional President of the United Mexican States, to the inhabitants, 
may they know: 
 
 That the Congress of the Union sent me the following  
 

DECREE 
 
 “THE CONGRESS OF THE UNITED MEXICAN STATES DECREES: 
 

FEDERAL LAW OF PLANT HEALTH 
 

TITLE ONE 
GENERAL PROVISIONS 

 
CHAPTER I 

PURPOSE OF THE LAW 
 
 Article 1.- This Law is generally observed throughout the national territory and its purpose is to regulate and 
promote plant health, as well as the implementation, verification and certification of systems for the reduction of 
physical, chemical and microbiological contamination risks in the primary production of plants. Its provisions are of 
public policy and social interest. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 
 Article 2.- Plant health has the purpose of promoting and monitoring compliance with the applicable legal 
provisions, to diagnose and prevent the spread and introduction of plagues of the plants, their products or byproducts, 
representing a phytosanitary risk; as well as to establish phytosanitary measures and regulate the effectiveness of 
phytosanitary inputs and integrated control methods.  
 
 The regulation in matters of contamination risk reduction systems has the purpose to promote, verify and certify 
the activities carried out in plant primary production, designed to avoid their contamination with physical, chemical 
or microbiological agents, through the application of Good Agricultural Practice and the appropriate use and 
handling of inputs used in plague control 

Article amended DOF 07/26/2007 
 
 Article 3.- The phytosanitary measures established by the Secretariat will be those necessary to assure the 
adequate level of protection and phytosanitary condition in all or part of the national territory, for which purpose it 
will take into consideration the scientific evidence and, if applicable, the analysis of plague risk, as well as the agro-
ecological characteristics of the area where the phytosanitary problem originates and those  
  



[seal] 
UNITED MEXICAN STATES 

 FEDERAL LAW OF PLANT HEALTH 
CHAMBER OF DEPUTIES OF THE CONGRESS OF THE UNION 
General Secretariat 
Secretariat of Parliamentary Services 
General Department of Documentation, Information and Analysis 

Last Amendment DOF 11/16/2011 

 

2 of 36 

of the zone for which the plants, products or byproducts are intended; seeking to protect and conserve the native 
beneficial wildlife and natural balance. 
 
 The Secretariat will establish the measures to reduce the risks of contamination in the primary plant production 
necessary to minimize the presence of physical, chemical and microbiological contaminating agents determined by 
risk analysis. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 
 Article 4.-The programs, projects and other actions which, in accordance with the provisions of this Law and 
because of their competence must be executed by the departments and entities of the Federal Public Administration, 
must be subject to the budget availability approved for those purposes in the Expenditure Budget of the Federation 
and the provisions of the Federal Law of Budget and Financial Responsibility. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 

CHAPTER II 
CONCEPTS 

 
 Article 5.- For the purposes of the Law, the following have the meaning indicated: 
 
 Activities related to plants: Includes those carried out in the primary production and packaging of plants in the 
field in connection with the minimization of risks referred to in this Law; 
 
 Accreditation: The act by which an Accreditation Entity acknowledges the technical competence and reliability 
of the certification bodies, test laboratories, calibration laboratories and verification units to evaluate conformity; 
 
 Packaging: Phytosanitary measure ordered by the Secretariat to adapt or prepare the plants, their products or 
byproducts in order to avoid the spreading of plagues; 
 
 Phytosanitary Activities: Those related with the production, industrialization, mobilization or marketing of 
plants, their products or byproducts or inputs, carried out by individuals or legal persons subject to procedures of 
phytosanitary certification or verification set forth in this Law; 
 
 Biologic Control Agent: Parasitoid, predator, entomopathogen, or antagonist body used for the control and 
regulation of plague populations; 
 
 Pathogenic Agent: Microorganism capable to cause diseases in plants or insects; 
 
 Agroindustries: Installation where a plant is transformed into products and byproducts that may represent a 
phytosanitary risk; 
 
 Analysis of Plague Risk: Evaluation of Plague Risk and Handling of the Plague Risk; It is the determination of 
the potential for damage of a plague or disease, in quantitative or qualitative terms; 
 
 Approval: Act by which the Secretariat, after accreditation by an accreditation entity acknowledges the 
individuals or legal persons as suitable to operate as certification bodies, verification units or test laboratories; 
 
 GAPs Audit: Procedure by which the Secretariat, or a certification body, determines that an agricultural 
production process complies with regulations in the matter; 
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 Good Agricultural Practice (GAP): Series of minimal hygienic health measures carried out at the primary 
production site of plants to ensure that the possibility of physical, chemical and microbiological contamination of a 
plant or fresh product is minimized.  
 
 Phytosanitary Condition: Characteristic acquired by the plants, their products or byproducts for not being 
bearers of plagues affecting them or due to the fact that their presence does not exceed the tolerance levels.  
 
 Phytosanitary Campaign: Series of phytosanitary measures for the prevention, fighting and eradication of 
plagues that affect the plants in a certain geographic area.  
 
 Certificate of Compliance with GAP: Document issued by the Secretariat after the validation of an opinion 
issued by the persons accredited and approved for this purpose, at the request of those interested and by the 
termination of the Secretariat, accrediting the application of the GAP systems in primary plant production units.  
 
 Phytosanitary Certificate: Official document issued by the Secretariat or the persons accredited and approved 
for this purpose, finding compliance with the applicable legal provisions in matters of plant health, to which the 
production, mobilization, import or export of plants are subject, the same as their products or byproducts 
representing a phytosanitary risk.  
 
 Contaminant: Any physical, chemical, microbiological agent, foreign matter or other substances not 
intentionally added to the plants, that compromise their aptitude for being edible;  
 
 Quarantines: Restrictions to the mobilization of goods established in legal provisions applicable in matters of 
plant health, in order to prevent or delay the introduction of plagues in areas where it is not known that they exist. 
By their objectives, they may be external, if they prevent the introduction and presence of exotic plagues, or internal, 
if they delay the spreading, control or eradicate any plague introduced;  
 
 Post-entry Plant Quarantine: Activity applied to a shipment after its entry into the country or in a free zone or a 
zone with low prevalence;  
 
 Biological effectiveness opinion: Document issued by the Secretariat after analyzing the information on the 
biological effectiveness studies of a phytosanitary or vegetal nutrition input, establishing the technical opinion on 
the convenience or refusal of its registration;  
 
 Applicable legal provisions: Those indicated in this law, regulations, decrees, decisions, of official Mexican 
standards and guidelines applicable in matters of plant health and systems for the reduction of contamination risks in 
primary plant production.  
 
 Biological Effectiveness: Convenient result obtained by applying a supply or in the control or eradication of a 
plague that affects plants;  
 
 Quarantine Station: Phytosanitary installations specialized for the isolation of plants, their products or 
byproducts, where phytosanitary measures are practiced to prevent or control the dissemination of plagues of the 
plants, their products or byproducts, transport vehicles, machinery, equipment and containers implying a 
phytosanitary risk; to confirm diagnosis, and, if applicable, prophylactic treatment, destruction, or return to their 
country of origin;  
 
 Eradication: Application of phytosanitary measures tending to reduce or eliminate the presence of a plague in a 
certain geographic area;  
 
  



[seal] 
UNITED MEXICAN STATES 

 FEDERAL LAW OF PLANT HEALTH 
CHAMBER OF DEPUTIES OF THE CONGRESS OF THE UNION 
General Secretariat 
Secretariat of Parliamentary Services 
General Department of Documentation, Information and Analysis 

Last Amendment DOF 11/16/2011 

 

4 of 36 

 Phytosanitary Requirements Sheet: Document issued by the Secretariat, containing the general observance 
provisions to be met, for the import of plants, their products or byproducts that may represent a phytosanitary risk, 
whose requisites are not established in an official Mexican standard;  
 
 Inspection: Act carried out by the Secretariat to find, by verification, compliance with the legal provisions 
applicable in matters of Plant Health and systems for reduction of contamination risks in the primary plant 
production and, in the event of noncompliance, apply phytosanitary measures and impose the corresponding 
administrative sanctions, expressed through an administrative act.  
 
 Biological Input: Any biological control agent used to control agricultural plagues.  
 
 Plant Nutrition Input: Any substance or mixture containing elements useful for the nutrition and development of 
the plants.  
 
 Phytosanitary Input: Any substance or mixture used in the control of the plagues of the plants, such as 
pesticides, biological control agents, pheromones, attractants, adjuvants and varieties of cultivated plants resistant to 
plagues.  
 
 Test Laboratory: Moral person accredited and approved by the Secretariat to make phytosanitary diagnosis, 
analysis of residues of pesticides and physical, chemical and microbiological contaminants and pesticide quality, as 
well as evaluations of biological effectiveness of the phytosanitary and plant nutrition inputs, in the terms 
established in this law.  
 
 Maximum Residue Limits: Maximum concentration of pesticide residues permitted in or on plants.  
 
 Phytosanitary measures: Those established in laws, regulations, official Mexican standards, agreements, decrees, 
guidelines and other legal provisions applicable in matters of plant health, to conserve and protect the plants, their 
products or byproducts from any type of damage produced by the plagues that affect them.  
 
 Mobilization: Transport, carrying or movement from one place to another;  
 
 Mexican Standards: That prepared by a national standardization body or the Secretariat, in the terms of the 
Federal Law on Metrology and Standardization, which provides for common and repeated use rules specifications, 
attributes, test methods, guidelines, characteristics or prescriptions applicable to a product, process, installation, 
system, activity, service or primary production method or operation, as well as those concerning terminology, 
symbology, packing, marking or labeling;  
 
 Official Mexican Standards: Official Mexican standards in matters of plant health or systems of reduction of 
contamination risks in primary plant production, mandatory, issued by the Secretariat pursuant to this Law, and 
according to the procedure set forth in the Federal Law on Metrology and Standardization;  
 
 Auxiliary Body: Organizations of agricultural producers that act as auxiliaries of the Secretariat in the 
development of phytosanitary measures and reduction of contamination risks in the primary plant production 
implemented by the latter in all or part of the national territory; includes the State Committees of Plant Health and 
the Local Boards; the latter may adopt transitorily regional character, when the phytosanitary problem so requires;  
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 Certification Body: Legal entities accredited by an Accreditation Body and approved by the Secretariat, in order 
to assist in the assessment of conformity with the official Mexican standards or Mexican standards in matters of 
Plant Health and systems for reduction of contamination risks in primary plant production; 
 
 National Standardization Body: Legal entity whose purpose is to develop Mexican standards in matters of plant 
health; 
 
 Country of Origin: Country where plants, their products or byproducts have been cultivated and that may 
represent a phytosanitary risk; 
 
 Export Country: Country to which a shipment has arrived and has been divided, stored or changed shipment to 
have another country as final destination; 
 
 Plague: Form of plant or animal life or pathogenic agent, damaging or potentially damaging to plants; 
 
 Quarantine Plague: Plague of potential economic importance for the area endangered even when the plague 
does not exist or, if exists, it is not widely distributed and is under official control; 
 
 Regulated Non-Quarantine Plague: Plague whose presence in seeds and propagation material for plantation 
influences the use of this material, with economically unacceptable impact and therefore is regulated in the territory 
of the importing contracting party; 
  
 Exotic Plague: That originally from another country; 
 
 Pesticide: Phytosanitary input intended to prevent, repel, fight and destroy the biological organisms harmful to 
plants, their products and byproducts; 
 
 Primary production: process ranging from land preparation, planting, development of the crop, harvesting and 
packing of plants in the field; 
 
 Plant Product: Organs or useful parts of the plants which, by their nature or their production, processing, 
marketing or mobilization may create a risk of plague spreading; 
 
 Authorized Phytosanitary Professional: Professional with studies related to plant health, suitable for helping 
producers and the Secretariat, in the application of phytosanitary measures under legal provisions applicable in 
matters of Plant Health, programs of extension and training and the implementation of the National Emergency Plan 
of Plant Health; 
 
 Entry point: Airport, seaport or land border point officially recognized for the importation of plants, their 
products or byproducts and/or entry of passengers, in order to ensure they do not pose a phytosanitary risk for the 
country; 
 
 Internal Checkpoints: facilities authorized by the Secretariat located on the land communication paths, where 
the phytosanitary certificates issued or any other legally recognized document that covers the movement of plants, 
their products or byproducts, supplies, transport vehicles, materials, machinery and equipment that can spread 
plagues when moving from one zone to another are found; 
 
  



[seal] 
UNITED MEXICAN STATES 

 FEDERAL LAW OF PLANT HEALTH 
CHAMBER OF DEPUTIES OF THE CONGRESS OF THE UNION 
General Secretariat 
Secretariat of Parliamentary Services 
General Department of Documentation, Information and Analysis 

Last Amendment DOF 11/16/2011 

 

6 of 36 

Phytosanitary Risk: Evaluation of the phytosanitary or agro-ecological impact determined in the event of 
introduction or establishment of an organism in a place where it is not native or it is not established;  

 
Plant Health: Acts conducted by the Secretariat in order to prevent, control and eradicate plagues that affect the 

plants, their products or byproducts; 
 
Secretariat: The Secretariat of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Food; 
 
Phytosanitary services: The certification and verification of official standards done by the Secretariat or the 

approved individuals or legal persons; 
 
System for the reduction of contamination risks in primary plant production: Measures and procedures 

established by the Secretariat in official Mexican standards and other legal applicable provisions to guarantee that, 
during the process of primary production, the plants obtain optimal health conditions by reducing physical, chemical 
and microbiological contamination through the application of Good Agricultural Practice; 

 
Plant Byproduct: That derived from a plant product, and that can represent a phytosanitary risk; 
 
Treatment: Process of chemical, physical or other nature, to eliminate, remove or induce sterility in the plagues 

that affect plants;  
 
Third-party specialist: Professional authorized by the Secretariat to help in the evaluation of compliance, by 

verifications, in the application of regulations in matters of plant health and system for the reduction of 
contamination risks in primary plant production; 

 
Verification Unit: Individual or legal person accredited by an Accreditation Entity and approved by the 

Secretariat to render, at the request of a party, verification services of Official Mexican Standards and other legal 
provisions applicable in matters of Plant Health and reduction of plant contamination risks; 

 
Plants: Individuals that belong to the plant kingdom, considering the agricultural species, their products or 

byproducts that keep their original qualities and have not suffered any transformation;  
 
Verification: Ocular finding or verification by sampling, measurement, laboratory tests or examination of 

documents, done to evaluate compliance;  
 
Verification at Origin: That made by the Secretariat, through official personnel and certification entities 

accredited and approved to find in the country of origin, prior to import, compliance with official Mexican standards 
and other legal provisions applicable in matters of Plant Health; 

 
Zone Under Phytosanitary Control: Determined agro-ecological area where phytosanitary measures are applied 

in order to control, fight, eradicate or reduce the incidence or presence of a plague, in a specific period and for a 
vegetal species;  

 
Zone Under Protection: Agro-ecological area where a plague is not present, but not all requisites have been 

completed for its recognition as free zone;  
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 Zone of Low Prevalence: Certain geographic area that presents infestations with undetectable plague species 
which, based on the corresponding risk analysis, do not cause economic impact; 
 
 Free zone: Certain geographic area where positive cases of a specific plant plague, during a certain period, have 
been eliminated or did not present themselves, according to the applicable phytosanitary measures established by the 
Secretariat. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 

CHAPTER III 
COMPETENT AUTHORITY 

 
 Article 6.- The application of this law is the role of the Federal Executive through the Secretariat. 
 
 Article 7.- The Secretariat will have the following roles in matters of plant health: 
 
 I. To promote, coordinate and supervise, if applicable, the phytosanitary activities and services where the 
various departments and entities of the public federal administration, state and municipal governments, auxiliary and 
private bodies related to the matter participate; 
 
 II. To promote and guide the research in matters of plant health, the development of varieties resisting plagues 
and the multiplication and conservation of biological control agents or alternative methods for plague control; 

Section amended DOF 07/26/2007 
 
 III. To promote the international harmonization and equivalence of the applicable legal provisions; 

Section amended DOF 07/26/2007 
 
 IV. To propose to the principal of the Federal Executive the formulation or adhesion to international treaties in 
matters of plant health of interest for the country and sign the inter-institutional agreements necessary to achieve the 
international harmonization of phytosanitary measures; 
 
 V. To execute agreements and conventions in matters of plant health with the departments or entities of the 
public federal administration and governments of the federative and municipal entities. The agreements and 
conventions signed by the Secretariat with state governments in order to help in the performance of their attributions 
for the performance and operation of works and performance of public services must be published in the Official 
Gazette of the Federation; 
 
 VI. To agree on actions with auxiliary and private bodies related to plant health; 
 
 VII. To execute and promote the signing of agreements and conventions with academic and scientific, national 
or foreign, institutions, intended to develop joint scientific research projects, training and exchange of technology in 
matters of plant health; 
 
 VIII. To regulate the specifications under which it will be necessary to develop field studies for the 
establishment of the maximum limits of pesticide residues established by the competent authority; 

Section amended DOF 07/26/2007 
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IX. To permanently prepare and apply training and technical update programs in matters of plant health; 
 
X. To prepare, recompile and spread regularly information and statistics in matters of plant health;  
 
XI. To organize, integrate and coordinate the National Phytosanitary Consultative Committee and integrate the 

state consultative boards; 
 
XII. To establish, implement, organize and coordinate the National Consultative Committee of Phytosanitary 

Protection Standardization; 
Section amended DOF 07/26/2007 

 
XIII. To formulate, apply and, within its own competence, issue the phytosanitary provisions and measures 

necessary, certifying, verifying and inspecting compliance therewith;  
 
XIV. To propose the modification or cancellation of official Mexican standards in matters of plant health, when 

there has been a scientific change in the events that regulate or the continuation of their validity is not justified;  
Section amended DOF 07/26/2007 

 
XV. To standardize the characteristics or specifications that must be met by the equipment, materials, devices 

and installations used in the prevention and fight against plagues or in the areas under phytosanitary control, 
monitoring their operation; 

 
XVI. Repealed. 

Section repealed DOF 07/26/2007 
 
XVII. To prepare, update and spread the Phytosanitary Directory; 
 
XVIII. To prevent the introduction into the country of plagues that affect the plants, their products or 

byproducts and exercise phytosanitary control in the national mobilization, import and export of plants, their 
products or byproducts and agents causing phytosanitary problems; 

Section amended DOF 07/26/2007 
 
XIX. To control the phytosanitary aspects of the production, industrialization, marketing and mobilization of 

plants, their products or byproducts, transport vehicles, materials, agricultural or forestry machinery and equipment 
when they involve a phytosanitary risk; 

 
XX. To establish and apply quarantines for plants, their products or byproducts; 
 
XXI. To order the withdrawal, disposal or destruction of plants, their products or byproducts, nurseries, 

cultivations, sowing, crops, plantations, packaging, wrapping and seeds, in the terms and events indicated in this 
Law, its regulation, the official Mexican standards and other legal provisions applicable; 

Section amended DOF 07/26/2007 
 
XXII. To declare free zones and zones of low prevalence or under protection;  

Section amended DOF 07/26/2007 
 
XXIII. To establish the biological effectiveness of pesticides and plant nutrition inputs and regulate their 

authorized phytosanitary use; 
Section amended DOF 07/26/2007 
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XXIV. Repealed. 
Section repealed DOF 07/26/2007 

XXV. To implement and coordinate the National Plant Health Emergency Plan; 
 
XXVI. To approve certification bodies, verification units and test laboratories accredited in matters of plant 

health; 
Section amended DOF 07/26/2007 

 
XXVII. To organize, verify, inspect and standardize the operation of certification bodies, verification units, 

approved test laboratories and third-party specialists; 
Section amended DOF 07/26/2007 

 
XXVIII. To organize, operate and supervise in air, maritime and land ports the verification and inspection of 

plants, products or byproducts that may represent a phytosanitary risk; 
Section amended DOF 07/26/2007 

 
XXIX. To establish, coordinate, verify and inspect the quarantine stations and the internal verification points; 
 
XXX. Award the National Plant Health Prize; 
 
XXXI. To hear the popular complaints presented, to impose sanctions, resolve motions for reconsideration, as 

well as present complaints to the competent authority due to the probable existence of a crime in the terms of this 
Law;  

Section amended DOF 07/26/2007 
 
XXXII. To evaluate the levels of phytosanitary risk of a plague of quarantine interest, in order to determine 

whether it must be regulated, as well as the phytosanitary measures that must be adopted;  
Section added DOF 07/26/2007 

 
XXXIII. To determine the characteristics and specifications of the phytosanitary diagnosis of plagues and the 

procedure to obtain them from private persons;  
Section added DOF 07/26/2007 

 
XXXIV. To authorize and regulate the use, mobilization, import and reproduction of live biological control 

agents used in the control of plagues that affect the plants, their products or byproducts; 
Section added DOF 07/26/2007 

 
XXXV. To develop and participate in promotion and training programs on the correct phytosanitary use and 

handling of inputs; 
Section added DOF 07/26/2007 

 
XXXVI. To supervise, inspect and standardize the technical operation of the approved laboratories under 

concession; 
Section added DOF 07/26/2007 

 
XXXVII. To standardize, authorize, verify and certify interstate internal verification points;  

Section added DOF 07/26/2007 
 
XXXVIII. To organize, operate and supervise phytosanitary cordons; 

Section added DOF 07/26/2007 
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XXXIX. To implement systems of institutional quality management and cooperation bodies; 
Section added DOF 07/26/2007 

 
XL. To validate, generate and spread phytosanitary technology in plant health and train official and private 

personnel; and  
Section added DOF 07/26/2007 

XLI. The others indicated by this Law, other Federal Laws and International Treaties to which the United 
Mexican States are a party. 

Section amended DOF 07/26/2007 (reinstated) 
 
Article 7-A.- The Secretariat has the following attributions in the reduction of contamination risks in primary 

plant production: 
 
I. To apply and supervise compliance with official Mexican standards and other applicable legal provisions, and 

carry out the corresponding acts of authority; 
 
II. To promote and train in the application of systems for the reduction of contamination risks in primary plant 

production, as well as promote and guide research in the matter; 
 
III. To recognize and certify the integral areas of application of systems of contamination risk reduction in 

primary plant production; 
 
IV. To promote the international harmonization and equivalence of the provisions in this matter; 
 
V. To execute agreements for effective coordination of actions with the governments of federative entities and 

auxiliary bodies, determining the performance of operating functions and other aspects deemed necessary. 
 
The agreements and conventions signed by the Secretariat with state governments and auxiliary entities will 

have the objective to help in the performance of functions in this matter; 
 
VI. To execute coordination agreements with other federal government authorities to carry out control and 

regulation activities in this matter; 
 
VII. To promote the signing of agreements and conventions with national or foreign academic and scientific 

institutions in order to develop joint projects of scientific research, training and exchange of technology; 
 
VIII. To issue official Mexican standards and other applicable legal provisions related to the systems for the 

reduction of contamination risks in primary plant production.  
 
The Secretariat will issue the technical documents serving as basis for the application of Good Agricultural 

Practice and Handling; 
 
IX. To organize and operate the certification, inspection and monitoring of the primary production processes of 

the plants, applying the GAP’s; 
 
X. To recognize professionals as authorized third parties to assist the Secretariat in the application and 

monitoring of compliance with GAP’s in primary production unit; 
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XI. To provide to the competent authority in charge of granting the registration, information on the levels of 
residues obtained in field studies that contribute to establishing the maximum limits of pesticide residues by said 
authority; 

 
XII. To issue the applicable legal provisions to regulate the systems of minimizing risks in contamination in 

primary plant production; and 
 
XIII. The others applicable pursuant to other regulations. 
 
The attributions indicated in articles 7 and 7-A will be established in official Mexican standards, agreements, 

guidelines and other applicable legal provisions, which will be published in the Official Gazette of the Federation. 
Article added DOF 07/26/2007 

 
Article 8.- The Secretariat will coordinate with the departments and entities of the federal public administration, 

when they are related to plant health and systems of reduction of contamination risks in primary plant production. 
Article amended DOF 07/26/2007 

 
Article 9.- The Secretariat of Finance and Public Credit will collaborate with the Secretariat so that, within its 

functions, it will monitor compliance with applicable legal provisions in matters of plant health in the import and 
export of plants, their products or byproducts when they represent a phytosanitary risk. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 
Article 10.- The Secretariat, within its functions, will collaborate with the Secretariats of Health and Social 

Development to monitor compliance with the official standards applicable to pesticides and plant nutrition inputs. 
 
Article 11.- At the request of the Secretariat, the Secretariat of Foreign Relations, through its diplomatic and 

consular representatives, will inform it on the existence of plagues of the plants abroad, the regions affected, the 
phytosanitary measures applied to fight them and the results obtained. 

 
Article 12.- The National Consultative Committee of Phytosanitary Protection Standardization will be formed 

and will carry out the functions indicated in the respective regulation, submitting to the general guidelines of the 
National Standardization Committee. 

 
Article 13.- The activities and services of certification, audit and monitoring in matters of Plant health and 

systems for the reduction of contamination risks in primary plant production may be done by private persons, 
subject to accreditation and approval in the terms of the Federal Law on Metrology and Standardization. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 
Article 14.- The Secretariat will organize and coordinate, within the territorial scope deemed necessary, the 

integration, operation, supervision and evaluation of State Committees and Local Plant Health Boards for the 
application of phytosanitary measures and campaigns and reduction of risks of contamination in primary plant 
production, which will be regulated in the terms of the regulation of this Law and other applicable legal provisions. 
 

The Secretariat will promote the professionalization of the State Committees and Local Plant Health Boards, as 
well as the standardization of their operation and will assure that the human, material and financial resources 
provided, if any, by the Federation, States and Municipalities, and contributed 
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By producers or derived from the provision of health services are in line with the current Standardization and the 
principles of equity, transparency and rationality.  
 

The Local Board may adopt temporarily the regional character when the phytosanitary problems so require. 
Article amended DOF 07/26/2007 

 
Article 15.- The Secretariat will be entitled to request and receive the support of the other authorities, including 

the help of the public force in order to comply with the functions granted to it by this Law.  
Article amended DOF 07/26/2007 

 
CHAPTER IV 

NATIONAL PHYTOSANITARY CONSULTATIVE COMMITTEE 
 
Article 16.- The National Phytosanitary Consultative Committee will be the national consultation body in 

matters of plant health, which will support the Secretariat in the formulation, development and evaluation of 
phytosanitary measures, pursuant to the regulation of this Law.  

 
Article 17.- The National Phytosanitary Consultative Committee will be made up of representatives of the 

Secretariat and of the federal public administration departments and entities related to plant health; furthermore, the 
Secretariat will invite the following to be part of said Board:  

 
I. Representatives of organizations of producers and rural, agricultural and forestry owners;  
 
II. Representatives of academic, scientific and union organizations of national representation related to plant 

health; and  
 
III. Persons of recognized prestige in phytosanitary matters of the social or private sector.  
 
Article 18.- The National Phytosanitary Consultative Committee will be supported by state consultative boards 

which, if applicable, will be created in each federative entity in the same manner as the national board, also inviting 
representatives of state and municipality governments, as well as auxiliary bodies.  

 
The organization, structure and functions of the National Phytosanitary Consultative Committee and of the state 

consultative boards will be done pursuant to the respective regulation of this Law.  
 
The Secretariat will render technical advice required in the matter by producers through the consultative boards.  
 

TITLE TWO 
PHYTOSANITARY PROTECTION  

 
CHAPTER I 

PHYTOSANITARY MEASURES  
 
Article 19.- Phytosanitary measures have the objective to prevent, limit, exclude, fight or eradicate the plagues 

that affect plants, their products or byproducts, when they can represent a phytosanitary risk. 
Paragraph amended DOF 07/26/2007 
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 Phytosanitary measures will be established in official Mexican standards, decisions, decrees, guidelines and 
other applicable legal provisions in matters of plant health, published in the Official Gazette of the Federation with 
the purpose, inter alia, of establishing:  

Paragraph amended DOF 07/26/2007 
 
I.  The phytosanitary requisites and the specifications, criteria and procedures in order to: 
 a).  Make diagnoses and identification of plant plagues; 
  
 b).  Design and develop programs for integrated plague handling, sampling and prognosis in matters of 

plant health; 
 
 c)  Develop biological effectiveness studies on inputs; 

Item amended DOF 07/26/2007 
 d)  Determine the phytosanitary condition of the plants and phytosanitary inputs; 

Item amended DOF 07/26/2007 
 
 e)  Control the mobilization, import and export of plants, their products or byproducts, transport vehicles, 

machinery, materials and equipment likely to be bearers of plagues, as well as pathogenic agents that 
may represent a phytosanitary risk; 

Item amended DOF 07/26/2007 
 f)  Install and operate phytosanitary laboratories, greenhouses, agro-industries, deseeders, nurseries, 

installations for the production of propagation material, orchards, packing plants, warehouses, 
plantations and lumber yards that may constitute a phytosanitary risk, as well as companies for 
treatment and internal verification points; 

Item amended DOF 07/26/2007 
 g).  Transport and pack plants, their products or byproducts that imply a phytosanitary risk; 
 
 h).  Handle propagation material and seeds; 
 
 i)  Sewing or cultures of plants; plantations and specific growing work, as well as post-crop field work; 

Item amended DOF 07/26/2007 
 
 j).  Approve national standardization bodies, certification bodies, verification units and test laboratories; 
 
 k)  Certify, verify and inspect the official standards applicable to the phytosanitary activities or services 

developed or rendered by private persons; 
Item amended DOF 07/26/2007 

 l)  Withhold, dispose or destroy plants, their products or byproducts, nurseries, cultivations, sowings, 
crops, plantations, packing, packaging and seeds, when they are bearers or may disseminate plagues 
that affect them; 

Item amended DOF 07/26/2007 
 m)  The notice of the beginning of operation that must be presented by individuals or legal persons, who 

develop or render phytosanitary services or services which, according to official Mexican standards, 
must be subject to certification and verification;  
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Item added DOF 07/26/2007 
 

n)  The mobilization of plants, their products or byproducts that do not require phytosanitary certificate. 
Item added DOF 07/26/2007 

 
 II.  Preventive, fighting and eradication plant health campaigns; 
 
 III.  Quarantines and mechanisms to monitor their compliance; 
 
 IV.  Determination of minimum phytosanitary requirements and conditions to be met by the import of plants, 

their products or byproducts, when the phytosanitary risk or the concrete situation to be prevented is not 
described in a specific official standard; 

 
V.  The characteristics of treatments for the health, disinfection and disinfestation of plants, their products or 

byproducts, installations, transport vehicles, machinery, materials, equipment, packaging, packing and 
containers that may represent a phytosanitary risk; 

Section amended DOF 07/26/2007 
 

VI.  The requisites to be met by individuals or legal persons responsible to prepare input biological 
effectiveness studies; 

Section amended DOF 07/26/2007 
 

VII. The phytosanitary conditions to be observed in installations where phytosanitary activities or services are 
carried out in order to prevent, control and eradicate plagues that affect the plants, their products and 
byproducts; and  

Section amended DOF 07/26/2007 
 

VIII. The others regulated by this Law and those which, according to scientific technique and progress, are 
appropriate for each case.  

 
The requisites and specifications indicated in the regulation of this Law and other Legal provisions applicable in 

matters of plant health and systems for the reduction of contamination risks during primary plant production, 
originating the performance of actions and services by the Secretariat will be regulated in the terms of the Federal 
Law of Administrative Procedure. 

Paragraph added DOF 07/26/2007 
 
 The Secretariat may request and receive the support of federal, state and local authorities to assure compliance 
with the provisions of this article. 

Paragraph added DOF 07/26/2007 
 
Article 20.- The official Mexican standards and other legal provisions applicable in matters of Plant Health and 
systems for the reduction of contamination risks during primary plant production to be published in the Official 
Gazette of the Federation, in addition to being based and motivated in the terms of this Law, its regulation and other 
phytosanitary provisions must: 

Paragraph amended DOF 07/26/2007 
 
 I. Be supported by scientific evidence and principles, taking into account, when applicable, the various 
geographic conditions and other pertinent factors; 

Section amended DOF 07/26/2007 
 
 II. Be based on a cost-benefit evaluation, including risk analysis; 
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III. Take into account the pertinent international standards, guidelines or recommendations; and 
 
IV. Cancel when there is no longer scientific basis to support them. 

Section amended DOF 07/26/2007 
 
(Last paragraph repealed). 

Paragraph repealed DOF 07/26/2007 
 
Article 21.- The Secretariat will prepare, update and spread the phytosanitary Directory, in order to regulate the 

development and performance of activities and services in charge of private persons, in the terms indicated in this 
Law. 

 
Said directory will consist of a catalog of data including the basic information of the professionals and 

accredited and approved individuals or legal persons or who carry out activities, complying with official Mexican 
standards and other legal provisions applicable in matters of plant health. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 

CHAPTER II 
MOBILIZATION, IMPORT AND EXPORT IN MATTERS OF PLANT HEALTH 

Name of the Chapter amended DOF 07/26/2007 
 
Article 22.- The mobilization inside the national territory of the goods referred to in the following article will 

be subject to the issuance of the phytosanitary certificate, when they originate and are mobilized: 
 
I.  From zones under phytosanitary control to free or low prevalence zones; 
 
II.  Between two or more zones under phytosanitary control, passing through free, under protection or low 

prevalence zones; and from low prevalence or under protection zones to free zones; and  
Section amended DOF 07/26/2007 

 
III.  Between two or more free or low prevalence zones, passing through zones under phytosanitary control. 
 
The regulated products moved in zones under the same phytosanitary status must comply with the traceability 

elements that allow determining the origin and phytosanitary condition of the product. The regulation of this Law 
will determine the premises applicable in this case. 

Paragraph added DOF 07/26/2007 
 
The mobilization of resources and raw materials coming from plants, their products or byproducts affected by 

plagues will be subject to the provisions of this Law. 
Paragraph amended DOF 07/26/2007 

 
Article 23.- The import of the following goods is subject to control by issuance of the phytosanitary certificate 

when they are likely to be bearers of plagues: 
 
I. Plants, their products or byproducts, pathogenic agents and any type of inputs, materials and equipment that 

may represent a phytosanitary risk; 
 
II. Transport vehicles or packaging and containers in which the goods mentioned in the previous section are 

moved or contained or when they imply a risk of spreading plagues affecting the plants, their products or byproducts; 
and 
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III. Used agricultural machinery or part thereof.  
 
The Secretariat will apply the phytosanitary provisions and issue official Mexican standards and other 

applicable legal provisions establishing the phytosanitary characteristics and specifications to which said import will 
be subject, as well as the goods which, if applicable, are excepted from the phytosanitary certificate. 

 
Furthermore, it will collaborate, within its competence, with the Secretariat of Health, verifying compliance 

with official standards and other legal provisions applicable in the import of plants that may constitute a risk.  
Article amended DOF 07/26/2007 

 
Article 24.- The person who imports any of the goods stated in the previous article will verify, at the entry 

phytosanitary inspection point, their compliance with the official Mexican standards and other legal provisions 
applicable in phytosanitary matters, foreseeing the concrete situation applicable to the object of import.  

 
When the phytosanitary risk or the concrete situation to be prevented is not foreseen in a specific official 

standard, the interested parties must comply with the minimum requisites established by the import requisites sheet 
referred to in official Mexican standards and other legal provisions applicable to general situations.  

Article amended DOF 07/26/2007 
 
Article 25.- The Secretariat will issue the official Mexican standards and other applicable legal provisions 

establishing the specifications, criteria and procedures so that, at the expense of the interested party, the Secretariat, 
the certification bodies or accredited verification units are asked to verify at origin the goods that will be imported.  

Article amended DOF 07/26/2007 
 
Article 26.- When the import or entry of the goods required in this Chapter implies phytosanitary risk, it can be 

done only by the maritime, air and land customs and ports determined in decisions issued for this purpose jointly by 
the Secretariats of Finance and Public Credit and Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Food, 
which must be published in the Official Gazette of the Federation. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 
Article 27.- The Secretariat will issue the international phytosanitary certificate for the export of the goods 

described in Article 23 of this Law after verifying compliance with official Mexican standards and the current 
legislation of the country that imports the goods.  
 

The Secretariat will determine the procedure applicable to obtain the international phytosanitary certificate. 
Article amended DOF 07/26/2007 

 
Article 27-A.- For import of plants, their products or byproducts referred to in the decision on customs sections 

regulated by the Secretariat and the Secretariat of Economy, it will be necessary to comply with the phytosanitary 
requisites established in official Mexican standards, phytosanitary requisite sheets or bi-national work plans. The 
Secretariat will determine the events in which said requisites will be established by the Regulation of this Law.  

 
The interested party must previously obtain the phytosanitary requisites sheets for the plants, their products and 

byproducts it wants to bring into the country and verify compliance therewith.  
Article added DOF 07/26/2007 
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Article 28.- The information contained in phytosanitary certificates and the events to which their issuance will 
be subject will be specified in the regulation of this Law, official Mexican standards and other applicable legal 
provisions. 

 
When the mobilization or import of plants, their products or byproducts does not require phytosanitary 

certificate, it will be necessary to visibly mention, during their marketing, the applicable legal provisions with which 
they comply or, in the absence thereof, the Mexican standards or the phytosanitary specifications of the 
manufacturer, producer, country of origin or international. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 
Article 29.- Customs agents, as well as those who import or mobilize any or several of the goods stated in 

article 23, will be responsible to supervise compliance with the legal provisions applicable in matters of plant health 
or systems for reduction of plant risks and, if applicable, the existence of the corresponding certificates. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 
Article 29-A.- Imports that comply with the requisites established in specific Mexican Official Standards or in 

the phytosanitary requisite sheets will be issued the import phytosanitary certificate in the Entry Points into the 
country. 

 
The official personnel must verify the imports in their documents and physically to establish their compliance 

before issuing said certificate. 
Article added DOF 07/26/2007 

 
Article 30.- When it is proven that the goods referred to in this Chapter do not comply with the general 

observance provisions applicable to them, the importer or its representative may: 
 
I. Return the goods to the country of origin or send them to another country that accepts them; 
 
II. Choose to destroy them, at the expense and with the acceptance of the importer, when there are facilities to 

do so; 
 
III. Recondition the goods when this measure is scientifically proven; or 
 
IV. Request from the Secretariat the evaluation of the phytosanitary risk and, if applicable, the authorization for 

their entry under post-entry quarantine procedure. The goods will be maintained at a quarantine station or the 
installation authorized by the Secretariat, until the diagnosis is issued by the test laboratory. 

 
If none of the options cited in the previous sections is chosen, after ten business days from the date of 

withholding of the goods, the Secretariat will destroy them or submit them to a health process for their treatment and 
use them as it determines. 

 
In any of the cases, the expenses caused by the phytosanitary handling of the goods will be covered by the 

importer or its representative. 
 
The authorization of the installations for post-entry quarantines will be issued according to the procedure 

established by the Secretariat. 
 
Post-entry quarantines are subject to the authorization of the Secretariat and take place in the installations 

determined by it. 
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Article amended DOF 07/26/2007 
 

CHAPTER III 
CAMPAIGNS AND QUARANTINES 

 
Article 31.- The Secretariat will issue the official standards that establish the necessary phytosanitary 

campaigns and quarantines.  
 
Article 32.- Official Mexican standards and other applicable legal provisions that establish phytosanitary 

campaigns must indicate:  
 
I. The geographic area of application;  
 
II. The plague to be prevented, fought or eradicated; 
 
III. The plant species affected;  
 
IV. The applicable phytosanitary measures;  
 
V. The requisites and prohibitions to be observed;  
 
VI. The verification and inspection mechanisms; 
 
VII. The sampling methods and diagnostic procedures;  
 
VIII. The delimitation of the zones under phytosanitary control;  
 
IX. The end of the campaign; and  
 
X. The criteria to evaluate and measure the impact of the actions in the campaigns.  

Article amended DOF 07/26/2007 
 
Article 33.- The Secretariat will be in charge of the organization and coordination of the phytosanitary 

campaigns and, for their development, will promote the execution of agreements and conventions with the 
governments of the states and municipalities, auxiliary entities or interested private persons, who will participate in 
the development of the following measures, inter alia:  

 
I. Location of the infestation or infection and formulation of the cost-benefit analysis of the potential damage it 

can cause; 
 
II. Delimitation of the infested areas so that the Secretariat may proceed if applicable according to article 34 of 

this law;  
 
III. Preparation of work programs describing the coordinated and agreed upon actions it will carry out to 

develop the campaign established, proposing the support that each of the parties promises to bring;  
 
IV. Immediate application of the existing fighting methods, preferably through their integrated use; and  
 
V. Detailed evaluation of the results and benefits obtained annually.  

Section amended DOF 07/26/2007 
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Article 34.- The official Mexican standards establishing quarantines must determine, in addition to establishing 
the applicable phytosanitary means, at least: 

Paragraph amended DOF 07/26/2007 
 
I. The objective of the quarantine; 
 
II. The quarantine plague justifying its establishment; and 
 
III. The territorial scope of application and the plants, their products or byproducts, transport vehicles, 

machinery, materials or equipment subject to quarantine that may represent a phytosanitary risk. 
Section amended DOF 07/26/2007 

 
Article 35.- The Secretariat, by official Mexican standards and legal provisions applicable in matters of plant 

health, will determine the phytosanitary requisites and measures to mobilize to free zones, under protection and/or 
low prevalence zones, the plants, their products or byproducts quarantined, as well as the transport vehicles, 
machinery, materials or equipment that were in contact with them. 

Paragraph amended DOF 07/26/2007 
 
When it is proven that the mobilization of the goods referred to in the previous paragraph implies a 

phytosanitary risk, the Secretariat will revoke the certificates issued and will apply the necessary phytosanitary 
measures. 

 
Article 36.- The Secretariat will issue the official Mexican standards and other legal provisions applicable in 

matters of plant health establishing the characteristics and specifications to be met by the quarantine stations and the 
post-entry quarantine installations, as well as the regions where their establishment is justified. 

 
In those installations, the plants, their products or byproducts subject to quarantine control, intended to 

introduce or mobilize in the national territory will be kept under observation. 
Article amended DOF 07/26/2007 

 
Article 37.- Based on the result of the samplings in specific geographic areas and the proven certainty of the 

absence or low prevalence of a plague, the Secretariat may declare free zones or zones with low prevalence of 
plagues that affect plants. 

 
Article 37 bis.- The individuals or legal persons who develop or render phytosanitary activities or services 

which, according to the corresponding official standards or other applicable legal provisions, must be subject to 
phytosanitary certification and verification, will present to the Secretariat, directly or through the certification bodies 
or approved verification units, the notice of beginning of operation, showing the data of the interested party and 
compliance with the specifications, criteria and procedures set forth in the applicable official standards. 

 
After the verification and certification of the truthfulness of the information provided, as well as compliance 

with the provisions established in the respective standards, based on the notice indicated in the previous paragraph, 
the Secretariat will enter it in the Phytosanitary Directory. 

 
The update and spreading of the information entered in the Phytosanitary Directory will take place in the terms 

of the regulation of this Law. 
Article added DOF 07/26/2007 

 
CHAPTER IV 

  



[seal] 
UNITED MEXICAN STATES 

 FEDERAL LAW OF PLANT HEALTH 
CHAMBER OF DEPUTIES OF THE CONGRESS OF THE UNION 
General Secretariat 
Secretariat of Parliamentary Services 
General Department of Documentation, Information and Analysis 

Last Amendment DOF 11/16/2011 

 

20 of 36 

CONTROL OF INPUTS, ACTIVITIES AND SERVICES 
 
Article 38.- The Secretariat will establish, through official Mexican standards and other applicable legal 

provisions: 
 
I. The procedures to certify, give an opinion and evaluate the biological effectiveness; 
 
II. The procedures for application, use and handling in the field; 
 
III. The specifications to carry out field studies in order to establish maximum residue limits; and 
 
IV. The phytosanitary and good use specifications to be observed according to the technical opinion on 

biological effectiveness. 
Article amended DOF 07/26/2007 

 
Article 39.- The interested parties will present for opinion the biological effectiveness studies determined by the 

Secretariat, which will be delivered to the department in charge of registration of the input in question, as well as the 
cultures, plagues, doses, methods of application, safety interval recommended for application prior to the crop. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 
Article 39 bis.- The individuals or legal persons developing or rendering phytosanitary activities must observe 

the specifications established in the biological effectiveness opinion of the phytosanitary inputs and plant nutrition. 
Article added DOF 07/26/2007 

 
Article 40.- The individuals or legal persons recognized by the Secretariat to make the biological effectiveness 

studies indicated in the prior article will be subject to the specifications, criteria and procedures established in the 
corresponding official Mexican standards and other applicable legal provisions. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 
Article 41.- The Secretariat may request from the individual or legal person who obtained the registration of the 

phytosanitary input or plant nutrition with the competent authority to reevaluate its biological effectiveness, 
application, use and handling, according to the applicable official Mexicana standard. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 
Article 41 bis.- The individuals or legal persons developing or rendering phytosanitary activities related to 

phytosanitary inputs or plant nutrition must have training and promotion programs on the good use of inputs, and 
participate in the programs determined in the matter by the Secretariat. 

Article added DOF 07/26/2007 
 
Article 41 ter.- The Secretariat may request from the owners of the registrations of the phytosanitary inputs or 

plant nutrition information on the phytosanitary use related to the volumes of application, cultures, regions, plagues 
for each product registered. 

Article added DOF 07/26/2007 
 
Article 42.- The Secretariat will provide to the competent authority in charge of granting the registration the 

information on the levels of residues obtained in field studies contributing to the establishment of the maximum 
limits of pesticide residues. 

Article amended DOF 07/26/2007 
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Article 42 bis.- The Secretariat will establish and develop the National Program for Monitoring Pesticides 
Residues in plants to determine that the phytosanitary inputs and used as established in the technical biological 
effectiveness opinions granted. 

Article added DOF 07/26/2007 
 
Article 43.- Repealed. 

Article repealed DOF 07/26/2007 
 
Article 44.- Repealed. 

Article repealed DOF 07/26/2007 
 
Article 45.- Repealed. 

Article repealed DOF 07/26/2007 
 

CHAPTER V 
NATIONAL PLANT HEALTH EMERGENCY PLAN 

 
Article 46.- When detecting the presence of plagues that place in a situation of phytosanitary emergency one or 

several plant species, in all or part of the national territory, the Secretariat will implement the National Plant Health 
Emergency Plan, which will consist of the urgent and coordinated application of the necessary phytosanitary 
measures. 

 
For the implementation of the National Emergency Plan, the Secretariat will determine the phytosanitary inputs 

whose application is suitable to control the plague to be fought or eradicated. 
Article amended DOF 07/26/2007 

 
Article 47.- The Secretariat may agree and establish with the governments of the states, auxiliary and private 

bodies interested, to create one or several contingency funds to face immediately the phytosanitary emergencies 
arising due to the presence of exotic plagues or plagues existing in the national territory that endanger the 
agricultural or forestry assets of the country. 

 
TITLE TWO BIS 

SYSTEMS FOR THE REDUCTION OF CONTAMINATION RISKS IN  
PRIMARY PLANT PRODUCTION 

Title added DOF 07/26/2007 
 

SOLE CHAPTER 
GENERAL PROVISIONS 

Chapter added DOF 07/26/2007 
 
Article 47-A.- The Secretariat will determine, by official Mexican standards and other legal provisions 

applicable in matters of reduction of contamination risks, the measures to apply in primary plant production, without 
prejudice to the functions corresponding to the health authorities in matters of general health. 

 
The provisions of this Article will have as their purpose, inter alia: 
 
I. To standardize, verify and certify the systems of reduction of physical, chemical and microbiological 

contamination risks during primary plant production; 
 
II. To establish and certify compliance with GAP’s; 
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III. Establish the standards for reduction of contamination risks during plant primary production; and 
 
IV. Regulate the aspects of the reduction of contamination risks in plant primary production. 

Article added DOF 07/26/2007 
 
Article 47-B.- The provisions of articles 20 and 21 of this Law will apply in the reduction of contamination 

risks in plant primary production. 
Article added DOF 07/26/2007 

 
Article 47-C.- The plants and the places or establishments and installations related to the primary production 

may be the subject, at any time, of evaluation, audits, verification and certification of compliance with the GAP’s 
established by official Mexican standards and other applicable legal provisions in the matter or the authorities of 
other countries in the event of export products. 

 
Said evaluations or audits may be done at the initiative of the Secretariat or at ex parte request. 
 
The evaluations, verifications, audits and certifications may be done by the Secretariat directly or through 

verification units, authorized third parties, certification bodies or test laboratories, and the result will be entered in a 
report, opinion or certificate, as applicable. 

Article added DOF 07/26/2007 
 
Article 47-D.- The certificates issued by the Secretariat will have the characteristics, validity, requisites and 

formalities established in the orders arising from this Law, its regulation, official Mexican standards, other 
applicable legal provisions and international treaties in the matter; 

Article added DOF 07/26/2007 
 
Article 47-E.- Only the private persons whose primary plant production processes have a certificate of 

compliance with GAP’s may show the emblem of the system for reduction of contamination risks issued by the 
Secretariat. 

Article added DOF 07/26/2007 
 
Article 47-F.- The frequency of renewal of the certificate of compliance with GAP’s by the interested parties 

will be specified in official Mexican standards or other applicable legal provisions in the matter. 
Article added DOF 07/26/2007 

 
Article 47-G.- The individuals who have a certificate of compliance with GAP’s and detect a possible source of 

contamination in primary plant production must establish the necessary control measures to correct it. 
Article added DOF 07/26/2007 

 
Article 47-H.- The Secretariat may request that the individuals who want to bring plants into the country to 

present a certificate or official documentation from the country of origin supporting the application of systems of 
risk reduction during their primary production. 

Article added DOF 07/26/2007 
 
Article 47-I.- The Secretariat will supervise and may recognize the implementation of systems for minimization 

of contamination risks during primary plant production applied in other countries. 
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Article added DOF 07/26/2007 
 
Article 47-J.- The Secretariat may coordinate with the Secretariat of Health to control the import plants that 

may constitute a risk for human health. 
Article added DOF 07/26/2007 

 
TITLE THREE 

APPROVAL, CERTIFICATION AND VERIFICATION AND INSPECTION  
CHAPTER I 
APPROVAL 

 
Article 48.- It is the role of the Secretariat to grant approval, after accreditation and on specific matters, to 

individuals and legal persons to operate as: 
Paragraph amended DOF 07/26/2007 

I. Repealed. 
Section repealed DOF 07/26/2007 

 
II. Certification bodies; 
 
III. Verification units; and 
 
IV. Test laboratories. 
 
The Secretariat may authorize phytosanitary professionals as assistants in the application of health measures and 

third-party specialists as assistants in the evaluation of compliance with the terms of this Law and its regulation. 
Paragraph amended DOF 07/26/2007 

 
(Third paragraph repealed). 

Paragraph repealed DOF 07/26/2007 
 
The persons approved may not in any case certify or verify compliance with official Mexican standards 

themselves or when they have a direct interest.  
Paragraph amended DOF 07/26/2007 

 
Article 49.- To grant the approval referred to in the previous paragraph, the Secretariat may form and request an 

opinion from the evaluation committees in matters of plant health and systems for reduction of contamination risks 
in plants during primary production, which will be made up of qualified technicians experienced in the specific 
fields.  

 
The specifications, criteria and procedures to be met by the interested parties to obtain the approval regulated by 

this Chapter, as well as the matters in which phytosanitary services may be rendered will be established by the 
regulation of this Law and the applicable legal provisions.  

 
The accreditation of the certification bodies, verification units and test laboratories approved by the Secretariat 

will take place in the terms set forth in the Federal Law on Metrology and Standardization. 
Article amended DOF 07/26/2007 

 
Article 50.- It is the responsibility of the individuals or legal persons referred to in article 48 of this Law: 
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I. Render the services and develop the activities indicated in official Mexican standards issued on this particular; 
 
II. Advise the Secretariat when they learn of the presence of a disease or plague of the plants, their products or 

byproducts that may represent a phytosanitary risk and that, according to the official Mexican standards and other 
applicable legal provisions, must necessarily be communicated;  

 
III. Present to the Secretariat reports on phytosanitary certificates and systems of reduction of contamination 

risk in plant primary production or other documentation in these matters authorized by the Secretariat, in the form 
and terms determined by the regulation of this Law and other applicable provisions; 

 
IV. Inform periodically the Secretariat on the phytosanitary services and reduction of contamination risks in 

primary plant production, rendered by them; 
 
V. Assist the Secretariat in cases of phytosanitary emergency or risks of contamination in primary plant 

production; 
 
VI. Attend the requirements of the Secretariat as assistance bodies in the application of policies, strategies, 

programs and coordination mechanisms with auxiliary bodies in matters of plant health; 
 
VII. Issue phytosanitary certificates according to the regulations issued by the Secretariat; and 
 
VIII. Comply with their other obligations.  
 
The Secretariat may withhold the approval granted to the individuals or legal persons when they breach any of 

the obligations indicated in this article and other applicable legal provisions. 
Article amended DOF 07/26/2007 

 
Article 50-bis.- To conduct audits of compliance with GAP’s in primary plant production units, the Secretariat 

will issue, through applicable legal provisions, the criteria under which third-party specialists who will carry out 
such activities will be recognized.  

Article added DOF 07/26/2007 
 

CHAPTER II 
CERTIFICATION 

 
Article 51.- The Secretariat is entitled to certify that the plants, their products or byproducts, as well as the 

processes, methods, installations, services or activities related to plant health and the systems for the reduction of 
contamination risks in primary production of plants, comply with the provisions, specifications, criteria and 
procedures set forth in this Law, its regulation, official Mexican standards and other applicable legal provisions. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 
Article 52.- The certification of official standards will be done by the Secretariat or by approved or accredited 

certification bodies or verification units. 
 
The Secretariat will recognize or approve, by decisions that must be published in the Official Gazette of the 

Federation, the foreign regulatory bodies and certification bodies, whose 
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certifications of compliance with official standards will be recognized for import, according to the principle of 
reciprocity established in international treaties or inter-institutional agreements.  

 
Article 53.- The certification made by individuals or legal persons accredited by an Accreditation Entity and 

approved by the Secretariat, will be made only in matters for which they were specifically accredited and approved 
pursuant to applicable legal provisions. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 

CHAPTER III 
VERIFICATION AND INSPECTION  

 
Article 54.- The Secretariat may verify and inspect at any time and place compliance with applicable legal 

provisions in matters of plant health and reduction of contamination risks in primary plant production by: 
 
I. Verification of the places of production, packaging, manufacture, storage or marketing of plants, their 

products or byproducts representing phytosanitary risk, or where phytosanitary inputs and plant nutrition are applied, 
used or handled;  

 
II. Verification of the establishments where there are developed or rendered phytosanitary activities or services 

or activities related to the systems for the reduction of contamination risks during their primary production; and 
 
III. Inspection of the transport vehicles and packaging in which plants, their products or byproducts and 

agricultural machinery or parts thereof which may constitute a phytosanitary risk are moved, imported or exported. 
 
The verifications and inspections carried out by the Secretariat in order to establish compliance with the systems 

for the reduction of contamination risks in plants will be carried out in primary production units or in the 
installations where these products are found; in the case of import, it will be done after agreement with the 
Secretariat of Health. 

 
The results of verifications or inspection acts carried out by the Secretariat will be entered in opinions or 

minutes, respectively.  
 
The procedure and criteria to which the verification and the inspection acts are subject will be determined in the 

regulation of this Law, in the respective official Mexican standard and other applicable legal provisions. 
Article amended DOF 07/26/2007 

 
Article 55.- Randomly, the Secretariat may verify or inspect plants, their products or byproducts; 

establishments, installations, transport vehicles, packaging, machinery, equipment, as well as the phytosanitary use 
of phytosanitary and plant nutrition inputs to find whether they have phytosanitary certificates, in order to prove 
compliance with official Mexican standards and other applicable legal provisions, having the right to suspend or 
revoke at any time and place, without liability, the phytosanitary certificates issued and apply the necessary 
measures when detecting the existence of any supervening phytosanitary risk. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 
Article 56.- The approved or accredited verification units may make verifications only at ex parte request and 

on matters on which they were approved in the terms of the 
  



[seal] 
UNITED MEXICAN STATES 

 FEDERAL LAW OF PLANT HEALTH 
CHAMBER OF DEPUTIES OF THE CONGRESS OF THE UNION 
General Secretariat 
Secretariat of Parliamentary Services 
General Department of Documentation, Information and Analysis 

Last Amendment DOF 11/16/2011 

 

26 of 36 

regulation of this Law; the verification opinions issued by them will be recognized by the Secretariat and the 
accredited certification bodies. 

 
Article 57.- When a verification opinion establishes the existence of phytosanitary, physical, chemical or 

microbiological risks; during the primary production of plants, their products or byproducts, or probable violations 
of the provisions of this Law are detected, the person responsible for the opinion will submit it to the Secretariat, 
which will carry out the respective inspection.  

Paragraph amended DOF 07/26/2007 
 
If the result of the inspection indicates the commission of any violation to the legal provisions applicable in 

matters of plant health or to the systems of reduction of contamination risks in primary plant production, or in their 
phytosanitary condition, the Secretariat will order the application of administrative sanctions as well as 
phytosanitary measures or the necessary risk reduction.  

Paragraph amended DOF 07/26/2007 
 
When the verification opinion or the inspection minutes determine the probable commission of a crime, the 

corresponding complaint must be lodged with the competent authority.  
 
Article 58.- The Secretariat will have international inspection points as necessary in matters of plant health to 

ensure the appropriate level of protection in said matter.  
Paragraph amended DOF 07/26/2007 

 
For the purposes of the prior paragraph, the following are international phytosanitary inspection points:  
 
I.  Those installed in maritime, air, railroad and land ports and terminals; 
 
II.  Those located in foreign territory according to international treaties and inter-institutional agreements 

signed; and  
 
III. Others, which are established by the Secretariat by exception based on the analysis of the phytosanitary risk, 

as well as the phytosanitary condition of the plants, their products or byproducts. 
Section amended DOF 07/26/2007 

 
The establishment and operation of the inspection points indicated in this article will be subject to the terms 

established by the Regulation of this Law. 
Paragraph amended DOF 07/26/2007 

 
Article 59.- The Secretariat may install and operate directly in the national territory internal inspection points, 

or decide or permit their installation and operation for the governments of the States or private persons who request 
it according to the regulation of this Law, official Mexican standards and other applicable legal provisions. 

 
The installation and operation of the inspection points indicated in the previous paragraph will be subject to the 

regulation of this Law and the specifications, criteria and procedures established in the official Mexican standards 
and other applicable legal provisions. 

 
The establishment and operation of the inspection points indicated in this article will be authorized by the 

Secretariat when they have the objective of keeping confined a plague or protect free zones, or zones under 
protection or with law prevalence.  

Article amended DOF 07/26/2007 
 
Article 60.- Faced with the risk of dissemination of a plague or the suspicion of contamination during plant 

primary production, the Secretariat, subject to the provisions of the Regulation of 
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this Law, official Mexican standards and other applicable legal provisions, will have the right to take the necessary 
samples.  

 
The farming field, orchard, nursery, plantation, sawmill, lumber yard, enclosure, lot or transport vehicle from 

which the sample was taken will remain under the guard, custody and responsibility of their owner or carrier in the 
same place designated by the latter or, in the absence thereof, determined by the Secretariat, with prohibition to 
move it or market it until its optimal phytosanitary condition is established.  

 
If the presence of a plague or contaminant that affects the health of the plants, their products or byproducts is 

found, the Secretariat will proceed in the terms of the first paragraph of article 30. 
Article amended DOF 07/26/2007 

 
TITLE FOUR 

INCENTIVES, CITIZEN COMPLAINT, SANCTIONS, APPEAL FOR REVIEW AND OFFENSES  
Name of Title amended DOF 07/26/2007 

 
CHAPTER I 

INCENTIVES 
 
Article 61.- The National Plant Health Award is instituted in order to recognize and award annually the effort 

of the parties outstanding in the prevention, control and eradication of plant diseases and plagues.  
 
Article 62.- The procedure to select the awardees of the award mentioned in the previous article, as well as the 

other necessary provisions which will be established in the regulation of this Law. 
 

CHAPTER II 
CITIZEN COMPLAINT  

 
Article 63.- Any citizen may file directly a complaint with the Secretariat concerning the facts, acts or 

omissions attacking the plant health or contaminating the primary production of plants and the phytosanitary 
condition. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 
Article 64.- The complaint may be filed by any citizen; to file it, it is enough to indicate the necessary data so as 

to locate the source or the name and address of the complainant.  
 
Once the complaint is received, the Secretariat will notify the person or persons blamed for the facts denounced 

and will carry out, if applicable, the steps necessary to prove the facts and for the corresponding evaluation.  
 
The authority which received the complaint, at the latest within thirty business days following the filing of a 

complaint, must notify the complainant of the steps taken and, if applicable, within the following sixty business days, 
the result of the inspection of the facts and phytosanitary measures or reduction of contamination risks or 
phytosanitary condition adopted.  

Paragraph amended DOF 07/26/2007 
 

CHAPTER III 
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SANCTIONS 
 
Article 65.- The violations of the provisions of this law and other provisions that arise from it will be subject to 

administrative sanctions applied by the Secretariat, without prejudice to the penalties corresponding when they 
constitute an offense. 

 
Article 66.- The following are administrative violations: 
 
I.   Violate the content of official Mexican standards and other applicable legal provisions arising from 

this Law; in which case, a fine of 50 to 20,000 salaries will be imposed; 
Section amended DOF 07/26/2007 

 
II.  Mobilize, import or export plants, their products or byproducts and inputs subject to phytosanitary 

control without having, when required, phytosanitary certificate; in which case a fine of 2,000 to 
20,000 salaries will be imposed; 

 
III.  Violate the obligation set forth in article 29 of this Law; in which case a fine of 2,000 to 15,000 

salaries will be imposed; 
 
IV.  Violate applicable legal provisions in matters of plant health referred to in article 30 of this Law; in 

which case a fine of 200 to 20,000 salaries will be imposed; 
Section amended DOF 07/26/2007 

 
V.  Violate the provisions of article 39 of this law; in which case a fine of 200 to 20,000 salaries will be 

imposed; 
 
VI.  Not provide to the Secretariat the information referred to in article 41 of this Law; in which case a fine 

of 300 to 3,000 salaries will be imposed; 
Section amended DOF 07/26/2007 

 
VII.  Repealed. 

Section repealed DOF 07/26/2007 
 
VIII.  Not to give the notice of beginning of operation referred to in the first paragraph of article 37 bis of 

this Law; in which case a fine of 200 to 2,000 salaries will be imposed; 
Section amended DOF 07/26/2007 

 
IX.  Repealed. 

Section repealed DOF 07/26/2007 
 
X.  Violate the emergency phytosanitary measures set forth in article 46 of this law; in which case a fine of 

300 to 30,000 salaries will be imposed; 
 
XI.  Certify or verify the compliance with official standards concerning the activities in which there is a 

direct interest; violating the final paragraph of article 48 of this law; in which case a fine of 2,000 to 
20,000 salaries will be imposed; 

 
XII.  Refuse to render, without justified cause, the phytosanitary service requested from a certification body 

or verification unit, approved or accredited; in which case a fine of 20 to 2,000 salaries will be imposed; 
 
XIII.  Contravene any of the responsibilities stated in article 50 of this Law; in which case a fine of 100 to 

10,000 salaries will be imposed; 
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XIV.  Violate the provisions of articles 53 and 56 of this law; in which case a fine of 300 to 3,000 salaries 
will be imposed; 

 
XV.  Not observe the provisions of article 57; in which case a fine of 500 to 10,000 salaries will be imposed; 
 
XVI.  Violate the obligation of guard and custody set forth in the second paragraph of article 60 of the law; in 

which case a fine of 200 to 20,000 salaries will be imposed; y 
 
XVII.  Produce. import, export or market plants without having the certificate and the badge of the system for 

the reduction of contamination risks during primary production, when determined by applicable legal 
provisions; in which case a fine of 2,000 to 20,000 salaries will be imposed; 

Section added DOF 07/26/2007 
 
XVIII.  Produce, export or market plants without having the GAP’s certificate in the terms of the official 

standards and other applicable legal provisions; in which case a fine of 4,000 to 40,000 will be 
imposed; 

Section added DOF 07/26/2007 
 
XIX.  Refuse to support the implementation of the Emergency Device or other requirements made by the 

Secretariat to the approved or accredited assistance bodies, in which case a fine of 500 to 5,000 salaries 
will be imposed and the cancellation of the approval; Section added DOF 07/26/2007 

 
XX.  The Secretariat will provisionally suspend the authorizations, permits or approvals granted to 

individuals or legal persons in the terms of this Law who have committed any of the above violations. 
Furthermore, it will request from the competent body to suspend the corresponding accreditation; 

Section added DOF 07/26/2007 
 
XXI.  Show that an agricultural product or activity referred to in Title Two Bis of this Law has certification 

or badge of systems for the reduction of contamination risks during primary plant production, when 
said situation is not certain or when the result of the evaluation of compliance indicates noncompliance 
or insufficiencies in the conditions for the certification of the plant; in which case a fine of 200 to 
20,000 salaries will be imposed; and 

Section added DOF 07/26/2007 
 
XXII.  The other violations established in this Law; in which case a fine of 50 to 15,000 salaries will be 

imposed. 
Section amended DOF 07/26/2007 (reinstated) 

 
The Secretariat will provisionally suspend the authorizations, permits, certifications or approvals granted to 

individuals or legal persons in the terms of this Law that have committed any of the above violations. Furthermore, 
it will request the provisional suspension of the accreditation authorized for said persons. 

Paragraph added DOF 07/26/2007 
 
For the purposes of this article, salary means the general minimum salary valid in the Federal District at the 

time the violation is committed. 
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Article 67.- The Secretariat will close for up to fifteen days, nurseries, orchards, packing plants, enclosures, 
warehouses, sawmills, plantations, lumber yards and any other establishment where phytosanitary activities or 
services are developed or carried out, in case of violation of articles 19, sections I, items f) to i), II to V and VII, 38, 
39 and 60 second paragraph of this Law. 

 
The Secretariat will order, at the violator’s expense, to seize and, if appropriate, destroy the plants, their 

products or byproducts, inputs, seed, propagation material or any other likely to disseminate plagues found in any of 
the establishments mentioned in the prior paragraph. 

 
Furthermore, the Secretariat will temporarily or definitively close, in case of recidivation, the installations 

engaging in the production of plants, their products or byproducts, in case of violation of the Title Two Bis of this 
Law and the official Mexican standards and other corresponding applicable legal provisions. 

Article amended DOF 07/26/2007 
 
Article 68.- The Secretariat will punish with temporary suspension of the approval, recognition to third parties 

or permit to: 
Paragraph amended DOF 07/26/2007 

 
I. The approved individuals or legal persons who violate the provisions of articles 40, 48 final paragraph, 50, 53, 

56 and 57 of this Law; and 
 
II. The individuals who obtained the permit referred to in article 59 of this Law when they violate the applicable 

official standards.  
 
III. The authorized third parties who violate the provisions of articles 47-A, 47-B, 47-C, 47-D, 47-E, 47-F, 47-

G, 47-H, 47-I and 47-J of this Law. 
Section added DOF 07/26/2007 

 
Article 69.- In case of recidivation, the fine may be applied up to double the amounts indicated in article 66 and, 

in the case of the violations referred to in articles 67 and 68, will proceed to permanently close the establishment and 
revoke the approval or permit granted.  

 
The Secretariat will publish in the Official Gazette of the Federation the resolution suspending or revoking an 

approval or permit, so as to make the registration in the corresponding register.  
 
Article 70.- For the imposition of sanctions, the Secretariat will take into account the severity of the violation, 

the damage caused, as well as the background, personal circumstances and socioeconomic situation of the violator, 
having to previously give a hearing to the interested party, in the terms of the regulation of this law.  

 
CHAPTER IV 

APPEAL FOR REVIEW 
 
Article 71.- The resolutions of the Secretariat pursuant to this law may be subject to appeal for review within 

the term of fifteen business days following the date of their notification.  
 
The terms and conditions concerning the appeal for review must comply with the Federal Law of 

Administrative Procedure. 
Paragraph amended DOF 07/26/2007 
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Article 72.- The appeal will be filed by brief addressed to the Secretariat, indicating the name and domicile of 
the appellant, the resolution appealed and the causes of action, enclosing with the brief the elements of evidence 
deemed necessary and the documents proving the personality of the appellant.  

 
The filing of the appeal will suspend the execution of the challenged resolution concerning the payment of fines.  
 
The regulation of this law will establish the terms and other requisites for the processing and substantiation of 

the appeal.  
 

CHAPTER V 
OFFENSES 

 
Chapter added DOF 07/26/2007 

 
Article 73.- The person entering the national territory or moving in it plants, their products or byproducts, 

transport vehicles, machinery, materials, equipment, pathogenic agents, when they cause or may cause damage to 
the national agriculture, without phytosanitary documentation, will be imposed the penalty of four to ten years of 
prison and fine of up to one thousand days of minimum salary.  

Article added DOF 07/26/2007 
 
Article 74.- The person who evades an Internal or International Inspection Point, although he is obligated to be 

inspected therein, when entering or moving in the national territory, plants, their products or byproducts, transport 
vehicles, machinery, materials, equipment, pathogenic agents will be imposed the penalty of two to seven years of 
prison and fine of up to one thousand days of minimum salary. 

Article added DOF 07/26/2007 
 
Article 75.- The penalty of two to seven years of prison and fine of up to one thousand days of minimum salary 

will be applied, without prejudice to the administrative sanctions applicable:  
 
I. To the person who issues, emits or signs phytosanitary certificates and systems of reduction of contamination 

risks during primary plant production and phytosanitary condition thereof, without verifying that the plants, their 
products or byproducts, transport vehicles, machinery, materials, equipment, pathogenic agents, comply with the 
requirements of the corresponding regulation; and  

 
II. To the person who permits or authorizes by any means the entry or mobilization in the national territory of 

plants, their products or byproducts, transport vehicles, machinery, materials, equipment, pathogenic agents, that do 
not comply with the requisites of the respective regulation.  

Article added DOF 07/26/2007 
 
Article 76.- To the person who, without having the authorization or certification of the competent authority, 

orders or carries out any activity in phytosanitary matters, will be imposed the penalty of two to seven years of 
prison and fine of up to one thousand days. 

Article added DOF 07/26/2007 
 
Article 77. To the person who claims that a plant, their products or byproducts or activity related to the system 

for the reduction of contamination risks during primary plant production, has the certification of the competent 
authority, without proving it, will be imposed the penalty of two to seven years of prison and fine of up to one 
thousand five hundred days.  

Article added DOF 07/26/2007. Declared partially invalid by judgment of SCJN [National Supreme Court of 
Justice] in an Action for Unconstitutionality 

DOF 11/18/2008. Repealed DOF 11/16/2011 
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TRANSITORY 
 
ONE.- This law will enter into effect the day after its publication in the Official Gazette of the Federation. 
 
TWO.- The Law of Plant and Animal Health of the United Mexican States and the Wine Industry Law 

published in the Official Gazette of the Federation on December 13, 1974 and March 25, 1943, respectively. 
 
Until the issuance of the corresponding provisions, the regulatory and administrative provisions valid on the 

enactment date of this law will continue applying, to the extent not opposed to this law.  
 
THREE.- Full validity is recognized to the records, permits, authorizations, certificates and guidelines issued 

prior to the enactment of this Law, when they are fully in line with the provisions of the repealed legislation.  
 
FOUR.- Until the constitution of the National Phytosanitary Consultative Committee, the Decision creating the 

Mexican Phytosanitary Consultative Board, published in the Official Gazette of the Federation on May twenty-
seven, nineteen hundred ninety-two will continue applying in the aspects not opposed.  

 
FIVE.- The Boards for Research, Development and Plant Health, as well as the Regional Committees and the 

Local Plant Health Boards will be deemed auxiliary bodies, so that their activities will be regulated in the terms of 
this Law.  

 
Mexico, D.F., December 20, 1993.- Sen. Eduardo Robledo Rincón.- President.- Deputy Cuauhtémoc López 

Sánchez.- President.- Sen. Antonio Melgar Aranda.- Secretary.- Deputy Sergio González Santa Cruz.- 
Secretary.- Initials.” 

 
In accordance with section I of Article 89 of the Political Constitution of the United Mexican States, for due 

publication and observance, I issue this decree at the residence of the Federal Executive Power, in Mexico City, 
Federal District, on the twenty-third day of December nineteen hundred ninety-three.- Carlos Salinas de Gortari.- 
Initials.- Secretary of the Interior, José Patrocinio González Blanco Garrid.- Initials. 
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TRANSITORY ARTICLES OF AMENDMENT DECREES  
 
DECREE amending, adding and repealing various provisions of the Federal Plant Health Law.  
 

Published in the Official Gazette of the Federation on July 26, 2007 
 
Sole Article.- Repealed are articles 1; 2; 3; 4; 5; 7, sections II, III, VIII, XII, XIV, XVIII, XXI, XXII, XXIII, 

XXVI, XXVII, XXVIII and XXXI; 8; 9; 13; 14; 15; 19, first and second paragraphs, sections I, items c), d), e), f), i) 
and l), V, VI and VII; 20, first paragraph, sections I and IV; 21; the name of Chapter II “Mobilization, Import and 
Export in matters of Plant Health”; 22, section II and the current second paragraph; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 
33, section V; 34, first paragraph and section III; 35, first paragraph; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 46; 48, first and last 
paragraphs; 49; 50; 51; 53; 54; 55; 57, first and second paragraphs; 58, first and last paragraphs and section III; 59; 
60; the name of Title Four “Incentives, Citizen Complaint, Sanctions, Appeal for Review and Offenses”; 63; 64, 
third paragraph; 66, sections I, IV, VI and VIII; 67; 68, first paragraph; 71, second paragraph. Added are articles a 
second paragraph to article 2; 7, with sections XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX and XL, the current XXXII becoming XLI; 7.-A; 19, section I, with items m) and n) and two last 
paragraphs; 22, with a second paragraph; 27-A; 29- A; 37 bis; 39 bis; 41 bis; 41 ter; 42 bis; Title Two Bis “Systems 
for the Reduction of Contamination Risks in Primary Plant Production,” with articles 47-A, 47-B, 47-C, 47-D, 47-E, 
47-F, 47-G, 47-H, 47-I and 47-J; 48, with a second paragraph; 50 bis; 66, with the sections XVII, XVIII, XIX, XX 
and XXI, the current XVII becoming XXII and a penultimate paragraph; 68, with section III; a Chapter V “Offenses” 
in Title Four, including articles 73, 74, 75, 76 and 77. Repealed are sections XVI and XXIV in article 7; the last 
paragraph of article 20; 43; 44; 45; section I and the current second and third paragraphs of article 48; sections VII 
and IX of article 66; all of the Federal Plant Health Law, which will read as follows: 

.......... 
 

TRANSITORY 
 
Article One. This decree will enter into force the day following its publication in the Official Gazette of the 

Federation. 
 
Article Two. Full validity is recognized to the registers, permits, authorizations, certificates and guidelines 

issued prior to the enactment date of this decree, provided they are in line with the cancelled provisions. 
 
Article Three. Until the issuance of the corresponding provisions, the regulatory and administrative provisions 

valid on the enactment date of this law will continue applying, to the extent that they are not opposed to this decree.  
 
Mexico, D.F., April 26, 2007.- Deputy Jorge Zermeño Infante, President- Sen. Manlio Fabio Beltrones 

Rivera, President- Deputy Jose Gildardo Guerrero Torres, Secretary.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, 
Secretary.- Initials.” 

 
According to section I, Article 89 of the Political Constitution of the United Mexican States, for due publication 

and observance, I issue this Decree at the Residence of the Federal Executive Power, in Mexico City, Federal 
District, on the thirteenth day of July, two thousand seven.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Initials.- 
Secretary of the Interior, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Initials. 
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JUDGMENT rendered in the Action for Unconstitutionality 157/2007, filed by the Attorney General of the 
Republic, versus the Congress of the Union and other authorities.  
 

Published in the Official Gazette of the Federation on November 18, 2008 
 
In the margin a seal with the National Shield reading: United Mexican States.- Supreme Court of Justice of the 
Nation.- General Decision Secretariat.  

 
ACTION FOR UNCONSTITUTIONALITY 

157/2007. 
FILED BY: ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC. 

 
JUDGE RAPPORTEUR: GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL. 
CLERKS:  MAKAWI STAINES DIAZ. 
  FABIANA ESTRADA TENA. 
  MARAT PAREDES MONTIEL. 
 
Mexico, Federal District. Decision of the Court en Banc of the Supreme Court of Justice of the Nation, rendered 

on October twenty, two thousand eight.  
 

HAVING REVIEWED; and, THE FACTS: 
 
ONE TO EIGHT.- ……. 
 

WHEREAS: 
 
ONE TO FIVE.- …….. 
 
SIX.- Effects. Pursuant to article 105, penultimate paragraph of the Federal Constitution, the invalidity decreed 

for article 77 of the Federal Plant Health Law, in the aforementioned regulatory portion, since it is a criminal law, 
will bear retroactive effects as of July twenty-six, two thousand seven, date when it was published in the Official 
Gazette of the Federation. 

 
In line with the matters presented and motivated above, we resolve:  
 
ONE.- This Action for Unconstitutionality is applicable and well founded. 
 
TWO.- We declare the invalidity of article 77 of the Federal Plant Health Law, published in the Official 

Gazette of the Federation, on July twenty-six, two thousand seven, only in the regulatory portion that reads: “…and 
fine of one thousand five hundred days,” in the terms specified in the fifth point of law of this resolution.  

 
THREE.- The declaration of invalidity of the challenged article will produce effects in the terms of the last 

point of law of this execution decision.  
 
FOUR.- This judgment will be published in the Official Gazette of the Federation and in the Judicial Weekly of 

the Federation and its Gazette.  
 
To be communicated; to the parties by notice and, at the appropriate time, the file will be archived as a 

completed matter.  
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So resolved by the Court en Banc of the Supreme Court of Justice of the Nation by unanimity of eight votes of 
the Judges Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Valls Hernández, Sánchez 
Cordero de García Villegas, Silva Meza and the acting President Góngora Pimentel. Presiding Judge Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia did not attend because he was doing an official commission; José de Jesús Gudiño Pelayo, because 
he was on vacation after having been on the Recess Commission of the Second Session Period of two thousand 
seven, and Mariano Azuela Güitrón, who was on granted leave, respectively.  

 
Signed by the Presiding Judge in functions and Rapporteur with the General Decisions Clerk who authorizes 

and certifies. 
 
The Presiding Judge in functions and Rapporteur: Judge Genaro David Góngora Pimentel.- Initials.- The 

General Decisions Clerk: José Javier Aguilar Domínguez.- Initials. 
 
ATTORNEY JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ, GENERAL DECISIONS CLERK OF THE 

SUPREME COURT OF JUSTICE OF THE NATION, CERTIFIES: That this photocopy, consisting of fifteen full 
pages, is exactly true to its original, which corresponds to the judgment of last October twenty rendered in the 
Action for Unconstitutionality 157/2007, filed by the Attorney General of the Republic versus the Congress of the 
Union and other authorities. Certified for publication in the Official Gazette of the Federation, pursuant to the order 
of the Court En Banc in the Fourth Decision of the resolution in question. Mexico, Federal District, November four, 
two thousand eight.- Initials. 
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DECREE amending article 77 of the Federal Plant Health Law. 
 

Published in the Official Gazette of the Federation on November 16, 2011 
 
SOLE ARTICLE.- Article 77 of the Federal Plant Health Law is amended to read as follows:  
 
…………. 

 
TRANSITORY 

 
Sole Article.- This Decree will enter into force the day after its publication in the Official Gazette of the 

Federation. 
 
Mexico, D.F., October 4, 2011.- Deputy Emilio Chuayffet Chemor, President.- Sen. José González Morfín, 

President.- Deputy Laura Arizmendi Campos, Secretary.- Sen. Adrián Rivera Pérez, Secretary.- Initials.” 
 
In accordance with section I of Article 89 of the Political Constitution of the United Mexican States, for due 

publication and observance, I issue this Decree at the Residence of the Federal Executive Power, in Mexico City, 
Federal District, on the tenth day of November, two thousand eleven.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- 
Initials.- Secretary of the Interior, José Francisco Blake Mora.- Initials. 
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COURTESY TRANSALATION 

(TO BE MENTIONED FOR ANY INFORMATION REQUIRED)
FOLIO:

RECE PT STAMP:

Before filling in this form read the general remarks on the back
In case of not having the constancy of accreditation of personality, it will not be necessary to fill the fields marked with "*"

Grower's name (13) Adhesion Notice folio (14) Validity of the Adhesion Notice (15) (a) Estimated volume of production (tons) (16)

Total

TAX D NUMBER (1)

NEW
EXPORT AUTOMATIC NOTICE

FOREIGN TRADE GENERAL DIRECTION

APPLICATION NUMBER

EXPORTER INFORMATION
Name or legal entity of the exporter (2)

Address (3)
Street Number or letter Zip Code

City State E-mail

LEGAL REPRESENTATIVE INFORMATION (where applicable) (4)
Name Position in the company

Telephone

Address (5)
Street Number or letter

City State e-mail

Zip Code

Telephone

EXPORT OPERATION INFORMATION
Tariff line (6)

Amount in U.S. Dollars (8)

Volume to be exported (kilograms) (7)

Country destination (9)

Fill in only if the exporter is also the grower
Adhesion Notice folio ** (10) Validity of the Adhesion Notice ** (11) (a) Estimated volume of production (tons) (12)

Fill in only if the exporter is not the grower

THIS DOCUMENT MUST BE ATTACHED TO THE EXPORT DECLARATION

SE-03-073Page 1 of 4

Total (a+b) (17)

I declare under oath that the information I hereby provide in this application and its annexes, as well as the documents I am attaching, is authentic, true and verifiable; otherwise, I accept that this Export 
Automatic Notice is terminated. I acknowledge the penalties incurred by those who make false statements before any non-judicial authority.

The above for all legal effects that may apply.

Place and date Name and signature of the applicant or his Legal Representative



COURTESY TRANSALATION 

General remarks on completing form

-

-

- This application must be submitted in duplicate and manually signed and duly completed

-

-

-

- One application should be submitted per tariff line and per country of destination

-

-

PERSONAL DATA PROTECTION

-

Proceeding to which the format corresponds: Automatic Export Notice
Proceedings and Servicies Federal Registry (RFTS) number  SE-03-073
Authorization date of the format by the Administrative Office: XXXXX
Authorization date of the format by the Regulatory Improvement Federal Commission: XXXXX

Legal-Administrative basis
- Provisions 4 and 15 of the Federal Law of Administrative Procedure (DOF 04/08/1994 and its amendments)
- Customs Law (DOF 15/12/1995 and its amendments)

-

- Provision 21 of the Foreign Trade Law Regulation (D.O F. 27-VII-1993)

-

Accompanying documents
For Legal Entities
-

For Individuals
-

For both cases
- Federal Tax ID document of legal entity or person applying
-

-

-

Response time: The following business day

Phone number of the responsible for consulting procedure: (55) 5229-6199 extensions 34383, 34382 and 34301
Phone number for complaints
SECON's Internal Control Office
(55) 5269-9552 (direct)
(55) 5629-9500 (switchboard)
Extensions: 21212, 21214, 21201 and 21219

Page 2 of 4 SE-03-073

Certified document attesting to the use of the brand(s) (trademark, license agreement, or formal trademark application before IMPI). 

For clarifications, doubts and/or comments regarding this procedure, please call the Citizens Call Center 
System (SACTEL) at (55) 1454-2000 from Mexico City and from the rest of the country at our toll-free 
number (800) 112-0584. From the U.S and Canada you can reach us at 1-800-475-2393.

Decree that establishes the procedure and requirements for registration in the Accredited Persons Registries operated by agencies and decentralized bodies of the Federal Public 
Administration and the basis for interconnection of the same (DOF 04/05/2004).

Agreement through which the Ministray of Economy issues Foreign Trade General Rules and Criteria (DOF 06/VII/2007 and its amendments).

Articles of Incorporation, for a foreign company must be duly apostilled and accompanied by a translation by an authorized translator and a Power of Attorney of the Legal 
Representative (original or certified copy and simple copy); or submission of a copy of the certificate of personal accreditation issued by the Legal Unit of the Ministry of Economy 
or providing the Tax ID number of the registered entity at the time of presentation.

Power of Attorney of the Legal Representative, where applicable (original or certified copy and non-certified copy); or submission of a copy of the certificate of personal 
accreditation issued by the Legal Unit of the Ministry of Economy or providing the CURP code of the registered person at the time of presentation.

For non-growers, a Purchase Agreement concluded with the supplier to whom the Adhesion Notice is granted as specified in the fresh tomato export notice. The Purchase 
Agreement must contain the following information: date of the Agreement's execution, parties' full names, parties' addresses, volume in kilograms of the product under contract, 
transaction unit price (in U.S. Dollars). 

If the grower is the exporter, copy of the Adhesion Notice to the Inducement Program for the Application of GAP s and GMP s in production units and/or fresh tomato packing 
units, in force and issued by SAGARPA to the grower, corresponding to the folio number and the grower's name in this document. 

The personal data collected will be protected, incorporated and treated in the system of personal data from the Foreign Trade Integral System based on Provisions 20 and 21 from
the Federal Law of transparency and access to Governmental Public Data; 15-A from the Federal Law of Administrative Procedure (DOF 4/08/1994 and its reforms) and Rule 
1.3.2 from the Agreement in which the Ministry of Economy issues Rules and criteria of general character of Foreign Trade (DOF 06/07/2007) whose purpose is identifying the 
applicant and linking him with the corresponding number of application, which was registered in the personal data systems listing before the Federal Institute of Access to Public 
Data (www.ifai org.mx) and may be transmitted according to what s provided in the Law. The Administrative Unit responsible for the System of personal data is the General 
Direction of Foreign Trade and the address where the interested one may exercise the rights for accessing and correction before the same is the Unit of Binding of the Ministry of 
Economy located at Av. Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, C P. 01030, Mexico D.F., phone numbers (800) 410-2000, (55) 5229-6100 ext. 31300 and 31433, email 
contacto@economia.gob.mx. This being informed in compliance with the seventeenth of the guidelines of Personal Data Protection published in the Official Journal of the 
Federation on September 30th, 2005.

The required documents in original or in certified copy will be returned at the time of submission of the application, following a simple copy-collation of such documents.

The validity of the Export Automatic Notice will be subject to the maximum terms expressed in the Adhesion Notices attached to this document.

In the event that during the term of this Automatic Export Notice there arises the need to include a trademark, the person or legal entity must request inclusion through a written 
notice under oath, attaching the Certified document attesting to the use of the brand(s) (trademark, license agreement, or formal trademark application before MPI).

The application must be filed in the public service window at the corresponding delegations and sub delegations of this Ministry, taking as a reference the address in which the 
production unit is located, or in the absence thereof,the address of its warehouse.

This application is available at the delegations and sub delegations of the Ministry of Economy and at the Regulatory Improvement Federal Commission's webpage 
www.cofemer.gob.mx under the code of the Proceedings and Servicies Federal Registry (RFTS) SE-03-073.

This application must be filled in by typewriter or in legible print and must not contain any erasures or corrections.

In case of having the personal accreditation document, the following information shall not be filled in: name or legal entity, address, phone number, e-mail and name of the Legal 
Representative; and the following documents shall not be submitted: Articles of Incorporation and amendments; and Power of Attorney of the Legal Representative if in force.
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Unit
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ANNEX

APPLICATION NUMBER

(TO BE MENTIONED FOR ANY INFORMATION REQUIRED)

Items to be exported (18)

Amount Unit of Measure Description
Price in US Dollars

Total



COURTESY TRANSALATION 

1. Federal Tax ID Number: state the one corresponding to the inidvidual or legal entity assigned by Ministry of Treasury

5. Legal representative´s address: state the street, number or letter, zip code, County, State, phone number and e-mail.
6. Tariff line: the one that is considered applicable according to the Import-Export Tax Law.

8. Amount in U.S. Dollars: declare the commercial value of the items without any freight or insurance expenses.
9. Country of destination: indicate the name of only one country to which the items are to be exported

18. Items to be exported:
- Amount: numerically state the amount of requested items in net terms (must match field 7).
-

- Description: Specify the commercial brand(s) and variety of the fresh tomato to be exported.
- Unit price: state the commercial value in US Dollars rounded up with three decimals, the unit price (must match field 8).
- Total: state the commercial value in US Dollars of the merchandise withut freight or insurances (must match with field 8).

Page 4 of 4

17. Total (a+b): state the total sum of the estimated production volume in tons, by planting period by year, which are declared in the Adhesion Notice(s) of the grower exporter(s).

Unit of Measure: Clearly specify the kilograms of fresh tomato to be exported, the unit of measure must be the same as the one set forth in the Tariff of the Import-Export Tax law (must 
match field 7).

SE-03-073

12. Estimated production volume: write down the total estimated volume of production in tons, by planting period by year which is declared in the Adhesion Notice of the producing exporter.

13. Name of the grower, if the exporter is not the fresh tomato grower and is a trader: state the grower(s) name(s) with whom the purchase agreement was concluded, and such name must 
match the one(s) issued in the Adhesion Notice(s).

11. Validity of its Adhesion Notice: state the validity of the Adhesion Notices to the Inducement Program for the Application of GAP´s and GMP´s in production units and/or fresh tomato packing 
units, in force and issued by SAGARPA under the name of the exporter.

14. Adhesion Notice folio: state the folio number(s) corresponding to the Adhesion Notices to the Inducement Program for the Application of GAP´s and GMP´s in production units and/or fresh 
tomato packing units, in force and issued by SAGARPA under the name(s) of the grower(s).

15. Validity of the Adhesion Notice: state the validity of the Adhesion Notices to the Inducement Program for the Application of GAP´s and GMP´s in production units and/or fresh tomato packing 
units, in force and issued by SAGARPA under the name of the producer(s).

16. Estimated production volume: state the total estimated production volume in tons, by planting period per year which is declared in the grower's Adhesion Notice(s).

2. Name or legal entity: for an individual, state the name and last name. If it is a legal entity, state the full name of the company. 

FILLING IN INSTRUCTIONS

3. Address: street, number and zip code where the individual or legal entity resides. State the city, state, phone number and email of the person or entity.

4. Legal Representative information: state the authorized legal representative's full name for filing Export Automatic Notice applications; position within the company: indicate the position or role 
performed in the company; Registry number: state the unique registry number for the accredited persons to make any foreign trade proceedings authorized by the Ministry of Economy's Legal 
Unit (accrediting ID); phone: indicate the phone number where you can usually be reached for any clarification; signature: from the applicant.

7. Volume to be exported: numerically state the requested amount in terms of the measuring unit (kilograms) set forth in Tariff of the Import-Export Law.

10. Exporter is the producer of the merchandise: state the corresponding folio number of the Adhesion Notices to the Inducement Program for the Application of GAP´s and GMP´s in production 
units and/or fresh tomato packing units, in force and issued by SAGARPA.



Tab 2a
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FOREIGN TRADE LAW 

New Law published in the Official Gazette of the Federation on July 27, 1993 

TEXT IN EFFECT 
Last amendment published DOF 12/21/2006 

 
 
A seal with the national coat of arms in the margin that says: United Mexican States.- Office of the President of 
the Republic. 

 CARLOS SALINAS DE GORTARI, Constitutional President of the United Mexican States, know all men 
by these presents: 

 That the H. Congress of the Union has submitted to me the following  

DECREE 

“THE CONGRESS OF THE UNITED MEXICAN STATES, D E C R E E S: 

FOREIGN TRADE LAW 

TITLE I  
GENERAL PROVISIONS 

SOLE CHAPTER 

 Article 1.- The purpose of this law is to regulate and promote foreign trade, increase the competitiveness of 
the national economy, favor the efficient use of the country’s productive resources, properly integrate the 
Mexican economy into the international economy, defend productive output against unfair international trade 
practices and to improve the well-being of the people. 

Amended article DOF 01/24/2006 

 Article 2.- The provisions of this Law are public policy and apply throughout the Republic notwithstanding 
the provisions of international treaties or agreements to which Mexico is a party. The application and 
interpretation of these provisions, for administrative purposes, falls to the Federal Executive branch by way of the 
Secretariat of Economy.  

Amended article DOF 01/24/2006 

 Article 3.- For the purposes of this Law, the following definitions will apply: 

 I.  Secretariat, the Secretariat of Economy; 
Amended section DOF 01/24/2006 

 II.  Commission, the Foreign Trade Commission; 
Amended section DOF 01/24/2006 

III.  Countervailing duties, those that are applied to commodities imported under conditions of price 
discrimination or subsidies in their country of origin, in accordance with the provisions of this Law; 

Amended section DOF 01/24/2006 
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IV.  Rules, those of a general nature that the Secretariat might issue on non-tariff regulations and 
restrictions, and foreign trade programs and instruments, and 

Added section DOF 01/24/2006 

 V.  Regulations, the Regulations in this Law. 
Added section DOF 01/24/2006 

 When this law refers to periods of time in days, it shall be understood as business days, and when it refers to 
months or years, it shall be understood as calendar months or years. 

TITLE TWO 
Powers of the Federal Executive Branch, the Secretariat of Economy and the Auxiliary Commissions  

Amended name of the Title DOF 01/24/2006 

CHAPTER I 
Powers of the Federal Executive Branch 

Article 4.- The Federal Executive Branch will have the following powers: 

 I. To create, increase, decrease or suppress tariffs by means of decrees published in the Official Gazette of 
the Federation, in accordance with the provisions of Article 131 of the Political Constitution of the United 
Mexican States; 

 II. To regulate, restrict or prohibit the exportation, importation, circulation or traffic of commodities when it 
deems it pressing, by means of decrees published in the Official Gazette of the Federation, in accordance with 
Article 131 of the Political Constitution of the United Mexican States; 

 III. To establish measures for regulating or restricting the exportation or importation of commodities through 
resolutions issued by the Secretariat or, if applicable, together with the competent authority, and published in the 
Official Gazette of the Federation; 

 IV. To establish measures for regulating or restricting the circulation or traffic of foreign commodities, 
coming from and being sent abroad, within national borders through resolutions issued by the competent authority 
and published in the Official Gazette of the Federation; 

 V. To handle international business negotiations through the Secretariat, notwithstanding the powers to 
which other agencies of the Federal Executive Branch might be entitled; 

Amended section DOF 01/24/2006 

 VI. To coordinate, through the Secretariat, the participation of the agencies and entities of the Federal Public 
Administration and those of the state governments in activities promoting foreign trade, as well as planning 
related actions with the private sector, and  

Amended section DOF 01/24/2006 

 VII. To coordinate, through the Secretariat, for the agencies and entities of the Federal Public Administration 
administering or controlling a non-tariff restriction or regulation to be electronically linked with the Secretariat 
and the Secretariat of the Treasury and Public Credit. 

Added section DOF 01/24/2006 

CHAPTER II 
Powers of the Secretariat of Economy 

Amended name of the Chapter DOF 01/24/2006 
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Article 5.- The following are powers of the Secretariat: 

I. To study, plan and propose tariff modifications to the Federal Executive Branch; 

II. To handle and resolve investigations in matters of safeguarding measures as well as imposing the measures 
that result from said investigations; 

Amended section DOF 01/24/2006 

III. To study, plan, establish and modify non-tariff regulation and restriction measures on the exportation, 
importation, circulation or traffic of commodities; 

IV. To establish the rules of origin; 

V. To issue prior clearance and assign export and import quotas; 

VI. To establish country of origin marking requirements; 

VII. To handle and resolve investigations in matters of unfair international trade practices, as well as setting the 
countervailing duties that arise from said investigations; 

VIII. To advise Mexican exporters involved in investigations abroad in matters of unfair international trade 
practices and safeguarding measures or in any other procedure from which an importation restriction could result 
in other countries; 

Amended section DOF 01/24/2006 

IX. To coordinate international business negotiations with the competent agencies and, when requested by the 
Secretariat, with the production sectors; 

Amended section DOF 01/24/2006 

X. To issue provisions of an administrative nature to comply with international treaties or agreements to which 
Mexico is a party; 

XI. To establish programs and mechanisms for promoting and boosting exports, as well as the provisions that 
govern them, listening to the production sectors and institutions that promote the public and private sectors; 

Amended section DOF 01/24/2006 

XII. To issue rules that establish provisions of a general nature within the scope of its competence, as well as the 
criteria needed for compliance with the laws, international commercial agreements or treaties, decrees, 
regulations, resolutions and other general ordinances within its competence, and 

Added section DOF 01/24/2006 

XIII. All others expressly conferred to it by laws and regulations. 
Amended section DOF 01/24/2006 (moved) 

CHAPTER III 
Auxiliary Commissions 

Article 6.- Consultation with the Foreign Trade Commission will be mandatory for agencies and entities of the 
Federal Public Administration with regard to the subjects to which sections I to V of Article 4 of this law refer. 
This Commission will be in charge of issuing opinions in foreign trade matters in accordance with the provisions 
of this Law. 
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 Also, the agencies and entities of the Federal Public Administration shall make the draft legislation of the 
provisions arising from this Law public, pursuant to the Federal Law on Transparency and Access to Public 
Government Information and the Federal Law on Administrative Procedure. The business organizations 
recognized by the Law on Chambers and Alliances in their capacity as entities of public interest, as well as the 
associations, institutions and groups coordinating them vis-à-vis the Federal Government, which represent the 
interests of the national industrial, commercial, agriculture and livestock, service and customs unions, as well as 
any other interested party, can issue an opinion on the aforementioned draft legislation. 

Added paragraph DOF 01/24/2006 

 The Commission shall review the measures on the regulation and restriction of foreign trade that are in 
effect, by administrative initiative or at the request of the entities mentioned in the preceding paragraph, for the 
purpose of recommending modifications that might be needed. It can also hold public hearings with the interested 
parties. 

Amended paragraph DOF 01/24/2006 

 Article 7.- The Mixed Commission for Export Promotion will assist the Federal Executive Branch with 
regard to the power to which Section VI of Article 4 of this Law refers. 

 This commission will be in charge of analyzing, assessing, proposing and planning actions between the 
public and private sectors as regards the exporting of goods and services in order to facilitate, promote, diversify 
and consolidate commercial exchange, as well as strengthening national productive output. 

Amended article DOF 01/24/2006 

 Article 8.- The chairs and technical secretaries of both commissions will be in charge of the Secretariat. The 
Federal Executive Branch will choose the agencies, entities and organizations that will comprise each commission 
and will regulate its operations. 

TITLE III 
ORIGIN OF THE COMMODITIES 

SOLE CHAPTER 

 Article 9.- The origin of the commodities can be ascertained for purposes of tariff preferences, country of 
origin markings, applying countervailing duties, quotas and other measures established to this end. The origin of 
the commodities can be national, if it is deemed to be only one country, or regional if it is deemed to be more than 
one country. 

 The origin of the commodities will be decided in accordance with the rules established by the Secretariat or, 
if applicable, in accordance with the rules established in the international treaties or agreements to which Mexico 
is a party for the purposes set forth herein. 

 Article 10.- The rules of origin must be previously submitted to the Commission for approval and published 
in the Official Gazette of the Federation. These rules will be established under any of the following criteria: 

 I. Change in tariff classification. In this case, the sub-entries or entries of the tariff nomenclature of the 
harmonized system to which the rule refers shall be specified; 

 II. National or regional content. In this case, the method of calculation and the appropriate percentage shall 
be stated, and  



 FOREIGN TRADE LAW 
House of Representatives of the H. Congress of the Union 
General Secretariat 
Secretariat of Parliamentary Services 
Documentation, Information and Analysis Center 

Last Amendment DOF 12/21/2006 

 

Page 5 of 39 
 

[seal:] 
UNITED MEXICAN 

STATES 

 III. From production, manufacturing or processing. In this case, the operation or production process 
conferring origin to the commodities shall be precisely specified.  

 The Secretariat shall be able to use additional criteria when the above criteria cannot be met, which must be 
specified in the respective origin rule. 

 Article 11.- In the importing of commodities subject to compliance with rules of origin, the importer must 
prove its origin within the time and in the manner established in the applicable ordinances. It will be the 
responsibility of the Secretariat of Treasury and Public Credit to be vigilant and verify compliance with the rules 
of origin. 

TITLE IV 
TARIFFS AND NON-TARIFF FOREIGN TRADE REGULATION AND RESTRICTION MEASURES 

 

CHAPTER I 
Tariffs 

 Article 12.- For the purposes of this Law, tariffs are the amounts of the general tax rates for exportation and 
importation, which can be: 

 I. Ad-valorem, when they are expressed as a percentage of the value of the commodities at customs. 

 II. Specific, when they are expressed in monetary terms per unit of measure, and 

 III. Mixed, in the case of a combination of the two preceding ones. 

 Article 13.- The tariffs to which the previous article refers can be of the following type: 

 I. Tariff quota, when a tariff level is established for a certain quantity or value of exported or imported 
commodities, and a different rate is set for exportations or importations of those commodities that exceed said 
amount; 

 II. Seasonal tariff, when different tariff levels are established for different periods of the year, and  

 III. All others indicated by the Federal Executive Branch. 

 Article 14.- Tariffs that are different from the general ones mentioned in the general tax rates for exportation 
and importation can be established when thus specified in international commercial treaties or agreements to 
which Mexico is a party. 

CHAPTER II 
Non-Tariff Regulation and Restriction Measures 

Part One 
General Provisions 

Article 15.- The Non-Tariff Regulation and Restriction Measures for the exportation of commodities referred to 
in Section III of Article 4 of this Law, can be established in the following cases: 
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 I. In order to ensure the supply of products destined for basic consumption by the population and the supply 
of raw materials to national producers or to regulate or control the country’s nonrenewable natural resources, in 
accordance with the needs of the internal market and conditions of the international market; 

 II. In accordance with the provisions of international treaties or agreements to which Mexico is a party.  

 III. In the case of products with marketing subject to specific restrictions by constitutional provision; 

 IV. In the case of preserving fauna and flora at risk or in danger of extinction or ensuring the conservation or 
utilization of species; 

 V. When there is a need to conserve property with a historic, artistic or archaeological value, and  

 VI. In the case of situations not foreseen by the official Mexican standards with regard to national security, 
public health, plant and animal health or ecology in accordance with legislation on the subject.  

 Article 16.- The non-tariff regulation and restriction measures on the importation, circulation or traffic of 
commodities to which sections III and IV of Article 4 refer can be established in the following cases: 

 I. When they are temporarily required to correct imbalances in the balance of payments in accordance with 
international treaties or agreements to which Mexico is a party; 

 II. In order to regulate the entry of used or waste products, or those lacking a substantial market in their 
country of origin or provenance; 

 III. In accordance with the provisions of international treaties or agreements to which Mexico is a party; 

 IV. In response to restrictions on Mexican exports applied unilaterally by other countries; 

 V. When necessary to prevent competition with the internal commodities’ market under conditions implying 
unfair international business practices in accordance with the provisions of this Law, and  

 VI. In the case of situations not foreseen by the official Mexican standards with regard to national security, 
public health, plant and animal health or ecology in accordance with legislation on the subject. 

 Article 17.- The establishment of non-tariff regulation and restriction measures on the exportation, 
importation, circulation or traffic of commodities to which Sections III and IV of Article 4 refer must first be 
submitted to the Commission for approval and published in the Official Gazette of the Federation. The agencies 
of the Federal Executive Branch that are competent to issue or enforce these measures must publish the 
procedures for issuance or compliance in the Official Gazette of the Federation and inform the Commission 
about the administration of said measures and procedures. 

The non-tariff regulation and restriction measures on the exportation and importation of commodities to which 
Section III of Article 4 refers must be issued by a resolution from the Secretariat, or if applicable, together with 
the competent authority. These measures will consist of prior clearance, maximum quotas, country of origin 
markings, certifications, countervailing duties and all other instruments 
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deemed appropriate for the purposes of this Law. Countervailing duties will only be applied in the case mentioned 
in Section V of the preceding Article. 

 Article 17 A.- Non-tariff restrictions and regulations must be complied with in accordance with the 
provisions of applicable ordinances. 

 Said compliance must be proven by means of documents containing security measures or by electronic 
means, or both, as decided by the Secretariat, together with the applicable agencies and entities of the Federal 
Public Administration, with the exception of those that have been negotiated with countries with which Mexico 
has entered into a free-trade agreement or treaty.  

The documents to which this article refers must be attached to the request presented to customs by way of the 
customs agent or attorney-in-fact under the terms of the customs legislation. 

Added article DOF 01/24/2006 

 Article 18.- In the cases mentioned in Sections I and II of Article 15 and I to V of Article 16, the assessment 
made by the commission must be based an economic analysis prepared by the appropriate agency of the costs and 
benefits arising from the implementation of the measure. This analysis can take the effect on the following factors 
into account: prices, employment, competitiveness of the production chains, government revenues, production 
sector profits, cost of the measure for consumers, variety and quality of the available supply and the level of 
competition in the markets.  

 Article 19.- Notwithstanding the provisions of Article 17, the competent agencies of the Federal Executive 
Branch shall be able to establish non-tariff regulation and restriction measures on the exportation, importation, 
circulation or traffic of commodities in the cases mentioned in Sections III to VI of Article 15 and VI of Article 
16 without submitting them to the Commission for approval, provided: 

 I. It is an emergency situation capable of producing harm difficult to repair if the procedure indicated in 
Article 17 were to be followed; 

 II. The Commission is notified; 

 III. It is published in the Official Gazette of the Federation, as applicable, by way of a resolution from the 
head of the respective agency, and  

 IV. The effective period of the measure is limited to a maximum of 20 days from the first instance of 
applying the measure, within which said measure, and if applicable, the issuance of the official Mexican 
emergency standard, must be submitted to the procedure established in Article 17 under the terms of the 
legislation on the subject. 

 Article 20.- Commodities subject to non-tariff regulations and restrictions shall in every case be identified in 
terms of their appropriate tariff classifications and nomenclature in accordance with the respective tariff.  

 Article 20 A.- The Secretariat will accept electronic signature certificates issued by the certification-service 
providers that are accredited under the terms of the Commerce Code, as well as those that it itself issues, for the 
purposes of procedures and notifications related to non-tariff regulations and the programs mentioned herein. 

Added article DOF 01/24/2006 

Part Two 
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Prior Clearance, Quotas and Country of Origin Markings 

 Article 21.- It falls to the Secretariat to subject the exportation and importation of commodities to prior 
clearance and to issue it as follows: 

 I. Subjection to prior clearance must be submitted to the Commission for approval; 

 II. The application form, as well as the information requirements and the processing procedures shall be 
published in the Official Gazette of the Federation; 

 III. The issuance will be decided in a maximum period of 15 days; 

 IV. The type, conditions and validity to which they are subject will be indicated on the permits, along with 
the value and the quantity or volume of merchandise to be exported or imported and all other necessary 
information or requirements, and  

 V. All other procedures established in the Regulations. 

 Article 22.- Prior clearance shall not be used to restrict: 

 I. The importation of commodities in the case mentioned in Section V of Article 16 of this Law, or 

 II. The exportation, importation, circulation or traffic of commodities for the purpose of complying with 
provisions related to official Mexican standards. 

 Article 23.- An export or import quota is understood to be the amount of a commodity that can be exported 
or imported, whether it be a maximum or within a tariff quota. Administration of the quotas can be performed by 
means of prior clearances. 

 The Secretariat will specify and publish the quantity, volume or total value of the quota, the requirements for 
the submission of applications, the effective period of the respective permit and the procedure for assigning it 
between interested exporters or importers in the Official Gazette of the Federation. The setting, modifications 
and assignment procedures of the quotas shall be previously submitted to the Commission for approval.  

 In order to set the volume or value of the quotas, the Secretariat will take the supply conditions and the 
national supply of the product subject to quotas into account, listening to the opinion of the members of the 
production chain.  

Added paragraph DOF 03/13/2003 

 Article 24.- The quotas will be assigned by means of public tender, for which a call to tender will be issued 
for the purpose of allowing any individual or legal entity to submit proposals in order to acquire part or the 
entirety of the quota assigned to a given export or import commodity.  

 However, the Secretariat may opt, in a justified and reasoned manner, for other assignment procedures that 
promote the competitiveness of the production chains and guarantee appropriate access to new applicants. Also, 
the quota assignment procedures can be defined in international treaties or agreements to which Mexico is a party. 

 The assignment of the quotas between importers or exporters shall in every case be done in accordance with 
administrative procedures that do not constitute an obstacle to trade per se. 
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 Article 25.- The Secretariat, subject to Commission approval, shall be able to require that a commodity 
imported into the country display a country of origin marking on which the name of said country is indicated. 

Part Three 
Other Foreign Trade Regulation Measures and Official Mexican Standards 

 Article 26.- The importation, circulation or traffic of commodities shall be subject to the official Mexican 
standards in every case in accordance with applicable law. Standardization provisions for importation, circulation 
or traffic of commodities other than the official Mexican standards cannot be established. Commodities subject to 
official Mexican standards shall be identified in terms of their appropriate tariff classifications and nomenclature 
in accordance with the respective rate. 

 The Secretariat will set the official Mexican standards that the customs authorities must enforce at the 
commodity’s point of entry into the country. This decision will be previously submitted to the Commission for 
approval and will be published in the Official Gazette of the Federation. 

 Article 27.- Any other administrative measure from the agencies and entities of the Federal Public 
Administration that has the purpose of regulating or restricting the country’s foreign trade submitted to the 
Commission for approval prior to its issuance, in order to better coordinate it with the tariff and non-tariff 
measures set forth herein. 

TITLE V 
UNFAIR INTERNATIONAL TRADE PRACTICES 

CHAPTER I 
General Provisions 

 Article 28.- The importation of commodities under conditions of price discrimination or subsidies in the 
exporting country, whether it be the one of origin or the one of provenance, is considered an unfair international 
trade practice that might harm a national production branch of identical or similar commodities under the terms of 
Article 39 of this Law. Individuals or legal entities who import commodities under unfair international trade 
practices will be required to pay a countervailing duty in accordance with the provisions of this Law. 

Amended article DOF 03/13/2003 

 Article 29.- Determining the existence of price discrimination or subsidies, the harm, the causal relationship 
between the two, as well as the setting of countervailing duties will be performed through an investigation in 
accordance with the administrative procedure set forth in this Law and in its regulatory provisions. 

 The harm test will be given provided that there is reciprocity in the country of origin or provenance of the 
commodities in question. Otherwise, the Secretariat can impose countervailing duties without the need to 
determine the existence of harm. 

Amended article DOF 03/13/2003 

CHAPTER II 
Price Discrimination 

 Article 30.- Importation under price-discrimination conditions consists of the introduction of commodities 
into the country at a price that is lower than their normal value. 
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 Article 31.- The normal value of the commodities exported to Mexico is the comparable price of an identical 
or similar commodity destined to the internal market of the country of origin in the course of normal commercial 
operations.  

 However, when sales of an identical or similar commodity are not performed in the country of origin, or 
when such sales do not allow a valid comparison, the normal value is considered to be:  

Amended paragraph DOF 03/13/2003 

 I. The comparable price of an identical or similar commodity exported from the country of origin to a third 
country in the course of normal commercial operations. This price must be the highest, as long as it is a 
representative price, or  

Amended section DOF 03/13/2003 

 II. The reconstructed value in the country of origin that will be obtained from the sum of the production 
costs, general expenses and a reasonable profit, which must pertain to normal commercial operations in the 
country of origin. 

 Article 32.- Normal commercial operations are understood to be the commercial operations that reflect 
market conditions in the country of origin and have been habitually carried out, or carried out within a 
representative period, between independent buyers and sellers. 

 In order to calculate the normal value, sales in the country of origin or export sales to a third country can be 
excluded if the Secretariat finds that said sales reflect sustained losses. Transactions prices that do not allow the 
production costs and general expenses incurred in the course of normal commercial operations to be covered 
within a reasonable period of time, which can be longer than the investigation period, will be deemed as such.  

Amended paragraph DOF 03/13/2003 

 When the operations in the country of origin or export operations to a third country that generate profits are 
not sufficient to qualify them as representative, the normal value must be established according to the 
reconstructed value. 

 Article 33.- In the case of imports originating from a country with a centrally planned economy, the price of 
an identical or similar commodity in a third country with a market economy that can be considered as a substitute 
for the country with a centrally planned economy will be used as the normal value of the commodity in question 
for the purposes of the investigation. The determining of the normal value will be done in accordance with the 
provisions established in preceding articles. 

 A centrally planned economy, unless otherwise proven, is that which does not reflect market principles. The 
Secretariat can determine whether each sector or industry under investigation is being operated under market 
principles. The Secretariat will perform the above findings in accordance with the provisions of the Regulations. 

Added paragraph DOF 03/13/2003 

 Article 34.- When a commodity is exported to Mexico from an intermediary country and not directly from 
the country of origin, the normal value will be the comparable price of identical or similar commodities in the 
country of provenance. 

 However, when the commodity in question is only in transit, if not produced or a comparable price does not 
exist in the export country, the normal value will be determined based on the market price from the country of 
origin.  
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 Article 35.- When an export price cannot be obtained, or when in the Secretariat’s opinion, the 
export price is not reliable because there is a connection or a compensatory arrangement between the 
exporter and the importer or a third party, said price can be calculated based on the price at which the 
imported products are resold for the first time to an independent buyer within the country, or if the 
products were not resold to an independent buyer, or it were not done in the same condition in which they 
were imported, on a reasonable basis determined by the authority.  

Amended article DOF 03/13/2003 

 Article 36.- In order for the export price and the normal value to be comparable, the Secretariat will 
perform the appropriate adjustments, among others, the terms and conditions of sale, the differences in 
quantity, the physical differences or the differences in tax burdens. When an interested party requests for 
a given adjustment to be taken into consideration, it will be that party's responsibility to supply the 
appropriate evidence. 

Amended article DOF 03/13/2003 

CHAPTER III 
Subsidies 

 
Article 37.- For the purpose of this law “subsidy” is understood to mean: 

 
I. The financial contribution that a foreign government, its public or joint bodies, its entities, or any 

regional, public or joint body formed by various countries, directly or indirectly, grants to a company or 
industry or a group of companies or industries and a benefit is thereby conferred.  

 
II. Some form of supplement for revenue or prices and a benefit is thereby conferred.  

 
Considered subsidies, for instance, are those referred to in Annex 1 of the Agreement on Subsidies 

and Compensatory Measures. 
Amended article OJF 03/13/2003 

 
Article 38.- When calculating the amount of the subsidy received for foreign goods exported to 

Mexico, the total of the export taxes, duties or other encumbrances levied on the export of the product 
in the country of origin to offset the subsidy will be deducted.  

 
 

CHAPTER IV 
DAMAGE TO DOMESTIC INDUSTRY 

Name of amended Chapter OJF 03/13/2003 

 
Article 39.- For the purpose of this law, “damage,” except for “serious damage for safeguard 

measures,” will be understood to mean: 
 

I. Material damage to a domestic industry 
 

II. Threat to a domestic industry 
 

III. Delay in the creation of a domestic industry 
 

In the administrative inquiry it must be demonstrated that imports under conditions of price 
discrimination or subsidies cause damage to domestic industry, under the terms of this law.  
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The Secretariat will consider other factors known to it separate from imports under conditions of 
price discrimination or subsidies that could affect domestic industry. The effect of these factors will not 
be attributed to imports subjected to price discrimination or subsidies.  

Amended article OJF 03/13/2003 

 
Article 40.- In order to establish the existence of damage, “domestic industry” is understood to 

mean all the domestic producers of identical or similar goods, or those whose joint production represents 
a significant proportion of total domestic production.  
 

However, when some producers are associated with exporters or importers or are themselves 
importers of the good subjected to price discrimination or subsidies, the expression “domestic industry” 
can be interpreted as referring to the rest of the producers.  
 

When all the producers are associated with exporters or importers or are themselves importers of 
the product under conditions of price discrimination or subsidies, the manufacturers of the products 
produced on the immediate previous stage of the same continuous line of production can be considered 
“domestic production.”   

Amended article OJF 03/13/2003 

 
Article 41.- When determining material damage to domestic industry the Secretariat will take into 

consideration: 
 

I. The import volume of the goods subjected to price discrimination or subsidies. In this regard, it 
will consider whether or not there has been a significant increase in these imports, in absolute terms or in 
relation to the internal production or consumption of the country. 

 
II. The effect that the import of goods under conditions of price discrimination or subsidies has or 

may have on the prices of identical or similar goods in the domestic market.  
 

III. The effect that these imports have or may have on the concerned domestic industry, considering 
the relevant economic factors and indices that influence the state of this domestic industry, such as real or 
potential decrease in sales, profits, production volume, market share, productivity, return on investments 
or use of installed capacity; factors that impact domestic prices; where appropriate, the magnitude of the 
price discrimination margin; real or potential negative effects on cash flow, inventories, employment, 
wages, growth, ability to raise capital, or investments. This list is not exhaustive, and none of the factors 
in isolation can give decisive guidance. 
 

IV. Other elements the Secretariat deems relevant, or if applicable, elements domestic production 
provides. 

Amended article OJF 03/13/2003 
 

Article 42. - The Secretariat will determine the existence of a threat of damage to domestic industry 
taking into consideration, among others, the following factors:  
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I. A significant increase in the rate of import of goods subjected to price discrimination or subsidies 

in the domestic market indicating the likelihood of substantially increased import of these goods.  
 

II. Sufficient freely disposable capacity of the exporter or an imminent and substantial increase in 
such capacity indicating the likelihood of substantially increased export of goods under 
conditions of price discrimination or subsidies to the Mexican market, taking into account the 
existence of other export markets that could absorb the possible increase in these exports. 

 
III. If the imports are executed at prices that significantly lower or stem the rise in domestic prices 

and that likely will result in an increase in demand for new imports. 
 

IV. The existence of goods under investigation. 
 

V. If applicable, the nature of the concerned subsidy or the impact it is likely to have on trade 
 

VI. Other elements the Secretariat deems relevant, or if applicable, elements domestic production 
provides. 

 
None of these factors in isolation is necessarily sufficient for the determination of a threat of 

damage. Together, however, they must lead to the conclusion of the imminence of new exports under 
conditions of price discrimination or subsidies that, in the absence of the application of compensatory 
quotas, would cause harm under the terms of this law.  

 
The determination of the existence of a threat of damage will be based on facts, not merely 

allegations, conjectures and remote possibilities.  
Amended article OJF 03/13/2003 

 
  Article 43.- For the determination of damage the Secretariat may amass the volume and effects of 
imports of identical or similar goods from two or more countries under investigation.  
 

Amended article OJF 03/13/2003 
  

  Article 44.- In order to establish the existence of damage to a domestic industry, the national 
territory can be divided into two or more competitive markets, and the producers of each market can 
be considered a distinct industry if:  

 
I. The producers in this market sell the total or nearly the total of their production of the good of the 

concerned market.  
 

II. Demand in this market is not covered to a substantial degree by producers of the good of the 
concerned market located in other part of the territory.  

 
In these circumstances, the Secretariat may consider that damage exists, even when a significant 

portion of the total domestic production is not damaged, provided there is a concentration of imports 
subjected to price discrimination or subsidies in this isolated market and that, in addition, these 
imports cause damage to the producers of the total or nearly the total of domestic industry in this 
market.  

Amended article OJF 03/13/2003 
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TITLE VI 

SAFEGUARD MEASURES 
 

SOLE CHAPTER 
 

 Article 45.- Safeguard measures are measures that, under the terms of section II of Article 4, 
regulate or temporarily restrict imports of identical or similar goods or goods directly in competition with 
domestic industry goods to the extent necessary to prevent or mitigate serious damage to the concerned 
domestic industry and facilitate adjustment on the part of producers.  
 
 These measures will only be implemented when it has been verified that imports are taking place 
in such increased quantities (either in absolute terms or in relation to domestic production) and under 
conditions that cause or threaten to cause serious damage to the concerned domestic industry.  
 
 Safeguard measures may consist of, among others, specific or ad valorem duties, prior licenses or 
ceilings, or some combination of the above. 
 
 For the determination of the existence of serious damage or the threat of serious damage 
“domestic industry” is understood to mean all the domestic producers of identical or similar goods or 
directly competitive goods or ones whose production as a whole constitutes a significant proportion of the 
total domestic production of these goods.   

Amended article OJF 03/13/2003 

 
 Article 46.- “Serious damage” is general significant impairment of a domestic industry. Threat of 
damage is the clear and imminent threat of serious damage to a domestic industry.   
 

Amended article OJF 03/13/2003 

 
 Article 47.- The determination of serious damage or the threat of serious damage, of its causal 
relation to the increase in imports and the establishment of safeguard measures, is carried out through an 
inquiry in accordance with the administrative procedure provided for in this law and its regulatory 
provisions.  
 
 When there are factors separate from increased imports that at the same time cause serious 
damage to domestic production, this damage will not be attributed to the increase in imports.  
 

Amended article OJF 03/13/2003 

 
 Article 48.- To establish if the increase in imports has caused or threatens to cause serious 
damage to a domestic industry, the Secretariat will gather, as far as possible, all relevant information and 
assess all pertinent objective and quantifiable factors related to the state of the domestic industry of 
identical, similar or directly competitive goods. This information must include:  

Amended paragraph OJF 03/13/2003 

 
I. The pace and amount of the increase in imports of the good in question in absolute or relative 

terms.  
Amended section OJF 03/13/2003 

II. The part of the internal market absorbed by the increasing imports.   
Amended section OJF 03/13/2003 
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III. Changes in levels of sales, production, productivity, use of installed capacity, profits and 

losses, employment and prices 
Amended section OJF 03/13/2003 

IV. Repealed.  
Repealed section OJF 03/13/2003 

V. Other elements the Secretariat deems necessary. 
 

The determination of the threat of serious damage will be based on facts, not merely allegations, 
conjectures or remote possibilities. 

Added paragraph OJF 03/13/2003 

 
TITLE VII 

PROCEDURE FOR UNFAIR INTERNATIONAL TRADE PRACTICES AND SAFEGUARD 
MEASURES 

Name of amended Title OJF 03/13/2003 

 
CHAPTER I 

COMMON PROCEDURAL PROVISIONS 
Name of amended Chapter OJF 03/13/2003 

 
 Article 49.- The inquiry procedures for unfair international trade practices and safeguard 
measures will be initiated ex officio in special circumstances when the Secretariat has sufficient proof of 
price discrimination or subsidies, damage, and a causal relation; or at the request of the party, pursuant to 
what is set forth in the following article. 

Amended paragraph OJF 03/13/2003 

 
 The inquiry procedures to which this title refers will include a file on the administrative 
proceedings, in accordance with which the corresponding administrative decisions will be issued. 
 
 Article 50.- The application may be submitted by legally constituted organizations or natural or 
legal persons that are producers: 

Amended paragraph OJF 03/13/2003 

 
I. Of goods identical or similar to those that are imported or are intended to be imported under 

conditions of unfair international trade practices 
 

II. In the case of safeguards, goods that are identical or similar to or directly compete with those 
that are imported in increased quantities and under conditions that cause serious damage or 
threaten to cause serious damage to the domestic industry.   

Amended section OJF 03/13/2003 

 
Applicants must represent at least 25% of total production of the identical or similar or directly 

competitive good produced by the domestic industry.  
Amended paragraph OJF 03/13/2003 

 
The corresponding application must state, in writing and in the presence of the competent 

authority and under oath, the arguments upon which the necessity of applying compensatory quotas or 
safeguard measures are based. The application shall comply with the requirements set out in the 
regulation. Applicants will have the obligation to include with this document the forms that the Secretariat 
determines for this purpose.   
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Article 51.- Interested parties are applicant producers, importers and exporters of the good under 

investigation, as well as legal foreign entities that have a direct interest in the inquiry and persons of this 
nature in international trade treaties or agreements. 
 
 The legal representatives of the interested parties that appear in inquiry proceedings for unfair 
international trade practices and safeguard measures must have a diploma and professional certificate 
under the terms of Mexican law, except for those on the Board of Directors of the company of the 
interested party or the equivalent of this, and they will designate an elected domicile for receiving 
notifications in Mexico.  

Added paragraph OJF 03/13/2003 

 
Article 52.- Upon submission of the application the Secretariat shall: 

 
I. Within 25 days, accept the application and declare the commencement of the inquiry in the 

corresponding resolution 
 

II. Within 17 days, request from the applicant further evidence or information; this must be provided 
within 20 days of receipt of the notice. If the required material is submitted as prescribed, the Secretariat 
will proceed in accordance with the previous section. If the required evidence or information is not 
provided in a timely and appropriate manner, the application shall be considered abandoned and the 
applicant will be personally served. 
 

III. Within 20 days, reject the application for failing to comply with the requirements set by 
applicable legislation, issuing the corresponding resolution. 

 
The Secretariat will publish the corresponding resolution in the Diario Oficial de la Federación 

(Official Journal of the Federation), except in the case of rejection, and notify the interested parties known 
to it.  

Amended article OJF 03/13/2003 
 

Article 53.- From the day following the publication in the Official Journal of the Federation of the 
determination to initiate the inquiry, the Secretariat shall notify the interested parties known to it so that 
they may appear and state whatever may be in their best interest.    

 
Amended paragraph OJF 03/13/2003 

 
A copy of the submitted application and the annexes that do not contain confidential information or, if 

applicable, corresponding documents in the case of ex officio inquiries will be sent with the notification.  
 
The interested parties that are sent the forms used in an inquiry will have 23 days to submit 

arguments, information and evidence in accordance with what is set forth in applicable legislation. The 
time limits given to the interested parties are to be counted from the date of receipt of the form; for this 
purpose the form will be considered received 5 days after the date it was sent to the recipient or conveyed 
to the competent diplomatic representative of the government of the exporter country, or in the case of a 
separate customs territory, to an official representative of the exporter territory.     

 
Added paragraph OJF 03/13/2003. Amended OJF 12/21/2006 

 
Article 54.- The Secretariat may request from the interested parties elements of evidence, information 

and data it deems relevant; for this, the forms determined by the Secretariat will be used.    
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If the request referred to in the above paragraph is not complied with in a satisfactory manner, the 

Secretariat will decide with the available information.     
 
Article 55.- The Secretariat may request from the producers, distributors or dealers of the 

concerned good, as well as customs agents, proxies, attorneys-in-fact or consignees of the importers, any 
information and data they have at their disposal.  

 
Article 56.- The interested parties in an inquiry must send to the other interested parties copies of 

each of the reports, documents and means of proof submitted to the authority in the course of the 
proceedings, save the confidential information referred to in Article 81.    

 
CHAPTER II 

Procedure on unfair international trade practices 
 

Section One 
Preliminary Resolution 

 
 Article 57. – Within a term of 90 days, counted from the day following the publication of the 
resolution on initiation of the investigation in the Official Gazette of the Federation (DOF), the 
Secretary shall issue the preliminary resolution, by way of which they may: 

Amended paragraph DOF 03-13-2003 
 

I. Determine provisional compensatory quota upon fulfillment of the procedure’s formalities, and 
provided that at least 45 days have passed from the resolution to initiate the investigation, 
published in the Official Gazette of the Federation; 
 

II. Not impose provisional compensatory quota and continue with the administrative investigation, 
or 

 
III. Declare the administrative investigation concluded when there is not sufficient evidence of the 

price discrimination or subsidy alleged damage or causal relationship between them. 
Amended section DOF 03-13-2003 

 
The preliminary resolution shall be published in the Official Gazette of the Federation and later 

be notified to the interested parties so that they may be informed. 
Amended paragraph DOF 03-13-2003 

Section Two 
Final Resolution 

 
Article 58. – After the investigation on international trade unfair practices has been concluded, the 

Secretary shall submit the draft final resolution to the opinion of the Commission. 
 

Article 59. – Within a term of 210 days, counted from the day following the publication of the 
resolution to initiate the investigation, in the Official Gazette of the Federation, the Secretary shall issue 
the final resolution. By way of this resolution the Secretary shall: 

Amended paragraph DOF 03-13-2003 

I. Impose definitive compensatory quota; 
 

II. Revoke the provisional compensatory quota, or 
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III. Declare the administrative investigation concluded without imposing compensatory quota. 
 

The final resolution shall be published in the Official Gazette of the Federation and later be 
communicated to the interested parties so that they may be informed. 

Amended paragraph DOF 03-13-2003 

 
Article 60. – Repealed 

Amended article DOF 12-22-1993. Repealed DOF 03-13-2003 

 
Section Three 

Settlement Conference 
 

Article 61. – During the administrative investigation, the interested parties may request the Secretary 
to hold a settlement conference. In this conference they may present proposals for a solution and a 
conclusion to the investigation; if deemed appropriate, they shall be approved by the Secretary and 
incorporated into the respective resolution, which shall have the nature of final resolution. This resolution 
shall be communicated to the interested parties and published in the Official Gazette of the Federation. 

 
Section Four 

Compensatory Quotas 
 

Article 62. – The Secretary shall determine the compensatory quotas, which shall be equivalent, in 
the case of price discrimination, to the difference between the nominal value and the export price; and in 
the case of subsidy, to the profit amount. 

 
 The compensatory quotas may be less than the price discrimination margin or the subsidy amount, 
provided that they are sufficient to discourage the importation of merchandise in conditions of 
international trade unfair practices. 
 

Article 63. – The compensatory quotas shall be considered as gains pursuant to article 3 of the 
Federal Tax Code. 
 

Article 64. – The Secretary shall calculate the individual price discrimination or subsidy margins for 
the foreign manufacturers that provide sufficient information for this purpose; said individual margins 
shall be used as a base for determining the specific compensatory quotas. 

 
The Secretary shall determine a compensatory quota based on the price discrimination or subsidy 

margin obtained by using the best available information on the facts that they are knowledgeable of, in the 
following cases: 

Amended paragraph DOF 12-21-2006 

 
I. When the manufacturers do not appear in the investigation; or 

 
II. When the manufacturers do not provide the required information in due time and manner, 

significantly obstruct the investigation or provide information or evidence that is incomplete, 
incorrect or that does not come from the accounting records, which does not allow for the 
determination of an individual price discrimination or subsidy margin; or 

III. When the manufacturers have not exported the product that is the subject of investigation during 
the investigated period. 
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Known facts shall be understood as those that are accredited by evidence and information provided in 

due time and manner by the interested parties, their assistants, as well as by the information obtained by 
the investigating authority. 

Amended article DO 03-13-2003 
 

Article 65. – The Secretary of Finance and Public Credit shall carry out the collection of the 
provisional and definitive compensatory quotas. Said institution may accept the guarantees provided in 
accordance with the Federal Tax Code in the case of provisional compensatory quotas. 

 
If the final resolution confirms the provisional compensatory quota, the payment thereof shall be 

required, or otherwise the provided guarantees shall be made effective. If said resolution modified or 
revoked the quota, said guarantees shall be cancelled or modified, or if the case may be, the quantities that 
may have been paid with regard to said item or the respective difference, shall be returned with their 
respective interest. 

 
 Article 65 A. – In the case of price discrimination that may damage the domestic industry, the 
Secretary shall determine the application of a definitive compensatory quota for the investigated 
merchandise that has been imported during the three months prior to the date in which the provisional 
measures are applied, when, with regard to the investigated product that is the subject of price 
discrimination, the authority determines: 
 

a) The existence of precedents of price discrimination that caused damage, or when the importer 
knew or should have known that the exporter would incur in price discrimination and that it 
would cause damage, and 
 

b) The damage is caused by massive import of a product that is a subject of price discrimination, 
carried out in a relatively short period of time and the Secretary considers that due to their short-
term nature, volume and other characteristics (such as quick stockbuilding of the imported 
product), they are likely to seriously undermine the reparative effect of the definitive 
compensatory quota to be applied, provided that the interested importers have been given the 
opportunity to make observations.  

 
 In the case of subsidies that may damage the domestic industry, when with regard to the subsidized 
product, the authority may conclude the existence of damage that is difficult to repair, this is to say, when 
critical circumstances exist, caused by massive importation carried out in a relatively short period of time, 
of a product with subsidies that are paid or granted in a manner that is incompatible with the applicable 
provisions, and when in order to prevent repeated damage, it is deemed necessary to retroactively 
determine the application of the definitive compensatory quotas, it corresponds to the Secretary to 
determine the application of the definitive compensatory quota to the merchandise that has been imported 
during a maximum of three months before the date the provisional measures were applied. 

Added article DOF 12-21-2006 
 

Article 66. – The importers of merchandise, which is identical or similar to that which is subject to a 
provisional or definitive compensatory quota, shall not be required to pay the quota if they prove that the 
country of origin is different than that of the merchandise that is subject to the compensatory quota. 

Amended article DOF 03-13-2003 
 

Article 67. – The definitive compensatory quotas shall be valid as long as they are necessary to offset 
the damage to the domestic industry. 

Amended article DOF 03-13-2003 
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Article 68. – The definitive compensatory quotas may be reviewed annually upon the request of the 
interested party or at any time ex officio by the Secretary, regardless of whether said quotas are subject to 
an alternative process for dispute resolution or to an administrative or judicial procedure. 

Amended paragraph DOF 12-22-1993, 03-13-2003, 12-12-2006 
 
In any case, the resolutions announcing the initiation or the conclusion of the review shall be notified 

to the interested parties so that they may be informed, and published in the Official Gazette of the 
Federation. The interested parties shall be involved in the review procedure and may undertake the 
obligations referred to in article 72 of this Law. 

Added paragraph DOF 03-13-2003 

 
The corresponding resolutions, which may confirm, modify or revoke definitive compensatory 

quotas, shall also have the characteristic of final resolutions and shall be submitted in advance to the 
opinion of the Commission. 

 
Last paragraph is repealed.  

Added paragraph DOF 03-13-2003. Repealed DOF 12-21-2006 

 
 Article 69. – When the definitive compensatory quotas may have been imposed to offset the threat of 
damage caused by import in conditions of price discrimination or subsidy, the review shall include, if 
appropriate, an evaluation of the investment, which without the compensatory quota, could not have been 
feasibly carried out. The Secretary, in the case that the projected investment has not been carried out, may 
revoke the compensatory quota. 
 

Article 70. – Definitive compensatory quotas shall be eliminated in a term of 5 years, counted from 
the date they become effective, unless prior to the conclusion of said term the Secretary has initiated: 

 
I. An annual review procedure, upon request of an interested party or ex officio, which should 

evaluate the price discrimination or subsidy amount as well as damage. 
 

II. An ex officio compensatory quota validity assessment, in order to determine if the abolition of the 
compensatory quota would lead to continued repetition of the unfair practice. 
 

In the case that none of these procedures have been initiated the Secretary shall publish a notice about 
the elimination of said quota in the Official Gazette of the Federation, so that the interested parties may 
be informed.  

Amended article DOF 03-13-2003 
 

Article 70 A. – The Secretary shall publish a notice as to the upcoming expiration of compensatory 
quotas’ validities in the Official Gazette of the Federation at least 45 days prior the expiration thereof, 
which shall be communicated to the domestic manufacturers so that they may be informed. 

Added article DOF 03-13-2003 

 
Article 70 B. – In order for the Secretary to initiate ex officio a compensatory quota validity 

assessment, one or several manufacturers must express their interest in writing to the Secretary, as to their 
interest that said review be initiated, and to present a proposal for the assessment period between 6 
months to one year during the validity of the compensatory quota, at least 25 days prior to the end of its 
validity. 

Added article DOF13-03-2003 

Article 71. – The following merchandise is not subject to the payment of compensatory quota or 
safeguard measure: 
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I. The baggage of passengers on international trips; 

 
II. Household items that belong to immigrants or repatriated or deported citizens, which they have 

used during their residency abroad; 
 

III. Those imported by the residents of the border area for their personal use; 
 

IV. Those that are donated to be used for cultural, educational, research, public health or social 
service purposes, imported by public institutions, as well as tax-exempt legal entities 
authorized to receive contributions deductible from the income tax, provided that they are 
part of their assets, upon previous authorization from the Secretary, and 

 
V. Others authorized by the Secretary. 

 
The provisions of the customs legislation shall be followed in the cases foreseen in sections I and III. 

Amended article DOF 03-13-2003 
 

Section Five 
Obligations of exporters and governments 

 
Article 72. – When in the course of an investigation the exporter of the merchandise in conditions of 

international trade unfair practices voluntarily undertakes to modify their prices or stop exportations, or if 
the government of the exporting country eliminates or limits the subsidy in question, the Secretary may 
suspend or declare the investigation concluded without applying compensatory quotas. For that purpose, 
the Secretary shall evaluate whether undertaking said obligations or other comparable obligations 
eliminates the damaging effect of the unfair practices. 

 
The Secretary shall not act in accordance with the above-mention unless the existence of unfair 

practice has been previously determined. 
Added article DOF 03-13-2003 

 
Article 73. – In the case that the Secretary accepts the obligation of the interested exporter or 

government, they shall issue the corresponding resolution, declaring the administrative investigation 
suspended or concluded, which shall be communicated to the interested parties and published in the 
Official Gazette of the Federation. This resolution shall be submitted to the opinion of the Commission 
prior to its publication. The undertaken obligation shall be included in the corresponding resolution along 
with the opinion of the Commission, pursuant to the provisions of article 6 of this Law. 

 
Article 74. – The fulfillment of these obligations may be periodically reviewed ex officio upon the 

request of an interested party. If, as a consequence of the review, the Secretary confirms its non-
fulfillment, the investigation shall be resumed, and if applicable, the corresponding compensatory quote 
shall be imposed based on the facts that they are knowledgeable of, by way of publication of the 
respective resolution in the Official Gazette of the Federation. 

Added article DOF 03-13-2003 
 

CHAPTER III 
Procedure with regard to safeguard measures 

Erratum of the Chapter’s title DOF 08-25-1993 
Section One 

Determination of safeguard measures 
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Article 75. – The determination of safeguard measures shall be made within a term of 210 days, 

counted from the day following the publication of the initial resolution in the Official Gazette of the 
Federation, and shall be subject to the provision of international treaties and conventions of which Mexico 
is a party.   

Amended article DOF 03-13-2003, 01-24-2006 

Article 76. – After the investigation for the application of safeguard measures has been concluded, 
the Secretary shall send the draft final resolution to the Commission so that they may issue their decision 
before said resolution is published. 

Amended paragraph DOF 03-13-2003 

The resolution determining safeguard measures shall be published in the Official Gazette of the 
Federation and shall contain all the relevant questions of fact and law, and other information referred to 
in these Regulations. 

 
Article 77. – The safeguard measures may be valid for up to four years and renewed for six more 

years, as long as it is justified, taking compliance with the domestic production adjustment program into 
consideration. 

Amended article DOF 03-13-2003 

Section Two 
Critical circumstances 

 
Article 78. – The Federal Executive Branch may determine provisional safeguard measures within a 

term of 20 days, counted from the day following the publication of the investigation’s initiation in the 
Official Gazette of the Federation, provided that: 

 
I. There are critical circumstances in which any delay would entail a damage difficult to repair, and 

 
II. They have proof that the import increase has caused or threatened to cause serious damage. 

 
Article 79. – The duration of the provisional measures shall not exceed six months. During this 

period, the provisions laid out in the international treaties and conventions of which Mexico is a party, 
shall be fulfilled. The final resolution, which confirms, modifies or revokes the provisional measures, 
shall be published within the six months after the day following the publication of the resolution 
determining provisional measures in the Official Gazette of the Federation. 
 
If the provisional measures are confirmed or revoked in the final resolution, their fulfillment shall become 
effective, or if appropriate, the quantities that may have been paid with regard to said item or the 
respective difference, shall be returned with their respective interest. 

 
CHAPTER IV 

Other provisions applicable to the procedures 
 

Article 80. – The Secretary shall grant appropriate access to the interested parties, to review all of the 
information contained in the administrative file, so that they may present their arguments. The 
confidential information shall only be available to the accredited legal representatives of the interested 
parties and to the natural and legal persons who, pursuant to the international treaties and conventions of 
which Mexico is a party, may have access thereto. In any case, the authorization of the Secretary must be 
obtained. Restricted trade information and confidential government information shall not be available to 
any of the interested parties. 
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Reformed paragraph DOF 12-22-1993, 03-13-2003 

 

 Persons authorized to access confidential information cannot use it for personal benefit and are 
obliged to take the necessary means to avoid any manner of disclosure of such. Violation of this precept 
shall be sanctioned by the dispositions of this Law, independently of civil order and penal sanctions that 
may be given. 

Reformed paragraph DOF 03-13-2003 
 

 During the investigation procedures referred to in this title, at the request of the interested Parties 
or their representatives, the Secretary shall give timely access to all non-confidential information 
contained in the administrative file of any other investigation 60 days after the publication of the 
corresponding final resolution.  
 
 Article 81.- In the notification referred to in article 53, the Secretary shall communicate the 
realization of a public hearing to the interested parties in which they may appear and present arguments in 
defense of their interests as well and present the relevant evidence in the case of safeguarding measures. 
The interested parties may question other interested parties in said hearing. In the case of investigations 
against unfair international trade practices, the hearings shall be carried out after the publication of the 
preliminary resolution and before the publication of the final resolution.   
 
 Article 82.- Interested parties may offer all kinds of evidence except confessions from the 
authorities, or that are considered against public order, immoral or against good customs. 
 
 The Secretary may agree at any time for the practice, repetition or extension of any probation 
reports whenever they deem it necessary and when leading to the truth regarding controversial facts. 
Furthermore, the Secretary may make reports if they deem it pertinent to supply greater information.  
 
 The Secretary shall open a period for pleas after the period to offer evidence in order for the 
interested parties to expound their conclusions.  
 
 Agreements of the Secretary by which any evidence admitted shall not be usable in the course of 
the procedure. 
 
 Article 83.- The Secretary may check the information and evidence presented in the course of the 
investigation and that operate in the administrative file, with prior authorization by the interested parties. 
Written notification may be given for the realization of visits to the fiscal domicile, establishment or place 
where the corresponding information may be found.  
 
 The Secretary may carry out procedures that they deem pertinent in order to ascertain that said 
information and evidence are correct, complete and come from accounting records, as well as to check 
documents that are found in the administrative file or make copies as necessary. 
 
 With regard to individuals or companies that are not obliged to hold accounting records in 
accordance with relevant legislation, these must reliably accredit the above in the judgment of the 
Secretary. 
 
 If as a result of the visit the Secretary finds that the information presented during the course of the 
investigation by the individual or company under investigation is not correct or complete or does not 
correspond to their accounting records, the Secretary shall proceed in accordance with Article 64 of this 
Law. 
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 Visits to check individuals domiciled abroad shall be made with prior notice to the government of 
that country on condition that said government does not oppose the visit to make checks. 
 
 If the visit to make checks is not accepted, the Secretary shall act based on the knowledge that 
they have. 
 
 Visits to make checks that are made by the Secretary must be made during working hours and on 
working days by personnel that are assigned by the same office. Nevertheless, they may also be carried 
out during non-working hours and days when necessary, in which case the officer who orders the visit 
must give the corresponding authorization. 
 
 A detailed record must be made during the visits in the presence of two witnesses proposed by the 
visited person or, in their absence or refusal, by the authority that carries out the report. These visits shall 
be subject to the dispositions of the regulations of this Law. 

Reformed Article DOF 03-13-2003 
 
 Article 84.- Notices referred to in this Law shall be made to the interested party or their 
representative at their domicile in person, through certified mail with acknowledgement of receipt or by 
any other direct means such as specialized messenger or through electronic means or any other 
technology. Notices shall take effect on the following working day to which they were made. The 
regulation shall establish the form and terms in which notices shall be made. 

Reformed Article DOF 01-24-2006 

 
 Article 85.- Without an express disposition in this Law concerning the administrative procedures 
regarding unfair practices of international trade and safeguarding measures, the Fiscal Code of the 
Federation shall also be applied in keeping with the nature of these procedures. This disposition shall not 
apply to notices and visits to make checks. 
 
 Article 86.- If during the course of procedures to which this title refers, the Secretary considers 
that there are elements that allow them to assume that either Party carried out monopolies as sanctioned in 
the terms of the law, this shall be referred to the competent authority. 

Reformed Article DOF 03-13-2003 

 
 Article 87.- Compensatory fees and safeguarding measures may be determined in specific 
quantities or ad valorem. If they are specific they shall be calculated per unit of measurement, duly 
liquidated at its equivalent in national currency. If they are ad-valorem they shall be calculated in 
percentage terms on the customs value of the merchandise.  
 
 Article 88.- When imposing a compensatory measure or proposing the application of a 
safeguarding measure the Secretary shall provide a timely defense to the national production. 

Reformed Article DOF 03-13-2003 

 
 Article 89.- Provisional and definitive compensatory fees, as well as safeguarding measures, shall 
be applied from the day after its publication in the Official Journal of the Federation. 
 
 Importers or their consignees shall be obliged to calculate in the importation permit 
corresponding to the amounts of the provisional and definitive compensatory fees, or safeguarding, and to 
pay them, together with taxes to the foreign trade, without affecting that the provisional compensatory  
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fees be ensured in accordance with Article 65 and the definitive compensatory fees in accordance with 
section III of Article 98. 
 
 

CHAPTER V 
SPECIAL PROCEDURES 

Additional Chapter DOF 03-13-2003 

 
 Article 89 A.- Once a definitive compensatory fee has been determined, the interested parties 
may request the Secretary to resolve whether a merchandise item is subject to said compensatory fees; 
coming from the request to start a product coverage procedure within 20 days following the presentation 
of such; and shall issue the final resolution within 60 days counted from its start. These resolution must be 
published in the Official Journal of the Federation. 

Additional Article DOF 03-13-2003 

 
 Article 89 B.- The avoidance of compensatory fees or safeguarding measures shall be considered 
as such: 
 
 I. The introduction to national territory of supplies, pieces or components with the aim of 
producing or carrying out assembly operations of merchandise that is subject to compensatory fees or 
safeguarding measures; 
 
 II. The introduction to national territory of merchandise that is subject to compensatory fees or 
safeguarding measures with supplies, pieces or components put together or assembled in a third country; 
 
 III. The introduction to national territory of merchandise from the same country or origin as the 
merchandise that is subject to compensatory fees or safeguarding measures, with relatively minor 
differences with respect to these; 
 
 IV. The introduction to national territory of merchandise that is subject to compensatory fees or 
safeguarding measures, imported with a compensatory fee or safeguarding measure that is smaller than 
the one to which it corresponds; or 
 
 V. Any other conduct that results in the non-fulfillment of payment of the compensatory fee or of 
the safeguarding measure.  
 
 Merchandise that is imported in these conditions shall pay the compensatory fee or be subject to 
the corresponding safeguarding measure. The avoidance of compensation fees or safeguarding measures, 
preliminary or definitive, shall be determined through an officially initiated procedure or at the request of 
the interested party.  

Additional Article DOF 03-13-2003 

 
 Article 89 C.- The interested parties may request the Secretary at any time to clarify or state a 
specific aspect of the resolutions by which the definitive compensatory fees are imposed. 

Additional Article DOF 03-13-2003 

 
 Article 89 D.- Producers whose merchandise are subject to a definitive compensatory fee and that 
have not made exports of these merchandise during the investigated period of the procedure that led to the 
respective compensatory fee, may request the Secretary to start a procedure for new exporters so that the 
latter makes a declaration regarding the individual margins of price discrimination, whenever:  
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 I. They have carried out export operations to the national territory of the merchandise that is 
object to compensatory fees after the investigation period in the procedure that led to said compensatory 
fee, and 

Reformed section DOF 12-21-2006 

 
 II. They demonstrate that they do not have any link with the producers or exporters of the 
exporting country to which the specific compensatory fee has been set. 

Additional Article DOF 03-13-2003 

 Article 89 E.- At the request of the interested party, the Secretary shall apply the definitive 
resolutions delivered due to a revocation appeal, of a judgment of invalidity or a resolution from the 
Secretary for which fulfillment if given to an award issued by an alternative mechanism of controversy 
resolution, whenever this interested party is in the same juridic assumption as that which obtained the 
favorable resolution. 
 
 The interested party must draw up its request within the following 30 days counted from when the 
respective resolution is signed. 

Additional Article DOF 03-13-2003 

 
 Article 89 F.- The Secretary shall public the start of the compensatory fee validity examination in 
the Official Journal of the Federation and shall notify the parties that they are aware in order to declare 
according to the law in a term of 28 days counted from the day after its publication in said informative 
body. 
 
 After this term has passed, the parties shall have 8 days to present counter-arguments or reply to 
the declaration. 
 
 National producer companies, exporters and importers that have a legal interest in the result of the 
examination must present the necessary information that allows the authority to determine whether to 
eliminate the compensatory fee, whether to repeat or continue the price discrimination or subvention, and 
the damage. 
 
 I. Within 100 days following the start of the investigation, the Secretary shall notify the interested 
parties that they are aware of the opening of the second probation period of 28 days, in order to present 
arguments and evidence as allowed by law. 
 
 II. Before issuing a final resolution, the Secretary may make visits to make checks as they deem 
convenient; shall hold a public hearing and shall grant the parties a term to present arguments. 
 
 III. Once the examination procedure has finished, the Secretary shall the final resolution project 
to the opinion of the Foreign Trade Commission. 
 
 IV. The Secretary emit give the final resolution within a maximum period of 220 days counted 
from the day after the publication of the examination initiation resolution in the Official Journal of the 
Federation, which shall: 
 
 a. Determine the continuation of the validity of the compensatory fee for five additional years 
counted from the expiration date. In this determination the Secretary may modify the amount of the 
compensatory fee. 
 
 b. Eliminate the compensatory fee. 
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During the time that the validity examination lasts, the payment of compensatory fees shall continue. 

Additional Article DOF 03-13-2003 

 
TITLE VIII 

PROMOTION OF EXPORTS 
 

CHAPTER I 
General Dispositions 

 
 Article 90.- The promotion of exports aims for the quantitative and qualitative consolidation and 
improvement of Mexican exports of manufactured products, agro-industrials, services and technology on 
the international markets. Annual programs were therefore coordinated with the representative 
organizations of productive sectors in order to carry out an efficient assignment of resources. 

Reformed paragraph DOF 01-24-2006 

 
 Export promotion activities shall seek to: 
 
 I.  Take advantage of achievements made in international trade negotiations; 
 
 II.  Aid export projects with priority in the support of the micro, small and medium company; 

Reformed section DOF 01-24-2006 

 
 III.  Contribute to resolve problems that are faced by companies that compete on international 

markets and establish a permanent deregulation and administrative simplification program 
in terms of exports, including those derived from controversy solution mechanisms 
foreseen in international agreements of which Mexico is a part; 

Reformed section DOF 01-24-2006 

 
 IV.  Provide rapid support service for foreign trade and the benefits that official export 

programs establish, and 
Reformed section DOF 01-24-2006 

 
 V.  Other actions that are expressly indicated in other laws or regulations. 

Reformed section DOF 01-24-2006 

 
 The Secretary may design coordination mechanisms for promotion activities, through agreements 
published in the Official Journal of the Federation. Coordination of promotion aims to establish general 
guidelines for the efficient development, follow-up and assessment of export promotion activities. 

 
CHAPTER II 

Promotion instruments 
 
 Article 91.- The Federal Executive, through the Secretary and in coordination with competent 
offices, shall establish the measures and mechanisms necessary for the application of foreign trade 
programs and instruments, which shall be established through decrees, promotion programs linked to the 
infrastructure, training, coordination, organization, financing, fiscal and customs administration and 
modernization of foreign trade mechanisms, provided that the programs are internationally accepted. 
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 Likewise, the Secretary must establish measures necessary for the application of the programs 
and instruments mentioned in the previous paragraph through agreements. 

Reformed Article DOF 03-13-2003, 01-24-2006 

 
 Article 92.- The National Export Prize aims to recognize each year the effort of national 
exporters and institutions that support exportation activity. The procedure for selection of award winners, 
the different categories of such, the form of using it and other dispositions related to such shall be 
established in the regulation. 

Reformed Article DOF 01-24-2006 

TITLE IX 
INFRACTIONS, SANCTIONS AND APPEALS 

 
CHAPTER I 

Infractions and administrative sanctions 
 
 Article 93.- The Secretary must sanction the following infractions: 
 
 I.  Falsification of data or documents, as well as omission or alteration with fraudulent intent 

or through serious negligence in terms of verification of origin, prior permits, quotas and 
label or origin with a fine equivalent to twice the value of the exported and imported 
merchandise and, without such data, for the value of twice the value of the merchandise 
assigned in the corresponding document; 

 
 II.  Assign the imported merchandise to a purpose other than that for which the import permit 

was issued, in cases in which this requirement has been established with a fine of twice the 
value of the imported merchandise; 

 
 III.  Provide data or false documents or omit the real ones or alter them to obtain the application 

of the compensatory fee regime or safeguarding measures, with a fine up to the value of the 
imported merchandise in the respective investigation period; 

Reformed section DOF 03-13-2003 

 
 IV.  Omit the presentation to the Secretary of the documents or reports in the cases referred to in 

Article 55 within the term indicated in the respective requirement, with a fine of 180 times 
the minimum salary; 

 
 V.  Repealed; 

Reformed section DOF 03-13-2003. Repealed DOF 12-21-2006 

 VI.  Disclose confidential information or use this for personal benefit in the terms of Article 80 
of this Law or in relation to controversy resolution mechanisms established in international 
agreements or agreements of which Mexico is part, with a fine that is proportional to the 
damage caused or benefit obtained through the disclosure or use of said information. 

 
 For the purposes of this Article, minimum salary shall be understood as the general daily pay 
valid in the Federal District at the time that the infraction occurs. 
 
 For the application of the fine referred to in section VI of this Article, the Secretary shall take into 
account the seriousness of the infraction, the damages and harm caused as well as the precedents, personal 
circumstances and economic situation of the breaching party. 

Reformed paragraph DOF 12-21-2006 
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 The fines referenced in this Article shall be imposed independently of the corresponding penal 
and civil sanctions, in the terms of the applicable legislation. The suspected breaching party must be first 
be heard before the imposition of fines. 

 
CHAPTER II 

Revocation appeal 
 
 Article 94.- The administrative revocation appeal may be given against the resolutions: 
  
 I.  In matters of labeling of the country of origin or denying previous permits or the 

participation in export or import quotas; 
 
 II.  In matters of certificate of origin; 
 
 III.  That they declare the start request abandoned or rejected for the investigation procedures 

referenced in sections II and III of Article 52; 
 
 IV.  That they declare the investigation as concluded without imposing a compensatory fee as 

referred to in section III of Article 57 and section III of Article 59; 
 
 V.  That they determine definitive compensatory fees or acts that apply such; 
 
 VI.  For those that respond to the requests of interested parties as referred to in Article 89 A; 

Reformed section DOF 01-24-2006 

 
 VII.  That they declare the investigation as concluded as referred to in Article 61; 
 
 VIII.  That they reject or conclude the request for review as referred in Article 68, as well as 

confirming, modifying or revoking the definitive compensatory fees referred to in the same 
Article; 

 
 IX.  That they declare the investigation as concluded or terminated as referred to in Article 73; 

Reformed section DOF 03-13-2003 

 
 X.  That they declare the investigation as concluded as referred to in Article 89 B; 

Additional section DOF 03-13-2003 

 
 XI.  That they conclude the investigation as referred to in section IV of Article 89 F; and 

Additional section DOF 03-13-2003 

 
 XII.  That they impose the sanctions referred to in this Law. 

Reformed section DOF 03-13-2003 (corrected) 

 
 The revocation appeal against resolutions In matters of certification of origin and acts that apply 
definitive compensatory fees shall be imposed before the Secretary of Finance and Public Credit. In other 
cases, the appeal shall be filed before the Secretary. 
 
 Article 95.- The appeal referred to in this chapter aims to revoke, modify or confirm the refuted 
resolution and the faults which are issued shall contain the setting of the reclaimed act, the legal grounds 
on which they are supported and the points of resolution. 
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 The revocation appeal shall be processed and resolved in accordance with the provisions of the 
Fiscal Code of the Federation, with its depletion being necessary for the origin of the trial before the 
Federal Court of Fiscal and Administrative Justice. 

Reformed paragraph DOF 12-31-2000, 03-13-2003 

 
 Resolutions that are passed to resolve the revocation appeal or those that have it by not being 
filed, may be refuted before the Federal Court of Fiscal and Administrative Justice, through trial that shall 
be substantiated in accordance with the provisions of the Fiscal Code of the Federation and the Organic 
Law of the Federal Court of Fiscal and Administrative Justice. 

Reformed paragraph DOF 12-31-2000, 03-13-2003 

 
 Resolutions that are not appealed within the scope established in the Fiscal Code of the 
Federation shall be allowed and cannot be refuted before the Federal Court of Fiscal and Administrative 
Justice. 

Reformed paragraph DOF 12-31-2000, 03-13-2003 

 Article 96.- In relation to the revocation appeal that is filed against the resolutions and acts that is 
referred to in section V of Article 96, this shall be set out in Article 96 in which the following rules shall 
not be opposed: 
 
 I. Shall be filed before the authority that has given the resolution, or against that which 
implemented it, except when both refute it in the same appeal in which case it should be filed before the 
authority that determined the compensatory fees; 
 
 II. If both refute it, the appeal resolution against the determination of definitive compensatory 
fees shall be previously pronounced to that corresponding to the implementation acts. The competent 
authority to resolve the first shall send a copy of the resolution to the empowered authority to resolve the 
second. If the determination of definitive compensatory fees is modified or revoked, the appeal filed 
against the implementation act of said fees shall be nullified, without preventing the interested party from 
filing an appeal against the new implementation act; 
 
 III. If successive appeals are filed against the resolution that determined the compensatory fee 
and against implementation acts the processing of the latter shall be suspended. The applicant shall be 
obliged to give notice of the situation to the competent authorities to know and resolve said appeals. The 
suspension may be decreed still official when the authority is aware by any cause of this situation, and 
 
 IV. When the trial is filed before the Federal Court of Fiscal and Administrative Justice, refuting 
the resolution given to resolve the revocation appeal filed against the determination of the definitive 
compensatory fee, the resolution also being previously refuted that was given to resolve the appeal against 
the implementation acts, must extend the initial claim within the corresponding term to draw up this last 
refutation. 

Reformed section DOF 12-31-2000, 03-13-2003 

 
 Article 97.- In relation to the resolutions and acts referred to in sections IV, V, VI and VIII of 
Article 94, any interested party may opt to resort to alternative controversy resolution mechanisms In 
matters of unfair practices contained in international trade agreements of which Mexico is a part. Opting 
for such mechanisms: 

Reformed paragraph DOF 12-22-1993 

 
 I. Neither the revocation appeal foreseen in Article 94 nor the trial before the Federal Court of 
Fiscal and Administrative Justice shall act against said resolutions, nor against the resolution of the 
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Secretary given in consequence of the decision that comes from said alternative mechanisms, and it shall  
be understood that the interested party that exercises the option accepts the resolution that results from the 
alternative controversy resolution alternative; 

Reformed section DOF 12-22-1993, 12-31-2000, 12-31-2000 

 
 II. Only the resolution by the Secretary given in consequence of the decision emanated from 
alternative mechanisms shall be considered as final. Interested parties that resort to an alternative 
controversy resolution mechanisms or, where applicable, interested parties subject to the payment of 
compensatory fees that may be modified in virtue of such mechanism may guarantee the definitive 
compensatory fees in the terms of section III of Article 98 of this Law. Likewise, if the compensatory fee 
determined in the administrative revisions is less than that which is valid at the time of starting the 
alternative controversy resolution mechanism they should guarantee or pay the difference between said 
fees in case said mechanism does is not resolved definitively, and 

Reformed section DOF 12-21-2006 

  
 III. The provisions of Article 51 of the Federal Law of Contentious Administrative Procedure 
shall be observed. 

Reformed section DOF 12-21-2006 

 
 Article 98.- As well as the provisions of Articles 96 and 97, appeals related to the resolutions 
referenced in sections IV, V, VI and VIII of Article 94 shall also be subject to the following rules: 

Reformed paragraph DOF 12-22-1993 

 
 I.- When said resolutions are applicable through alternative controversy resolution mechanisms 
agreed by Mexico in international agreements, the term to file a revocation appeal shall not start until the 
term foreseen in the international trade agreement to file the alternative controversy resolution mechanism 
has ended; 

Reformed section DOF 12-22-1993 

 
 II.- When said resolutions are applicable through alternative controversy resolution mechanisms 
agreed by Mexico in international agreements, the applicant that opts for the revocation appeal must also 
comply with the formalities foreseen in said international agreement; and 

Reformed section DOF 12-22-1993 

 
 III. Interested parties that resort to the revocation appeal, mistrial before the Federal Court of 
Fiscal and Administrative Justice or alternative controversy resolution mechanisms referred to by this 
Law, they may guarantee the payment of definitive compensatory fees in the terms of the Fiscal Code of 
the Federation whenever the corresponding means of guarantee is accepted by the Secretary of Finance 
and Public Credit. 

Reformed section DOF 12-31-2000, 03-13-2003 

 
TEMPORARY ASPECTS 

 
 FIRST.- This Law shall come into force on the day after its publication in the Official Journal 
of the Federation. 
 
 SECOND.- The Regulatory Law of Article 131 of the Constitution Policy of the United Mexican 
States In matters of Foreign Trade, published in the Official Journal of the Federation on January 13 of 
1986, and the Law that Establishes the Gold Exportation Regime, published in the Official Journal of 
the Federation on December 30 of 1980 and other dispositions or legislation that oppose this Law are 
annulled. 
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 THIRD.- As the regulatory dispositions of this Law are issued, the Regulation against Unfair 
International Trade Practices, the Regulation Regarding Import and Export Permits of Merchandise 
Subject to Restrictions, the Decree that establishes the Organization and Functions of the Commission of 
Customs and Controls to Foreign Trade, the Decree by which the National Export Premium is established 
and other dispositions issued previously shall remain in force in all aspects that do not oppose this Law. 
 
 FOURTH.- Administrative procedures referred to in this legislation that are in process at the 
time of coming into force shall be resolved in the terms of the Regulatory Law of Article 131 of the 
Constitution Policy of the United Mexican States in matters of Foreign Trade. 
 
 Mexico, D. F., on July 13 of 1993.- Senator  Mauricio Valdés Rodríguez, President.- 
Representative Romeo Flores Leal, President.- Senator Ramón Serrano Ahumada, Secretary.- 
Representative Luis Moreno Bustamante, Secretary.- Seals." 
 
 The fulfillment of the provisions of section I of Article 89 of the Constitution Policy of the United 
Mexican States and for its due publication and observance, issued this Decree in the residence of the 
Executive Federal Power in the City of Mexico, Federal District, on the nineteenth day of the month of 
July of nineteen ninety three.- Carlos Salinas de Gortari.- Seal.- The Secretary of the Government, José 
Patrocinio González Blanco Garrido.- Seal. 
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TEMPORARY ARTICLES OF REFORM DECREES 

 
Clarifications to the Law of Foreign Trade, published on July 27 of 1993. 

 
Published in the Official Journal of the Federation on August 25 of 1993 

 
Page 60, first column, line 20, says: 
 
Procedure in matters of safeguarding. 
 
Should say: 
 
Procedure in matters of safeguarding measures. 
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DECREE that reform, addition and repeal dispositions of various laws related to the North 
American Free Trade Agreement. 

 
Published in the Official Journal of the Federation on December 22 of 1993 

 
 FIRST ARTICLE.- Article 60, 68 first paragraph, 80 first paragraph, 97 first paragraph 
and section 1 and 98 first paragraph and sections I and II of the Law of Foreign Trade to remain as 
follows: 
 
 .......... 

TEMPORARY ASPECTS 
 
 FIRST.- This Decree shall come into force on January 1 of 1994. 
 
 SECOND.- The reform to part (b) of section I of Article 52 of the Fiscal Code of the Federation 
shall come into force on January 1 of 1996.  
 
 THIRD.- The reform to Article 10 of the Law of Expropriation shall be applied to expropriations 
realized after this Decree has come into force. 
 
 FOURTH.- The extension of the protection period of intellectual property rights referred to in 
section I of Article 23 of the Federal Law of Intellectual Rights that is reformed shall be applicable to 
rights that have not entered the public domain regime on the date which this Decree comes into force. 
  
 Mexico, D.F., on December 14 of 1993.- Representative Cuauhtémoc López Sánchez, 
President.- Senator Eduardo Robledo Rincón, President.- Representative Juan Adrián Ramírez 
García, Secretary.- Senator Israel Soberanis Nogueda, Secretary.- Seals.” 
 
 In fulfillment of the provisions of section I of Article 89 of the Constitution Policy of the United 
Mexican States and for its due publication and observance, issued this Decree in the residence of the 
Executive Federal Power in the City of Mexico, Federal District, on the fifteenth day of December of 
nineteen ninety three.- Carlos Salinas de Gortari.- Seal.- The Secretary of the Government, José 
Patrocinio González Blanco Garrido.- Seal. 
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DECREE by which several fiscal dispositions are reformed. 

 
Published in the Official Journal of the Federation on December 31 of 2000 

 
 Temporary Dispositions of the Organic Law of the Fiscal Court of the Federation  
 
 Article Eleven. In relation to the modifications that are referred to in Article Ten of this Decree, 
shall be the following: 
 
 I.  The reform to Article 28 of the Organic Law of the Fiscal Court of the Federation shall 

come into force on February 1 of 2001. 
 
 II.  For the effects of Article 31 of the Organic Law of the Fiscal Court of the Federation, 

claims presented before January 1 of 2001 shall be governed by the corresponding Regional 
Court in accordance with the provisions of Article 31, valid until December 31 of 2000. 

 
 III.  The denomination of the Fiscal Court of the Federation has been reformed to the Federal 

Court of Fiscal and Administrative Justice. Consequently, the Organic Law of the Fiscal 
Court of the Federation both in its title and in its dispositions, as well as in all those 
contained in the Fiscal Code of the Federation and in other fiscal and administrative federal 
laws, in which the Fiscal Court of the Federation is cited, to substitute this name for that of 
the Federal Court of Fiscal and Administrative Justice. 

 
Temporary aspects 

 
 First. This Decree shall come into force on January 1 of 2001. 
 
 
 Second. The facts mentioned in this Decree to the Secretariat whose denominations were 
modified by the Decree published in the Official Journal of the Federation on Thursday November 30 
of 2000, through which the Organic Law of the Federal Public Administration was reformed, shall be 
understood in accordance with the denomination for which each was established in the latter. 
 
 Mexico, D.F., on December 28 of 2000.- Senator Enrique Jackson Ramírez, President.- 
Representative Ricardo Francisco García Cervantes, President.- Senator Yolanda González 
Hernández, Secretary.- Representative Manuel Medellín Milán, Secretary.- Seals.” 
 
 In fulfillment of the provisions of section I of Article 89 of the Constitution Policy of the United 
Mexican States and for its due publication and observance, issued this Decree in the residence of the 
Executive Federal Power in the City of Mexico, Federal District, on the twentieth day of the month 
December of two thousand.- Vicente Fox Quesada .- Seal.- The Secretary of the Government, Santiago 
Creel Miranda .- Seal. 
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DECREE by which various dispositions of the Law of Foreign Trade are reformed, added and 
repealed. 

 
Published in the Official Journal of the Federation on March 13 of 2003 

 
 SOLE ARTICLE: The following articles are REFORMED; 28; 29; 31, second paragraph and 
section I; 32, second paragraph; 35; 36; 37; the denomination of Chapter IV of Title V; 39; 40; 41; 42; 43; 
44; 45; 46; 47, first paragraph; 48, first paragraph, as well as sections I to III; name of Chapter I of Title 
VII; 49, first paragraph; 50, first paragraph and section II, as well as second paragraph; 52; 53, first 
paragraph; 57, first paragraph, section III and the second paragraph; 59 first and second paragraph; 64; 
66; 67; 68, first paragraph; 70; 71; 74; 75; 76, first paragraph; 77; 80, first and second paragraph; 83; 86; 
88; 90, first and second paragraph section III; 91; 93, sections III and V; 94, section IX; 95, second, third 
and fourth paragraph; 96 section IV; 97, section I; 98, section III; the following are ADDED a third 
paragraph to article 23; a second paragraph to article 33; sections I to III first paragraph and a third 
paragraph to article 39; a penultimate paragraph to article 42; sections I and II to the first paragraph and a 
second paragraph to article 44; a fourth paragraph to article 45; a second paragraph to article 47; a last 
paragraph to article 48; a second paragraph to article 51; a third paragraph to article 53; a second 
paragraph, with sections I to III, as well as a last paragraph to article 64; a second paragraph, correcting 
the current second paragraph to become the third paragraph, as well as a last paragraph, to article 68; 
sections I and II to the first paragraph and a last paragraph to the article 70; article 70 A; article 70 B; 
sections I to V to the first paragraph, as well as a last paragraph to article 71; a second paragraph to article 
72; the second, third, fourth, fifth and sixth paragraphs to article 83, with the current second, third, and 
fourth becoming the respective sixth, seventh and eight paragraphs of said article; a Chapter V 
denominated “Special Procedures” to Title VII, that includes article 89A to 89F; and sections X and XI to 
article 94, with the current section X to become section XII; and the following shall be REPEALED 
section IV of article 48; and article 60; all of these of the LAW OF FOREIGN TRADE, to remain as 
follows: 
 .......... 

TEMPORARY ASPECTS 
 
 First.- This Decree shall come into force on the day after its publications, and shall be applied to 
all imports, independent of their origin and source, including those of the United States of America and 
Canada. 
 
 Second.- The dispositions of the Regulation published in the Official Journal of the Federation 
on December 30 of 1993, shall continue to be applied in all aspects that do not oppose this Decree until 
the corresponding reforms are issued. 
 
 Third.- Administrative procedures that are in process at the time of this Decree coming into force 
shall be resolved in the terms of that which is published in the Official Journal of the Federation on 
July 27 of 1993. 
 
 Fourth.- The Federal Executive in the sphere of its attributes shall establish a timely alert system 
to give periodic reports to the Congress of the Union regarding imports of vulnerable merchandise. 
 

Mexico, D.F., on December 15 of 2002.- Representative Beatriz Elena Paredes Rangel, 
President.- Senator Enrique Jackson Ramírez, President.- Ms. Adrián Rivera Pérez, Secretary.- 
Senator.- Sara I. Castellanos Cortés, Secretary.- Seals.” 
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[seal:] 
UNITED MEXICAN 

STATES 

 
 In fulfillment of the provisions of section I of Article 89 of the Constitution Policy of the United 
Mexican States and for its due publication and observance, issued this Decree in the residence of the 
Executive Federal Power in the City of Mexico, Federal District, on the tenth day of the month March of 
two thousand three.- Vicente Fox Quesada .- Seal.- The Secretary of the Government, Santiago Creel 
Miranda .- Seal. 
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[seal:] 
UNITED MEXICAN 

STATES 

 
DECREE to make reforms and additions to various dispositions of the Law of Foreign Trade. 

 
Published in the Official Journal of the Federation on January 24 of 2006 

 
 Sole Article.- The following are Reformed; articles 1, 2; 3; the name of the Second Title and its 
Chapter II; sections II, VIII, IX and XI of Article 5; Articles 6; 7; 75; 84; 90; 91; 92 and section VI of 
Article 94; and the following are Added; a section VII to Article 4; a section XII to Article 5, for which 
the current shall become XIII; a second paragraph to Article 6; an Article 17 A; an Article 20 A, to the 
Law of Foreign Trade, to remain as follows: 
 
 .......... 

 
TEMPORARY ASPECTS 

 
 First Article.- This Decree shall come into force on the day after its publication in the Official 
Journal of the Federation. 
 
 Second Article.- For effects of the provisions of section VII, of Article 4 of this Law, the Offices 
and Entities of the Federal Public Administration that administers and controls a non-customs related 
restriction or regulation must develop a term of no more than 12 months, counted from the date that this 
Decree comes in force, a work plan in which the responsible parties, goals, agreed terms and also 
necessary actions to electronically interconnect with the Secretary of Education and with the Secretary of 
Finance and Public Credit. 
 
 Furthermore electronic interconnection shall be established with authorized pre-validating entities 
in terms of the provisions of Article 16-A of the Customs Law in order for the customs agent or 
representative to be able to verify the fulfillment of corresponding non-customs related restrictions or 
regulations. 
 
 Mexico, D.F., on December 14 of 2005.- Senator Enrique Jackson Ramírez, President.- Ms. 
Heliodoro Díaz Escárraga, President.- Senator. Sara Isabel Castellanos Cortés, Secretary.- 
Representative Ma. Sara Rocha Medina, Secretary.- Seals." 
 
 The fulfillment of the provisions of section I of Article 89 of the Constitution Policy of the United 
Mexican States and for its due publication and observance, issued this Decree in the Residence of the 
Executive Federal Power in the City of Mexico, Federal District, on the twentieth day of the month of 
January of two thousand six.- Vicente Fox Quesada.- Seal.- The Secretary of the Government, Carlos 
María Abascal Carranza.- Seal. 
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[seal:] 
UNITED MEXICAN 

STATES 

 
 
DECREE by which various dispositions of the Law of Foreign Trade are reformed, added and 
repealed. 

 
Published in the Official Journal of the Federation on December 21 of 2006 

 
 First Article.- The following are reformed: Articles 53, last paragraph; 64 second paragraph in its 
header; 68, first paragraph; 89 D, section I; 93, penultimate paragraph; and 97, sections II and III; the 
following are added: article 65 A; and the following are repealed: articles 68, last paragraph and 93, 
section V, of the Law of Foreign Trade to remain as follows: 
 
 .......... 

 
TEMPORARY ASPECTS 

 
 First. This Decree shall come into force on the day after its publications, and shall be applied to 
all imports, independent of their origin and source, including those of the United States of America and 
Canada. 
 
 Second. The dispositions of the Regulation published in the Official Journal of the Federation on 
December 30 of 1993, shall continue to be applied in all aspects that do not oppose this Decree until the 
corresponding reforms are issued. 
 
 Third. Administrative procedures that are in process at the time of this Decree coming into force 
shall be resolved in the terms of that which is published in the Official Journal of the Federation on July 
27 of 1993, and in reforms of said law published in the same informative body on March 13 of 2003 and 
January 24 of 2006. 
 
 Mexico, D.F., on December 12 of 2006.- Senator Manlio Fabio Beltrones Rivera, President.- 
Representative Jorge Zermeño Infante, President.- Senator Renan Cleominio Zoreda Novelo, 
Secretary.- Representative Ma. Mercedez Maciel Ortiz, Secretary.- Seals. 
 
 The fulfillment of the provisions of section I of Article 89 of the Constitution Policy of the United 
Mexican States and for its due publication and observance, issued this Decree in the Residence of the 
Executive Federal Power in the City of Mexico, Federal District, on the twentieth day of the month of 
December of two thousand six.-Felipede Jesús Calderón Hinojosa.- Seal.- The Secretary of 
Government, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Seal. 
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SECOND SECTION 
ECONOMY SECRETARIAT 

The RESOLUTION by which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a general nature concerning Foreign 
Trade. 

The amendments and additions according to the FIRST modification of the Resolution through which the Economy 
Secretariat issues rules and criteria of a general nature concerning Foreign Trade (DOF, September 3, 2007) are 
highlighted in yellow. Said modifications are in force from September 4, 2007, (First Transitional Article). 

The SECOND modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a 
general nature concerning Foreign Trade (DOF [Official Journal of the Federation], October 12, 2007) are highlighted in 
turquoise. Said modifications are in force from October 13, 2007, (Sole Transitional Article). 

The THIRD Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a general 
nature concerning foreign trade is highlighted in green (DOF, January 28, 2008). Said modifications are in force from 
January 29, 2008, (Sole Transitional Article).  

The SIXTH modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a general 
nature concerning foreign trade is highlighted in fuchsia. (DOF, April 11, 2008) Said modifications are in force from 
April 12, 2008, (Sole Transitional Article). The FOURTH AND FIFTH modifications have not been published for the 
following reason:  www.siicex.gob mx/portalSiicex/Sabias/6taNotaAcl.doc  

The FOURTH Modification to the Resolution by which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a general 
nature concerning foreign trade is highlighted in grey (DOF, June 11, 2008). Said modifications are in force from June 12, 
2008, (Sole Transitional Article).  

The FIFTH Modification to the Resolution by which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a general nature 
concerning foreign trade is highlighted in grey (DOF, June 16, 2008). Said modifications will come into force from June 
17, 2008, (Sole Transitional Article). 

The EIGHTH Modification to the Resolution by which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a general 
nature concerning foreign trade is highlighted in yellow with blue letters (DOF, August 26, 2008). Said modifications are 
in force from August 27, 2008, (FIRST Transitional Article). 

For those cases where the authorized Exporter governed by regulations 2.6.7 and 2.6.8 and those physical persons or legal entities that before the 
“EIGHTH Modification to the Resolution by which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a general nature concerning foreign 
trade” had an authorized exporter number and which have changed their name, denomination or business name, these must use the valid 
authorized exporter number which corresponds to their current name, denomination or business name (SECOND Transitional Art.).  

On the other hand, those persons not covered by Annex 2.6.7 of present legal provisions and that meet the criteria for an established exporter 
within article five of the Decree through which administrative facilities in respect of Customs and foreign trade are granted, published in the 
Official Journal of the Federation on March 31, 2008, may request an authorized exporter number, to which regulation 2.6.7 refers within this 
instrument. They may do this at the public service point at the Federal Offices of the corresponding Secretariat, under the terms established within 
the procedure documented within the Federal Register of Procedures and Services SE-03-037 “Register of Products Eligible for Tariff Preference 
and Concessions” in order to Obtain the European Union (EU) or European Free Trade Association (EFTA) authorized exporter number. 
(Transitional Art. THREE) authorized exporter number. 

The Economy Secretariat through the EIGHTH modification of these regulations reassigned the authorized exporter numbers that may be utilized 
from the date when these enter into force, for the purpose of establishing a credible register of exporters that enjoy the benefits referred to under 
regulation 2.6.7 from 2005 (Transitional Art. FOUR). 

The NINTH Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a general 
nature concerning foreign trade is highlighted in turquoise with blue lettering (DOF, October 16, 2008). Said 
modifications are in force from October 17, 2008 (SOLE Transitional Article).  

 

The TENTH Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a general nature 
concerning foreign trade is highlighted in purple (DOF, December 29, 2008). Said modifications are in force from January 1, 
2009. 

The ELEVENTH Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a 
general nature concerning foreign trade (DOF, April 1, 2009) This Resolution will enter into force from the day of its 
publication within the Official Journal of the Federation, in accordance with its First Transitional Article. This is 
highlighted in yellow with red lettering. 
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The TWELFTH Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a 
general nature concerning foreign trade (DOF, April 1, 2009). This article will enter into force on the day of its 
publication in the Official Journal of the Federation, in accordance with its Sole Transitional Article. This is highlighted 
in purple with sky blue lettering. 

The THIRTEENTH Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a 
general nature concerning Foreign Trade (DOF, May 8, 2009). This Resolution will enter into force on the day of its 
publication in the Official Journal of the Federation and will remain in force until the date on which the contingency 
situation arising from the outbreak of influenza in our country has ended, in accordance with its Sole Transitional Article. 
This is highlighted in green with white lettering. 

The FOURTEENTH Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a 
general nature concerning foreign trade (DOF, July 15, 2009). This Resolution will enter into force the day following its 
publication in the Official Journal of the Federation in accordance with its First Transitional Article. This is highlighted 
in olive with yellow lettering. 

NOTICE on the disclosure of the modification of the list of participants in the Kimberley Process Certification Scheme 
for the (SCPK), and that appears in Annex 2.2.15 of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules 
and criteria of a general nature concerning foreign trade (DOF August 25, 2009). Notice of Modification to Annex 2.2.15. 
This Notice will enter into force the day following its publication in the Official Journal of the Federation, according to 
the provisions of the final part of the Resolution. This is highlighted in royal blue with white lettering 

The FIFTEENTH Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a 
general nature concerning foreign trade (DOF, August 27, 2009). This Resolution will enter into force the day following 
its publication in the Official Journal of the Federation, in accordance with its Sole Transitional Article. This is 
highlighted in blue-green with white lettering.  

The SIXTEENTH Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a 
general nature concerning foreign trade (DOF, November 13, 2009). This Resolution will enter into force the day 
following its publication in the Official Journal of the Federation, in accordance with its Sole Transitional Article. This is 
highlighted in grey with coffee-colored lettering. 

The SEVENTEENTH Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of 
a general nature concerning foreign trade (DOF, December 16, 2009) This Resolution will enter into force the day 
following its publication in the Official Journal of the Federation, in accordance with its Sole Transitional Article. This is 
highlighted in navy blue with orange lettering. 

The EIGHTEENTH Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a 
general nature concerning foreign trade (DOF, February 25, 2010). This Resolution will enter into force the day following 
its publication in the Official Journal of the Federation, in accordance with its Sole Transitional Article. This is 
highlighted in wine color with grey lettering.  

The NINETEENTH Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a 
general nature concerning foreign trade (DOF, March 26, 2010). This Resolution will enter into force ten days following 
its publication in the Official Journal of the Federation, in accordance with its Sole Transitional Article. This is 
highlighted in pink with white lettering.  

The TWENTIETH Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a 
general nature concerning foreign trade (DOF, August 17, 2010). This Resolution will enter into force ten working days 
following its publication in the Official Journal of the Federation, in accordance with its Sole Transitional Article. This is 
highlighted in sky blue with red lettering.  

The TWENTY-FIRST Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of 
a general nature concerning foreign trade (DOF, September 23, 2010). This Resolution will enter into force the day 
following its publication in the Official Journal of the Federation, in accordance with its Sole Transitional Article. This is 
highlighted in light red with white lettering.  

The TWENTY-SECOND Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues regulations and 
criteria of a general nature concerning foreign trade (DOF, November 11, 2010). This Resolution will enter into force the 
day following its publication in the Official Journal of the Federation, in accordance with its Sole Transitional Article. 
This is highlighted in purple with yellow lettering  

The TWENTY-THIRD Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of 
a general nature concerning foreign trade (DOF, December 28, 2010). This Resolution will enter into force the day 
following its publication in the Official Journal of the Federation, with the exception of the Second Point of this 
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framework, which refers to the amendment to article 1 of Annex 2.4.1 called “Resolution that identifies tariff duties 
within the General Imports and Exports Tariff Law” and in which merchandise subject to compliance with official 
Mexican regulations is classified at the point of entry to, and exit from, the Country, which will enter into force five days 
following its publication in the Official Journal of the Federation, in accordance with the First Transitional Article of this 
Resolution. This is highlighted in light grey with green lettering.  

The Twenty-fourth Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a 
general nature concerning foreign trade (DOF, March 18, 2011). This Resolution will enter into force the day following its 
publication in the Official Journal of the Federation and will cease on December 31, 2011, with the exception of Points 
Four, Five, Six and Seven of this regulatory provision, which will enter into force five days following its publication in the 
Official Journal of the Federation for an indefinite period. This is highlighted in blue with yellow lettering.  

The TWENTY-FIFTH Modification of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of 
a general nature concerning foreign trade (DOF, March 25, 2011). This Resolution will enter into force five business days 
after the day it is published in the Official Journal of the Federation. This is highlighted in turquoise with dark red 
lettering.  

The TWENTY-SIXTH Modification of the Resolution by which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a 
general nature on Foreign Trade (DOF [Official Journal of the Federation] June 09, 2011). This Resolution will come into 
force the working day following its publication in the Official Journal of the Federation. This is highlighted in yellow with 
coffee-colored lettering.  

The TWENTY-SEVENTH Modification of the Resolution by which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a 
general nature on Foreign Trade (DOF June 09, 2011). This Resolution will come into force the day of its publication in 
the Official Journal of the Federation. This is highlighted in grey with red-blue lettering.  

(PLEASE NOTE: On June 13, 2011 an Addition to the Twenty-Seventh Modification of the Resolution by which the 
Economy Secretariat issues rules and criteria of a general nature on Foreign Trade, published on June 9, 2011.  

The Twenty-Eighth Modification of the Resolution by which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a 
general nature on Foreign Trade. (DOF August 26, 2011) This Resolution will enter into force on the working day 
following its publication in the Official Journal of the Federation. The certificates of compliance NOM-086/1-SXFI-2001 
that may have been issued prior to the entry into force of these regulatory provisions will continue to be valid up to their 
expiry date, according to the terms under which they were issued, and may be used for the purposes for which they were 
issued provided that the description of the merchandise indicated in the corresponding document matches the 
merchandise presented to customs authorities. The text of this modification is highlighted in purple lettering against a 
white background. 

The Twenty-Ninth Modification of the Resolution by which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a general 
nature on Foreign Trade. (DOF October 20, 2011) This Resolution will come into force one month after the day of its 
publication in the Official Journal of the Federation. The text is highlighted in green against a white background. 

The Thirtieth Modification of the Resolution by which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a general 
nature on Foreign Trade. (DOF December 21, 2011) This Resolution will come into force over several days, see 
Transitional Articles. Text highlighted in red lettering against a white background. 

The Thirty-First Modification of the Resolution by which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a general 
nature on Foreign Trade. (DOF December 30, 2011) This Resolution will come into force on January 1, 2012, and will 
terminate on December 31, 2012, according to its Sole Transitional Article. The text is highlighted in blue lettering against 
a white background. 

The Thirty-Second modification of the Resolution by which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a general 
nature on Foreign Trade. (DOF June 12, 2012) This Resolution will enter into force the working day following its 
publication in the Official Journal of the Federation, except provisions encompassed within points Five, Six and Seven, 
which will enter into force ten working days following their publication using the means of dissemination referred to; 
permits issued in accordance with Annex 2.2.8-A prior to the entry into force of this Resolution, will continue to be valid 
under the terms on which they were issued (Transitional Articles). This text is highlighted in coffee-colored lettering. 

The Thirty-Third Modification of the Resolution by which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a general 
nature on Foreign Trade, published on July 6, 2007 (D.O.F. September 3, 2012) This Resolution will come into force on 
the day following its publication in the Official Journal of the Federation. Member Countries of the World Customs 
Organization, which includes Mexico, agreed to issue the “Fifth Amendment to the Nomenclature of the Harmonized 
System for the Designation and Codification of Merchandise”. This is highlighted in MAGENTA lettering. 

At the margin there is a seal with the National Coat of Arms that says: United Mexican States. - Economy Secretariat. 
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EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE, the Secretary of State for Economy, based on article 34 of the Parliamentary 
Statute on Federal Public Administration; article 4 of the Federal Law on Administrative Procedures; article 4., section 
III, article 5., sections III, V, VII, X, XI and XII, 15, 16, 17 and 20, of the Law on Foreign Trade, and 1, 4 and 5, section 
XVI of the Economy Secretariat Internal Regulations, and 

WHEREAS 

Section XII of article 5, section XII of the Law on Foreign Trade empowers the Economy Secretariat to issue rules 
that establish general provisions within its competence, as well as the necessary criteria to comply with the laws, 
international trade agreements or treaties, decrees, regulations and other regulatory provisions within the scope of its 
competence; 

On July 21, 2006, the Resolution by which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a general nature 
on Foreign Trade was published in the Official Journal of the Federation, which notified various provisions and criteria 
concerning the application of Foreign Trade programs and instruments; 

On January 4, 2007, the Economy Secretariat published in the Official Journal of the Federation the First and 
Second Modifications of the Resolution through which the Economy Secretariat issues rules and criteria of a general 
nature concerning Foreign trade, so that on March 8 and June 1 of 2007 it published the Third and Fourth 
Modifications of said Resolution; 

On June 18, 2007 the General Imports and Exports Tariff Law was published in the Official Journal of the 
Federation for the purpose of reflecting changes in world trade patterns, to align our system of tariff classification with 
those of other countries, to avoid differences in interpretation, to speed up customs procedures and to facilitate the 
correct identification and classification of merchandise; 

It is necessary to adjust standards applied to foreign trade to said modifications; 

The rules of the Economy Secretariat have as their purpose the notification of said resolutions given by the 
Economy Secretariat, which establish provisions of a general nature concerning foreign trade, grouping these in such 
a way as to facilitate their application by users, and which also presents criteria in a codified way in order to facilitate 
the understanding, use of, and compliance with, the same; 

It is the obligation of the Federal Executive to provide a state of legal certainty in which different economic agents 
involved in foreign trade may develop their activities, and for this reason it is necessary to update and disseminate 
the corresponding new tariff codes and their descriptions, in accordance with the General Imports and Exports Tariff 
Law and also to clearly define the status of the various regulatory provisions that are established in various provisions 
concerning foreign trade instruments and programs, and 

This instrument has the favorable opinion of the Foreign Trade Commission, I hereby issued the following: 

THE RESOLUTION BY WHICH THE ECONOMY SECRETARIAT ISSUES RULES AND CRITERIA  
 OF A GENERAL NATURE CONCERNING FOREIGN TRADE 

CONTENTS 

HEADING 1 
GENERAL PROVISIONS 

Chapter 1.1 Purpose 

Chapter 1.2 Definitions 

Chapter 1.3 Actions by the Economy Secretariat concerning foreign trade 

Chapter 1.4 Public Information 

HEADING 2 
FOREIGN TRADE TARIFFS, REGULATORY MEASURES AND NON-TARIFF RESTRICTIONS 
Chapter 2.1 General Provisions 

Chapter 2.2 Previous permits and Automatic Notifications 

Chapter 2.3 Quotas 

  



Tuesday August 25, 2009 OFFICIAL JOURNAL (First Section)  

Chapter 2.4 Official Mexican Regulations  

Chapter 2.5  Anti-dumping quotas 

Chapter 2.6  Certificates of Origin 

HEADING 3 
DEVELOPMENT INSTRUMENTS AND PROGRAMS  
Chapter 3.1 General Provisions 

Chapter 3.2 Manufacturing and Assembly Industries and Export Services (IMMEX) 

Chapter 3.3  IMMEX Program specific requirements. 
Chapter 3.4 Sector Promotion Programs (PROSEC) 

Chapter 3.5 High Export Companies (ALTEX) 

Chapter 3.6 Foreign Trade Companies (ECEX) 

Chapter 3.7 Tax refunds (Draw-back) 

Chapter 3.8 Other provisions 

HEADING 4 
INTEGRATED FOREIGN TRADE INFORMATION SYSTEM (SIICEX) 
HEADING 5 
TRANSITIONAL MEASURES 
Chapter 5.1 Definitions 

HEADING 6  

MEXICAN FOREIGN TRADE DIGITAL WINDOW 

Chapter 6.1  General Provisions. 

Chapter 6.2  Presentation of requests. 

Chapter 6.3  Digital Window procedural requirements. 

Chapter 6.4  Information. 

Chapter 6.5  Measures. 

Chapter 6.6  Notifications. 

Chapter 6.7  Timescales for decisions processed through the Digital Window. 

[ADDITIONS] 

ANNEXES 
For greater ease in locating the Annexes, each one has been assigned the same number as the rule to which it 

applies. 

Example 

Rule 2.2.1 corresponds to Annex 2.2.1 

Chapter 2.2 Prior Permission and Automatic Notifications 
Annex 2.2.1 Resolution that establishes the classification and codification of merchandise whose import or 

export is subject to the requirements of a previous permission from the Economy Secretariat 
(Permit Resolution) 

Annex 2.2.2 Criteria and requirements for granting prior permission 
Annex 2.2.7 Request for prior permission to import or export and modifications 

Annex 2.2.8 Import or export permit forms 

[REPEALED FORMS ANNEXES A AND B] 
Annex 2.2.13 Automatic Notification of Import or Export or New Product record  

Annex 2.2.15  List of participants in the Kimberley Process Certification Scheme (SCPK) 
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Annex 2.2.16  Kimberley Process Certificate 

Chapter 2.3 Quotas 
Annex 2.3.1 Request for Quota Transfer. 

Chapter 2.4 Official Mexican Regulations (NOM´s) 
Annex 2.4.1 Resolution that identifies the tariff codes for Tariffs within the Law on Import Export General 

Taxation in which merchandise subject to compliance with official Mexican regulations is 
classified at the point of entry to and exit from the country (NOMS Resolution) 

Chapter 2.5 Anti-dumping duties 
Annex 2.5.1 Notification of the tariff codes for Tariffs within the General Imports and Exports Tariff Law in 

which imported merchandise subject to the payment of anti-dumping duties is classified. 

Chapter 2.6 Certificates of Origin 

Annex 2.6.7  Authorized exporter numbers for the entry of merchandise into European Community 
countries and States within the European Free Trade Association 

 
Chapter 3.1 General Provisions (Development programs and instruments) 
Annex 3.1.4  Annual report on foreign trade operations 
Chapter 3.2  Manufacturing and Assembly Industries and Export Services (IMMEX) 
Annex 3.2.1 Request for the authorization or extension of the Manufacturing and Assembly Industries, 

and Export Services (IMMEX) program 

Annex 3.2.4 Activities that may be authorized under Services for the IMMEX Program 

Annex 3.2.8  Production Sectors 

Chapter 3.3   IMMEX program specific requirements 

Annex 3.3.1 Indicator questionnaire for IMMEX companies that use sugar supplies 

Chapter 3.4 Sector Promotion Programs (PROSEC) 

Annex 3.4.1 Request for the authorization or extension of the Sector Promotion Program (PROSEC) 

Chapter 3.5 High Export Companies (ALTEX) 

Annex 3.5.1 Requests for entry into the register of High Export Companies (ALTEX) 

Chapter 3.6 Foreign Trade Companies (ECEX) 

Annex 3.6.1 Request for entry into the register of Foreign Trade Companies (ECEX) 

Chapter 3.7 Tax Refunds (Draw-back) 

Annex 3.7.1-A Request for the refund of import taxes due to merchandise returned in the same state or 
merchandise which is for repair or alteration (DRAWBACK) 

Annex 3.7.1-B Request for the refund of import taxes due to supplies incorporated in export merchandise, 
for exporters that transform imported goods. (DRAWBACK) 

1. GENERAL PROVISIONS 

1.1 Purpose. 

1.1.1 This Resolution has as its purpose the notification of rules that establish general provisions that are within 
competence of the ES and also the criteria necessary for compliance with laws, agreements or international 
commercial treaties, decrees, regulations, agreements and other general regulatory provisions within its competence, 
and which are grouped in a way that facilitates their application by users. 

1.2 Definitions 
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1.2.1 For the purpose of this Resolution the following is understood to mean: [AMENDMENT] 

I. CPO (Certificate of Country of Origin) Resolution, the Resolution in which regulations are 
established for determining the country of origin of imported merchandise and which contains provisions 
for its certification in respect of anti-dumping quotas, published in the Official Journal of the Federation 
of August 30, 1994 and its amendments; 

II. ALTEX, the program approved under the Decree for the Development and Operation of High Export 
Companies published in the Official Journal of the Federation on May 3, 1990 and its amendments;  

III. ASERCA-SAGARPA, the administrative body which is designated as the Support and Services for 
Agricultural Marketing, and its regional organization, the Agriculture, Livestock, Rural Development, 
Fisheries and Food Secretariat; 

IV. Kimberly Process Certificate, the certificate duly issued by the competent authority of a participating 
country within the Kimberly Process Certification Scheme to certify that a consignment of rough 
diamonds meets the requirements of the above mentioned scheme; 

V. CIIA, the Inter-Secretariat Commission for the Automotive Industry; 

VI. CLAVE [key], the six-digit number that the Economy Secretariat generates through the Directorate 
General for Foreign Trade in order to access the receipt form for Internet requests for Import Tax 
refunds to Drawback Exporters. 

VII. COFEMER, to the Federal Commission for Regulatory Improvement. 

VIII. Registered Public Accountant, the public accountant registered with the Ministry of Finance and 
Public Credit Secretariat, in accordance with article 52 of the Federal Tax Code; 

IX. ALTEX Decree, the Decree for the Development and Operation of High Export Companies published in 
the Official Journal of the Federation on May 3, 1990 and its amendments; 

X. Automotive Decree, the Decree supporting the competitiveness of the car manufacturing industry and 
driving the development of the internal market for automobiles, published in the Official Journal of the 
Federation on December 31, 2003;  

XI. Facilities Decree, the Decree by which customs and foreign trade facilities are granted, published in 
the Official Journal of the Federation on March 31, 2008; 

XII. ECEX Decree, the Decree governing the Establishment of Foreign Trade Companies, published in the 
Official Journal of the Federation on April 11, 1997; 

XIII. IMMEX Decree, the Decree governing the Development of Manufacturing and Assembly Industries and 
Export Services, published in the Official Journal of the Federation on November 1, 2006 and its 
amendments; 

XIV. Maquila Decree, the Decree for the Development and Operation of Export Assembly Operations, 
published in the Official Journal of the Federation on June 1, 1998 and its amendments;  

XV. PROSEC Decree, the Decree through which various Sector Promotional Programs are established, 
published in the Official Journal of the Federation on August 2, 2002 and its amendments;  

XVI. DGCE, the Directorate General for Foreign Trade within the Economy Secretariat; 

XVII. DGIB, the Directorate General for Basic Industries within the Economy Secretariat; 

XVIII. DGIPAT, the Directorate General for Heavy and Advanced Technology within the Economy Secretariat; 

XIX. Rough diamonds, un-cut diamonds or those which are simply sawn, cleaved or bruted, classified 
under tariff codes 7102.10.01, 7102.21.01 and 7102.31.01 of Import-Export General Taxation Law 
Tariffs; 

XX. DOF [Diario Oficial de la Federación], the Official Journal of the Federation; 

XXI. Dollars, United States of America dollars; 
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XXII. Drawback, the Decree which establishes the refund of import taxes to exporters, published in the 
Official Journal of the Federation on May 11, 1995, and modified through various additions notified 
through the same means on December 29, 2000; 

XXIII. FIEL, advanced electronic signature; 

XXIV. Tariff code, the tariff codes established by the General Import-Export General Taxation Law Tariff 
provisions; 

XXV. Northern Border strip, the territory encompassed within the Country´s northern international border 
and the line which runs parallel at a distance of 20 kilometers towards the interior of the Country in a 
stretch of land situated within the border of the Partial Region of the State of Sonora and the Gulf of 
Mexico and also the border municipality of Cananea, Sonora; 

XXVI. INEGI, The National Institute of Statistics and Geography; 

XXVII. LA [Ley Aduanera], Customs Law; 

XXVIII. LCE, Foreign Trade Law; 

XXIX. LFMN [Ley Federal sobre Metrología y Normalización], Law on Federal Metrology and 
Standardization; 

XXX. LFPA [Ley Federal de Procedimiento Administrativo], Law on Federal Administrative Procedures;  

XXXI. LIEG [Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica], Law on National 
Statistics Information and Geography; 

XXXII. LIGIE [Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación], General Imports and 
Exports Tariff Law; 

XXXIII. LISR [Ley del Impuesto Sobre la Renta], Law on Income Tax; 

XXXIV. Batch, one or more rough diamonds packaged together; 

XXXV. LFTAIPG [Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental], 
Federal Law on Transparency and Public Access to Governmental Information; 

XXXVI. Merchandise under Regulation 8a., referring to insets a) and b) of Regulation 8a. of Supplementary 
Provisions for the application of Tariffs relating to General Imports and Exports Tariff Law, such as 
supplies, materials, parts, components, machinery and equipment, including packaging and wrapping 
materials and, generally, everything needed for the manufacture of final products established within the 
Decree that establishes various Sector Promotion Programs; 

XXXVII. NOM [Normas Oficiales Mexicanas], Official Mexican Regulations; 

XXXVIII. Disabled person, a person that suffers or experiences the loss of, or abnormality in, anatomical 
structures or functions, and who is accredited by a document issued by a public institution or private 
health institution which has official authorization to do so; 

XXXIX. IMMEX Program, the program authorized by the Decree for the Development of Manufacturing and 
Assembly Industries and Export Services, published in the Official Journal of the Federation on 
November 1, 2006 and its amendments; 

XL. Maquila Program, the program approved within the Decree for the Development and Operation of 
Export Manufacturing Industry, published in the Official Journal of the Federation on June 1, 1998 and 
its amendments; 

XLI. PITEX Program, the program authorized by the Decree which establishes Temporary Import Programs 
in order to Produce Articles for Export, published in the Official Journal of the Federation, May 3, 1990 
and its amendments; 

XLII. PROSEC, the program authorized by the Decree which establishes various Sector Promotion 
Programs, published in the Official Journal of the Federation on August 2, 2002 and its amendments; 

XLIII. Quilates, a unit of measure equivalent to a 0.2 grams; 

XLIV. State of Sonora Partial Region, the zone encompassed within the following boundaries: to the North, 
the international border from the current course of the Colorado River to the point on this line 10 
kilometers to the west of Sonoyta. From here the border runs in a straight line to the coast to a point 
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situated 10 kilometers to the East of Puerto Peñasco. From here, it follows the course of the river 
northwards until it joins the international border; 

XLV. Regulation 2., Regulation 2. of General Regulations section I of Article 2 of the General Imports and 
Exports Tariff Law, for the application and interpretation of the Tariffs specified within said Law; 

XLVI. Regulation 8a., Regulation 8a. of the Supplementary Provisions of section II of article 2 of the General 
Imports and Exports Tariff Law for the application and interpretation of the Tariffs specified within said 
Law; 

XLVII. SAT Regulations, Regulations of a General Nature on the Subject of Foreign Trade which are 
published by the Tax Administration Service and in its Annexes; 

XLVIII. Rules for the management of procedures for the Economy Secretariat, decentralized organizations 
and the regional offices of the same, using electronic media, the Resolution through which general rules 
for the management of procedures using electronic means of communication are notified, published in 
the Official Journal of the Federation on April 19, 2005, and its amendments; 

XLIX. Consignment, one or more batches of rough diamonds; 

L. RFC [Registro Federal de Contribuyentes] the Federal Tax Register Code; 

LI. RFTS [Registro Federal de Trámites y Servicios], the Federal Register of Procedures and Services; 

LII. RISE [Reglamento Interior de la Secretaría de Economía], Economy Secretariat Internal 
Regulations; 

LIII. RLCE [Reglamento de la Ley de Comercio Exterior], Foreign Trade Regulations; 

LIV. SAAI, the Integrated Automatized Customs System of the General Customs Administration which forms 
part of the Tax Administration Service; 

LV. SAT [Servicio de Administración Tributaria] , the Tax Administration Service which forms part of the 
Finance and Public Credit Secretariat; 

LVI. SCPK [Sistema de Certificación del Proceso Kimberley], the Kimberly Process Certification 
Scheme; 

LVII. SE the Economy Secretariat; 

LVIII. Sector, encompassed with article 3 of the Decree that establishes various Sector Promotion Program 
published on August 2, 2002 in the Official Journal of the Federation and its amendments; 

LIX. SHCP [Secretaría de Hacienda y Crédito Público], the Finance and Public Credit Secretariat; 

LX. Tariff or TIGIE, the Tariffs established in article 1 of the General Imports and Exports Tariff Law, and 

LXI. Digital Service Window, the Mexican Digital Service Window for Foreign Trade. 

1.3 Proceedings relating to foreign trade involving the Economy Secretariat 
1.3.1 Procedures relating to foreign trade involving the Economy Secretariat may be made in person, through the 

public service points at the corresponding Federal offices of the Economy Secretariat, using for this purpose the 
appropriate documents for each process, and which are available on the internet portal www.cofemer.gob.mx., or 
through the Digital Service Window or other means of electronic communication. 

For the above purposes, users must have an active Federal Tax Code. The Economy Secretariat will verify 
Federal Tax Code status with the Tax Administration Services, using electronic means. [AMENDED] 

1.3.2 Those involved in procedures related to foreign trade may use any of the following documents for 
identification purposes: 

I. Voting card, with photograph. 

II. Professional license. 

III. Passport. 

IV. Migrant Form with photograph. 

V. National Military Service Card. 

VI. Naturalization Card. 

VII. Immigration Card. 
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VIII. High Security Digital Consular ID card. 

1.3.3 For the purpose of accrediting with the Economy Secretariat the address of parties involved in procedures 
relating to foreign trade, they must present an original or photostat copy of any of the following documents: 

I. A receipt for property tax, electricity, telephone or water services, provided that it no older than the last 
three months. 

II. A statement of accounts from any financial institution provided that it is no older than the last three 
months.  

III. A current lease or sublease contract, with the last receipt for the lease or sublease payment 
corresponding to the month in which it was credited or the month immediately prior to this. 

IV. Payment to the Mexican Social Security Institute of employee-employer contributions paid in the 
month immediately prior to this.  

V. Authenticated record of the person or entity issued by the corresponding Municipality, provided that 
this record is no older than 3 months. 

1.3.4 In the absence of regulations, criteria or procedures to establish provisions relating to foreign trade 
published within the DOF (Official Journal of the Federation), the actions of the Economy Secretariat will be governed 
by the principles of economy, speed, efficiency, legality, openness and good faith, under the terms of article 13 of the 
LFPA [Law on Federal Administrative Procedures]. 

1.3.5 The Economy Secretariat may verify, at any moment, the truth of the information presented and also 
undertake inspection visits to the installations of the beneficiaries of instruments or programs that may be granted, in 
accordance with article 62 to 69 of the LFAP [Law on Federal Administrative Procedures]. In the event of non-
compliance, the sanctions established within legislation relating to this matter will be applied. 

1.3.6 In Economy Secretariat procedures relating to foreign trade presented through means other than the Digital 
Service Window, documents accompanying simple copies such as annexes to the requests, should be presented in a 
PDF digitalized format, to be downloaded from portable storage solutions by the support personnel available at 
Economy Secretariat Federal Offices and Sub-offices and Service Offices. The above without prejudice to the 
requirement to present the original or certified copy for cross-checking, according to the corresponding procedure. 

For the purposes of the above, the SE shall publish through the following internet websites: 
http://www.siicex.gob.mx and https://www.ventanillaunica.gob.mx all administrative procedures pursuant to the RFTS 
where it shall be required to submit the enclosures in a digitized way. [ENCLOSED] 

1.3.7 The SE shall have personnel at the Federal Delegations and Subdelegations, as well as the Service Offices, 
which, as a measure of support and prior to the submission of the respective application, shall verify the 
documentation and shall guide the users who intend to perform administrative procedures related to foreign 
commerce, quantitative compliance with regulations, and enclosures. 

Pursuant to the principles of expediteness, legality and good faith, the support personnel shall eventually point out 
the missing requirements or enclosures in order for individuals to be able to properly submit their applications. 

Orientation and support does not imply a resolution that is favorable to the interests of the individual, nor does it 
entail any validation of the contents of the requirements and enclosures. 

Once the application has been submitted, the SE may notify the interested party in writing within the first third of 
the response period, in order for him to submit missing, incomplete or inaccurate data, or any other omitted 
information. Unless this notification has been given, the application may not be dismissed on the grounds of it being 
incomplete. 

The interested party may amend the omission within a period of five days counted as of the date when the said 
notification was served. If this period expires without an amendment having been made, the SE shall dismiss the 
application. 

To these effect, the application shall be deemed to be legally submitted on the date and time indicated in the 
receipt for the document where the eventual omission has been amended. [ENCLOSED] 

1.4. On Public Information 

1.4.1 Pursuant to Article 7, section XII of LFTAIPG the following information regarding the instruments and 
programs provided shall be made available to the public through the SE’s website, www.economia.gob.mx: 
[AMENDMENT] 
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I. Recipient Name. 

II. Awarding administrative department. 

III. Applicability. 

IV. Tariff schedule or tariff classification of the merchandise to be imported and exported, as applicable. 

1.4.2 Furthermore, the following information shall be provided for permits mentioned by rule 2.2.1: 

A) For granted permits. 

I. Product Description 

II. Volume 

III. Issue Date 

IV. PROSEC Program Number and, if applicable, IMMEX Program number, for permits established in Appendix 
2.2.1, Article 2 of the present instrument. 

B) In cases of rejected applications for the exportation of products listed in Article 7, section IV of Appendix 
2.2.1 of the present instrument. 

I) Administrative department that issued the resolution. 

II) Name or Company Name of the applicant. 

III) Tariff schedule or tariff classification of the merchandise to be imported and exported. 

IV) DATE OF RESOLUTION 

2. TARIFFS AND  
NON-TARIFF BASED RULE AND RESTRICTION MEASURES FOR FOREIGN COMMERCE 

2.1 General Provisions 

2.1.1 For the purposes of LCE Articles 5, Section I and 12, in the case of any physical or moral persons who 
submit to the Secretary a study, projection or proposal for modifications to tariffs to the Federal Executive, the SE 
shall perform a qualitative assessment of the following: 

I. Analysis of the effects of the measure, considering: 

a) The projected impact on prices, jobs, competitiveness of production chains, government 
revenue, productive sector profits or losses or overall impact on the productive sector, costs or 
benefits to consumers, or effects on supply and demand. 

b) Net effect on the country’s welfare. 

c) Effects over market competitiveness. 

d) Other elements of analysis that are deemed relevant. 

II. Submitting and analyzing statistical information, including: 

a) Statistic commerce data: 

i) Evolution of foreign commerce, by country, as well as of production or consumption of the 
analyzed product(s). 

b) Nation-wide Data: 

i) Monthly and annual evolution of imports and exports in value and volume of the product(s) 
in question. 

ii) Evolution of production. 

iii) Evolution of apparent national consumption. 

iv) Cumulative statistics for exports or imports by country and by customs regulatory system 
(permanent and temporary) for the current year. 

v) Analysis of effective protection. 
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vi) Statistic unit prices for importation and/or exportation by country; for price indexes for 
consumers or producers of the analyzed goods. 

vii) Employment indicators. 

viii) Market structure. 

ix) Other indicators and/or studies. 

When no public information is available in order to perform the analysis mentioned in the present rule, the SE 
shall explain the reasons for it. 

2.1.2 For the purposes of Article 56 of the LA, if any merchandise is subject to the compliance with any non-tariff 
based rule or restriction, and the said rule or restriction is rendered ineffective on a date prior to that when the said 
merchandise is submitted before the automated selection mechanism, it shall not be necessary to prove compliance 
with the rule or restriction in question. 

2.2 Prior Authorizations and Automatic Notices1 

2.2.1 Pursuant to Articles 4, Section III, 5, Section V, 21 of the LCE and 17 to 25 of the RLCE, the products 
subject to the requirement of prior authorization of importation and exportation and automatic notice by the SE shall 
be those covered by the tariff schedule of the Tariff, in accordance with the provisions stated in Article 2.2.1 of the 
present instrument. 

2.2.2 For the purposes of Article 18 of the RLCE, the criteria and requirements to grant prior authorization for 
importation and exportation referred to by Rule 2.2.1 are included in Appendix 2.2.2 of the present Agreement. 

2.2.3 Importations of the merchandise specified by Rule 8a, referred to by Appendix 2.2.1, Article 2 of the present 
instrument, authorized by the SE in the respective prior authorization, may only be used for the production of the 
goods specified for the authorized sector by the PROSEC decree. 

For the purposes of the provisions stipulated by Rule 8a, a company shall be regarded as having a registration of 
a manufacturing company approved by the SE when it has authorization to operate under the scope of the PROSEC 
Decree. 

2.2.4 For the purposes of Articles 18, 19 and 20 of the RLCE, prior authorizations for importation and exportation 
mentioned in rule 2.2.1 shall be granted pursuant to the following terms: 
I.  In presentations before the SE, prior authorizations established in Appendix 2.2.2, Section I, Numbers 2 

and 5; Section Ia; Section II, Numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, under the scope of the 
temporary importation regulations, as well as extensions to temporary- and permanent 
authorizations pursuant to the provisions stated by Article 17 of the Authorization Agreement, 
except for those established in Section II, Numbers 9, 10 and 11, which fall under the scope of the 
permanent importation regulations; and Section VI, Number 7. [AMENDMENT] 

II. At the DGIB, prior authorizations provided for by Appendix 2.2.2, Section I, Number 3; Section II, 
Numbers 2, items c), d), e), j), as applicable, k), l), m), ñ), o), p), r), s), t) and v), and 3, items c), d), e), j) 
as applicable, k), l), m), ñ), o), p), r), s), t) and v), for the permanent importation regime; Section III and 
Section V, Numbers 1 and 2. [AMENDMENT] 

III. In the DGIPAT, prior authorizations provided for by Appendix 2.2.2, Section II, Numbers 1, 2, items a), 
b), f), g), h) i), j), as applicable, n) and q), 3, items a), b), f), g), h) i), j), as applicable n) and q), 4, items j) 
and r), 5, 6, 7 and 8 for the permanent importation regime. [AMENDMENT] 

IV.  In the DGCE, prior authorizations provided for by Appendix 2.2.2, Section I, Numbers 1 and 4; Section II 
Numbers 9, 10 and 11, for the permanent importation regime; Section VI, Numbers 1, 2, 3 y 5 and 
Section VII, Numbers 1, 3 and 4. [AMENDMENT] 

  

                                                 
1 SECOND TRANSITORY ARTICLE.- Prior authorizations issued before July 1, 2012 shall continue to apply until 

their expiration pursuant to the terms under which they were issued, abiding by the correspondence between tariff 
schedules, as established by the Correlation Tables between TIGIE 2007 and TIGIE 2012, issued by the Secretary of 
Economy, between the tariff schedules applicable until June 30, 2012 and those applicable as of July 1, 2012. 



Tuesday August 25, 2009 OFFICIAL JOURNAL (First Section)  

2.2.5 For the purposes of Articles 22 and 23, second paragraph, of the RLCE, when discussing products 
subjects to Appendix 2.2.1, Articles 1st, 2nd, 6th and 7th, Sections I and IV of the present rule, the 
country of origin or destination mentioned in the respective prior authorization for importation or 
exportation shall only have an indicative nature, on account of which it shall remain valid even if the 
specified country differs to that which is the country of origin or destination, so that the holder of the 
respective prior authorization shall not be required to modify it in order to preserve its validity. 
[AMENDMENT] 

2.2.6 For the purposes of Articles 18, 19 and 20 of the RLCE, requests for prior authorization for importation referred 

to by rule 2.2.1 of the present instrument must be submitted at the front desk of the respective federal representation 

of the SE, under the terms established by the procedure registered in the RFTS SE-03-057 “Issuance of importation 

permits”, under the applicable modality, depending on the type of merchandise in question, using the SE-03-057 

format “Application for Authorization of Importation or Exportation and of Modifications”, enclosing the specific 

requirements, as applicable, pursuant to the provisions stipulated in Appendixes 2.2.2 and 2.2.7 of the present 

instrument. 

In the case of applications for prior authorizations for exportation mentioned by provision 2.2.1 of the present 
instrument, they must be submitted at the front desk of the federal representation of the SE that applies, except for 
request for prior authorization of exportation of products mentioned by Article 7, Section III of appendix 2.2.1 of the 
present instrument, which must be submitted before the DGCE, located at the ground floor of the building located at 
Insurgentes Sur 1940. Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F., within the terms established by the 
procedure specified in the RTFS SE-03-058 “Issuance of importation permits”, using the SE-03-057 format 
“Application for Authorization of Importation or Exportation and of Modifications”, enclosing the specific requirements, 
as applicable, pursuant to the provisions stipulated in Appendixes 2.2.2 and 2.2.7 of the present instrument. 

In the case of applications for the Modification or Extension of an importation or exportation authorization referred 
to by rule 2.2.1 of the present instrument, they must be submitted at the front desk of the respective federal 
representation of the SE, within the terms stipulated by the procedures recorded at the RFTS SE-03-059 
“Modification of an Importation or Exportation Authorization”, and y SE-03-060 “Extension of an Importation or 
Exportation Authorization” using the SE-03-057 format “Application for Authorization of Importation or Exportation and 
of Modifications”, enclosing the specific requirements, as applicable, pursuant to the provisions stipulated in 
Appendixes 2.2.2 and 2.2.7 of the present instrument. 

The SE shall resolve all applications referred to by the present rule within a period of no more than 15 working 
days, counted as of the first working day following the date of their submission. If this period expires without a 
response having been given, it shall be understood that the authorization was not granted. 

2.2.7 Information on the administrative procedure and templates of prior authorizations are available at the SE 
federal representations, in the COFEMER website www.cofemer.gob.mx and in Appendix 2.2.7 of the present 
instrument. 

Administrative Procedure Template 

SE-03-057 “Issuance of importation 
permits” 

SE-03-057 “Application for Authorization of Importation or 
Exportation and of Modifications” 

SE-03-058 “Issuance of exportation 
permits” 

SE-03-059 “Modification of an 
Importation or Exportation Authorization” 

SE-03-060 “Extension of an Importation 
or Exportation Authorization” 

 

2.2.8 Prior authorizations for importation and exportation and automatic notifications shall be registered in the 
respective resolution document. [AMENDMENT] 

2.2.9 Importation and exportation authorizations shall be signed by means of FIEL or with an autograph by the 
DGCE, the Federal Delegate- or Subdelegate of the SE or the DGCE Director of Importation and Exportation 
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Authorizations, Certificates of Origin and ALADI Quotas, or, failing this, by the competent official pursuant to the 
provisions of RISE. [AMENDMENT] 

2.2.10 When receiving the authorization for importation or exportation, the applicant or his legal representative 
shall register his name, signature and the date on the copy of the authorization that remains in possession of the SE, 
indicating that they are receiving the respective authorization with no objections. 

When the application has been submitted via the Digital Front Desk, the notification shall be performed pursuant 
to the provisions of Title 6, Chapter 6.6 “Notifications” of the present Agreement. [AMENDMENT] 

2.2.11 In the event that the applications submitted by the applicants for the grant of an importation or exportation 
authorization, its extension or modification, do not include the required information or do not fulfill the applicable 
requirements, the SE shall give notice to the applicants, pursuant to the provisions specified in rule 1.3.7 of the 
present instrument. [AMENDMENT] 

2.2.12 The information pertaining to importation and exportation authorizations granted pursuant to rules 2.2.7 
and 2.2.8 of the present instrument, as well as their modifications, shall be communicated electronically to the SAAI, 
for the purpose of the beneficiaries of an importation- or exportation authorization may perform the corresponding 
operations in any of the country’s customs offices. 

For the purposes of the provisions stated in Appendix 2.2.1, Articles 1, Section II and 7, Section III, the General 

Customs Administration of the SAT shall notify the DGCE by electronic means of every foreign trade transaction that 

is performed under the scope of the prior authorization for importation and exportation and shall immediately report to 

the foreign customs office in the country of origin or destination regarding the confirmation of the transaction that was 

carried out. 

With the information mentioned in the above paragraph which the DGCE receives from the General Customs 
Administration of the SAT, the former shall keep a statistic record of all foreign trade transactions that imply the 
importation and exportation of rough diamonds. The said statistic record shall be published and exchanged with the 
Participants of the SCPK under the terms provided for by the latter system. 

2.2.13 The information on the administrative procedure and templates of prior authorizations are available at the 
SE federal representations, at the COFEMER website www.cofemer.gob.mx and in Appendix 2.2.13 of the present 
instrument. 

Transit Template 

SE-03-073 “Automatic Exportation 
Notice” 

SE-03-073 “Automatic Importation and Exportation Notice or 
New Product Certificate” 

2.2.14 For the purpose of Article 61, Section XVII of the LA, and for the importation of used vehicles donated to 

the Federal Treasury, with the purpose of being assigned to the Federation, the Federal District, states, municipalities 

or non-profit moral entities with authorization to receive deductible donations pursuant to the provisions of the LISR, 

provided that they are exclusively dedicated to the fulfillment of basic requirements for survival, including 

nourishment, clothing, shelter, education, civil protection and health care for persons, sectors or areas with low 

resources, will be deemed exempted from the requirement of prior authorization by the SE, so that no consultation 

shall be required by the SAT, nor shall the SE be required to issue any document, as long as the amount of vehicles 

does not exceed 5 per beneficiary, per annum: 

I.  REPEALED PROVISION 

II. School transportation vehicles; 

III. Buses for the education sector; 

IV. Garbage collection vehicles furnished with a compactor or a roll off system, and sweeper vehicles; 

V to IX. REPEALED PROVISIONS 
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VI.  Trucks with cherry picker equipment for the maintenance of exterior public lighting; 

VII. Trucks with dredging equipment for the sewage system; 

VIII. Trucks with hydraulic- or drilling equipment for public service purposes, and 

IX. Patrol vehicles for purposes of public safety programs which are listed in the tariff sections of Tariff 

8703.24.02 or 8703.33.02 (which have at least the following equipment: turret; siren; weapon holster; mail 

and/or division between front- and back seats; reinforced suspension system; and reinforced brakes system) 

with an age of 5 to 10 model years prior to the date when the import is carried out. 

In any other case, for this kind of merchandise the request for exemption shall be deemed to have been denied 

without the need for consultation by the SAT or the issuance of any document by the SE. 

For the purposes of the present rule, it shall also be admissible for vehicles to be donated which, due to their 
specific features, are suitable for the fulfillment of the basic survival requirements mentioned in Article 61 of the LA. 

2.2.15 The list of participants of the certification system of the Kimberley process (SCPK) is established in 

Appendix 2.2.15 of the present document. 

2.2.16 The official template of the Kimberly Process Certificate is established in Appendix 2.2.16 of the present 
instrument. 

2.2.17 For the purpose of Articles 22 and 23, second paragraph of the RLCE (Regulations on the Foreign Trade 
Act), in cases when the merchandise in question is subject to the requirement of prior authorization as stipulated in 
Appendix 2.2.1 “Authorizations Agreement”, the unit value- and price specified in the respective prior authorization for 
importation or exportation shall be of a purely indicative nature, and shall thus remain valid even if the value and unit 
price are different to those declared in the customs office, so the holder of the respective prior authorization shall not 
require to modify this information in order for the said authorization to remain valid. [ADDENDUM] 

2.2.18 For the purpose of rules 2.2.8 and 2.2.12 of the present document, merchandise subject to the requirement 
of prior authorization for permanent or temporary importation pursuant to Article 1, Section II of Appendix 2.2.1 
“Authorizations Agreement”, the original document of the Kimberley Process Certificate which covers the said 
merchandise shall be submitted at the moment of the importation before the customs authority at the customs 
clearance, customs examination, second examination or verification of merchandise in transport; failing the above, 
the respective prior authorization for importation shall be deemed invalid. [ADDENDUM] 

2.3 Quotas 

2.3.1 For the purpose of Article 26, Section III of the RLCE, any merchandise arriving to national territory on a 
date subsequent to the period of applicability of the quota that had been authorized may be submitted before the 
automated selection mechanism in order to process its importation, provided that the discharge of the quota is 
performed within its period of applicability, and the holder of the quota can credit before the SE that the late arrival 
occurred due to an act of God or force majeure. The holder shall also notify the customs authorities in order for the 
said merchandise to be granted entry to the country. 

2.3.2 In the event that the holder of a quota is unable to obtain the electronic signature of his discharge within the 
period of applicability of the certificate for causes attributable to the authorities, the operation shall be considered to 
be within the period of applicability of the certificate. 

2.3.3 or the purposes of Article 23 of the LCE, the quota certificate must be applicable as of the payment date of 
the request for permanent importation or of the extraction of merchandise from the fiscal deposit regime for their 
permanent importation. 

Companies in the auto industry producing for the end consumer which process consolidated monthly applications 
may use the quota certificate applicable until December 31, in order to cover the transactions performed in December 
of the same year, even if the payment for the application is made between the first 5 and 10 working days of the 
immediately subsequent month, pursuant to applicable law. 

2.3.4 For the purposes of Article 97 of the LA and 33 of the RLCE, no new quota certificate shall be required if the 
merchandise in question has the purpose of substituting permanently imported merchandise covered by an 
importation quota that proved to be faulty or having different specifications to those agreed. 
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2.3.5 For the purpose of article three, item c) of the Agreement, on account of which the importation and 
exportation quotas for textile goods and foreign clothing products eligible to receive preferential treatment, pursuant 
to the North American Free Trade Agreement published in the DOF (Official Gazette of the Federation) on July 23, 
2007, the Registration Certificates applicable in 2008 under the scope of the said article shall be considered to be 
applicable for the 2009 fiscal year. [ADDENDUM] 

2.3.6 For the purpose of Articles 5, Section V, 23 and 24 of the LCE, 26, 31 and 33 of the RLCE, 69-C of the 
LFPA and 4, 39 and 40 of the RISE, quotas mentioned by the below Agreements shall be assigned in the federal 
representations of the SE: 

I. Agreement publishing the quota for importation of processed tuna, except for tuna loins, coming from 
countries of the European Community, published in the DOF on June 28, 2007. 

II. Agreement publishing the quota for importation to the United Mexican States of certain textile and shoe 
products coming from the European Community, published in the DOF on October 23, 2007. 

III. Article I, numbers 3, 6, 8, 10 and 11 of the Agreement, publishing the import quota to the European 
Community in the period between July of a given year to June 30 of the following year: natural honey; 
fresh or frozen asparagus; frozen peas (pisum sativum); avocado; other melons; other frozen berries 
without added sugar or other sweeteners; processed tuna, except for loins; sugar cane molasses; 
chewing gum; cooked or preserved asparagus, except in vinegar or acetic acid; mixtures of certain 
prepared or preserved fruit, even with added sugar or other sweetener; orange juice, except for frozen 
concentrate and pineapple juice, non-fermented and without added alcohol with a concentration degree of 
a Brix value exceeding 20, produced in the United Mexican States, published in the DOF on July 19, 
2005. 

IV. Article I, numbers 1, 2, 4, 5, 6, 7, and 8 of the Agreement, publishing the import quota to the European 
Community in the period from July 1 of a given year to June 30 of the following year: natural honey; fresh 
or frozen asparagus; avocado; other melons; processed tuna, except for loins; chewing gum; orange 
juice, except for frozen concentrate and pineapple juice, non-fermented and without added alcohol with a 
concentration degree of a Brix value exceeding 20, produced in the United Mexican States, published in 
the DOF on July 18, 2007. 

V. Agreement publishing the import quota to countries of the European Community of processed tuna, 
except for tuna loins, produced in the United Mexican States, published in the DOF on February 17, 2009. 

VI. Agreement publishing the import quota to the United Mexican States, pursuant to the tariff-rate quota 
established in the Agreement for the Strengthening of the Economic Partnership between the United 
Mexican States and Japan, of beef and offal and prepared chicken, natural honey, bananas or fresh 
platanum, oranges, tomato paste or puree, orange juice, tomato juice not containing added sugar, 
ketchup, other tomato sauces, d-glucitol (sorbitol), dextrin and other modified starches, and crust hides 
and fur articles, without hair, and laminated- iron and steel products, originating in the Japan, published in 
the DOF on July 23, 2007. 

VII. Agreement that sets forth the quota to export and import citric acid and citric acid salts, under the  
the tariff-rate quota established in the Agreement for the Strengthening of the Economic Partnership 
between the United Mexican States and Japan, published in the DOF on August 16, 2005. 

VIII. Agreement that sets forth the quota to export to Japan under the tariff-rate quota established in the 
Agreement for the Strengthening of the Economic Partnership between the United Mexican States and 
Japan, swine meat and offal, and processed foods and preserves manufactured from swine meat 
originating in the United Mexican States, published in the DOF (Official Gazette of the Federation) on 
April 1, 2005, and its amendment. 

IX. Agreement that sets forth the quota to export to Japan fresh bananas originating in the United Mexican 
States, published in the DOF on April 27, 2007. 

X. Agreement that sets forth, pursuant to the  
tariff-rate quota established in the Agreement for the Strengthening of the Economic Partnership between 
the United Mexican States and Japan, the quotas to export to Japan natural honey, oranges, tomato juice 
not containing added sugar, ketchup, other tomato sauces, d-glucitol (sorbitol), dextrin and other modified 
starches, and clothing articles and accessories originating in the United Mexican States, published in the 
DOF on April 1, 2005. 

XI. Agreement that sets forth the import quotas with the tariff preference established in the Free Trade 
Agreement between the United Mexican States and the State of Israel, on fresh flowers and kosher 
coffee originating in the State of Israel, published in the DOF on July 27, 2007. 

XII. Agreement that sets forth the import quota on canned tuna, weighing 1 kg or less originating in the 
Republic of Guatemala, published in the DOF on December 27, 2007. 
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XIII. Agreement that sets forth the quotas on certain textile, clothing and footwear products imported from the 
States of the European Free Trade Association and exported to the States of the European Free Trade 
Association, published in the DOF on December 29, 2004. 

XIV. Agreement that sets forth the import quotas on natural honey, bakery mixes, flour, meat or offal powder, 
and bovine stearic acid, originating in the Oriental Republic of Uruguay, pursuant to the Free Trade 
Agreement between the United Mexican States and the Oriental Republic of Uruguay, published in the 
DOF on July 18, 2005. 

XV. Agreement that sets forth the quota for 2009 and 2010 to export to Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu 
(Chinese Taipei) motor vehicles originating in the United Mexican States, under the temporary agreement 
between the United Mexican States and the separate customs territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and 
Matsu (Chinese Taipei), published in the DOF on January 6, 2009. 

XVI. Agreement that sets forth the import quota on raw sunflower-seed oil, originating in and coming from the 
Argentine Republic, tariff heading 1512.11.01, published in the DOF on September 21, 2005. 

XVII. Agreement that sets forth the quota to export to the Argentine Republic exclusively canned or packed 
peaches in syrup, and iron and steel products, originating in and coming from the United Mexican States, 
with the tariff preference established in appendix III of the Fifteenth Additional Protocol to the Economic 
Complementation Agreement No. 6, between the United Mexican States and the Argentine Republic, 
published in the DOF on January 1, 2007. 

XVIII. Article 1, sections II, III, IV and V of the Agreement that sets forth the import quotas on products 
originating in and coming from the Argentine Republic, pursuant to the Fifteenth Additional Protocol to the 
Economic Complementation Agreement No. 6, published in the DOF on July 23, 2007. 

XIX. Article 2, section II and Article 3, section II of the Agreement that sets forth the import quotas on products 
originating in and coming from the Republic of Cuba, the Republic of Panama and the Republic of Peru, 
published in the DOF on June 23, 2007 and its amendment. 

XX. Agreement that sets forth the import quotas on products originating in and coming from the Republic of 
Peru, published in the DOF on September 19, 2008, and its amendment. 

XXI. Agreement that sets forth the import quotas for the United Mexican States, under the tariff-rate quota 
established in the Free Trade Agreement between the United Mexican States and the Republic of El 
Salvador, the Republic of Guatemala and the Republic of Honduras, on corrugated iron or steel bars, iron 
bars, steel used for reinforcements, cement or concrete, and L-shaped profiles of iron or non-alloy steel 
originating in the Republic of El Salvador, published in the DOF of June 6, 2006. 

XXII. Agreement that sets forth the quotas to export to the European Community eggs, not in shell (dried, liquid 
or frozen) and egg yolk (dried, liquid or frozen) fit for human consumption and ovalbumin (fit for human 
consumption), originating in the United Mexican States for the period starting on July 1 and ending on 
June 30 of the following year, published in the DOF on June 28, 2007. 

XXIII. Article one, number 1 of the Agreement that sets forth the quotas to export to the European Community 
during the period starting on July and ending on June 30 of the following year, specific pathogen-free 
(SPF) fertilized fowl eggs; eggs, not in shell (dried, liquid or frozen) and egg yolk (dried, liquid or frozen) fit 
for human consumption; roses, carnations, orchids, gladioli, chrysanthemums; frozen orange juice 
concentrate of a Brix value exceeding 20 and ovalbumin (fit for human consumption), originating in the 
United Mexican States, published in the DOF on July 19, 2005 and its amendment. 

XXIV. Agreement that sets forth the import quotas on ultra-pasteurized milk in airtight containers and beverage 
powders, originating in the Republic of Costa Rica, published in the DOF on December 29, 2004. 

XXV. Agreement that sets forth the import quotas, together with their allotment procedure, on cheese and wool 
fabrics, originating in the Oriental Republic of Uruguay, pursuant to the Free Trade Agreement between 
the United Mexican States and the Oriental Republic of Uruguay, published in the DOF on July 14, 2005 
and its amendment. 

XXVI. Agreement that sets forth the multiannual import quota on new motor vehicles products, originating and 
coming from the Oriental Republic of Uruguay, pursuant to the Economic Complementation Agreement 
No. 55 between the United Mexican States and the Argentine Republic, the Federative Republic of Brazil, 
the Republic of Paraguay and the Oriental Republic of Uruguay, as these last four States are part of the 
Southern Common Market (Mercado Común del Sur), published in the DOF on February 6, 2008. 
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XXVII. Agreement that sets forth the United Mexican States import quotas on several products originating and 
coming from the Federative Republic of Brazil, published in the DOF on July 3, 2006. 

 
For the Agreements referred to in this rule, the appropriate office of the Ministry of Economy (SE, Secretaría de 

Economía) shall issue, if applicable, the certificate of allotment within seven business days following the filing of the 
petition. 

2.3.7 For the purposes of article 32 of the RLCE (Regulations on the Foreign Trade Act), the country of origin 
indicated in the quota certificates issued in accordance with the Agreements indicated below, shall be indicative; 
therefore, said certificate shall be valid even if the country indicated therein differs from the country of origin of the 
goods, and the holder of the quota certificate shall not be required to complete any administrative procedure before 
the SE: 

I. Agreement that sets forth the import quotas, with the established tariff-rate quota, on carnauba wax, 
published in the DOF on April 4, 2005. 

II. Agreement that sets forth the unilateral import quota, with the established tariff-rate quota, on oats, 
excluding those used for sowing, published in the DOF on April 7, 2005 and its amendment. 

III. Agreement that sets forth the import quotas, with the established tariff-rate quota, on whole ducks, geese or 
guinea fowl, Egmont type cheese and coffee extracts, published in the DOF on April 4, 2005. 

IV. Agreement that determines the Rules for the implementation of the Decree to support competition in the 
terminal automotive industry and promote the development of the domestic automobile market, published in 
the DOF on June 30, 2004, and its amendment. 

V. Agreement that establishes the maximum monthly amount of used cars that business companies may 
import, published in the DOF on April 4, 2003. 

VI.  Agreement that sets forth the import quota for 2007, with the established tariff-rate quota, on preparations 
based on dairy products containing by weight less than 50% of milk solids, and excluding those appearing in 
tariff heading 1901.90.04, published in the DOF on February 6, 2008. 

2.3.8 For the purposes of article 9, section V and APPENDIX I of the Decree to support competition in the 
terminal automotive industry and promote the development of the domestic automobile market, published in the DOF 
on December 31, 2003, and the rule seven of the Agreement determining the rules for implementing said Decree, 
published in the DOF on June 30, 2004 and its amendment, the quota certificates issued under the abovementioned 
Agreement are valid and may be enforced before the customs for all the tariff headings established in such 
Agreement, even if said certificate only mentions some of them, and the holder of the quota certificate shall not be 
required to complete any administrative procedure before the SE. 

2.3.9 For the purposes of rule 2.3.6 herein, for the first petition of the year the beneficiary may file the petitions of 
allotment and the petition of issuance simultaneously at the customer service window of the appropriate federal office 
of the SE. For this purpose, the beneficiary must use the forms SE-03-011-1 “Petition of quota allotment” and SE-03-
013 “Petition of quota certificate (obtained by direct allotment),” without filling out item 11) “Reference number of 
quota allotment,” and enclose the specific requirements referred to in each of the Agreements. 

The federal office of the SE shall issue, if applicable, the certificate of allotment and the quota certificate within 5 
business days after the filing of said petitions. 

If said petition of quota allotment is rejected, the petition of issuance of the quota certificate shall also be deemed 
rejected. 

For subsequent petitions filed in the same year, the only petitions that the beneficiary must file at the customer 
service window of the appropriate federal office of the SE are the petition of issuance, in the forms SE-03-013 
“Petition of quota certificates (obtained by direct allotment),” enclosing the specific requirements referred to in each of 
the Agreements. 

The federal office of the SE shall issue the quota certificate within 5 business days following the filing of said 
petitions. [ADDENDUM] 

 
2.4 Official Mexican Standards (NOM) 

2.4.1 For the purposes of article 4, section III, article 5, section III and article 26 of the LCE (Foreign Trade Act), 
the goods included in the tariff headings of the Tariff Schedule pursuant to Appendix 2.4.1 of this instrument must 
fulfill the NOMs. 

2.4.2 For the purposes of articles 53 and 96 of the LFMN (Federal Law on Metrology and Standardization), in the 
document which protects the compliance of any NOM, the country of origin shall be indicative; thus, it shall valid even 
if the country indicated therein differs from the one declared in the official document of export. Therefore, the holder 
of the corresponding document shall not be required to modify the document to make it valid. 



Tuesday August 25, 2009 OFFICIAL JOURNAL (First Section)  

2.4.3. Due to the country’s sanitary emergency situation, importers are exempt from the performance of article 3 
of the Agreement that identifies the tariff headings of the Tariff Schedule of the General Imports and Exports Tariff 
Law and which classifies goods subject to the compliance of the Official Mexican Standards in the port of entry and in 
the port of exit of the Country (Appendix 2.4.1 of this Agreement). 

The measure mentioned in the foregoing paragraph shall only be applicable to the goods appearing in the web 
page of the Tax Administration Service pursuant to the Decree by which foreign trade is exempted from the payment 
of taxes in order to address the sanitary emergency situation arising from the influenza virus, published in the Official 
Gazette of the Federation on May 2, 2009. 

[ADDENDUM] 

2.5 Countervailing Duties 

2.5.1 For the purposes of article 4, section III and article 5, section II and VII of the LCE, the goods subject to 
countervailing duties and other safeguards measures, are those included in the tariff headings of the Tariff Schedule 
pursuant to Appendix 2.5.1 of this instrument. 

2.5.2 For the purposes of the provisional article Six of the Decree that amends, supplements and revokes several 
provisions of the LA (Customs Law), published in the DOF on December 31, 2000, it shall be understood that the 
countervailing duties shall apply to the goods that enter the national territory under the importation regimes indicated 
in said article, provided that the resolution issued as a result of an investigation on the unlawful international trade 
practices expressly states the need to do so. 

2.5.3 For the purposes of article Four, section I, item a) and Article Five of the Agreement of CPOs (Certificate of 

Origin), when goods classified as footwear, textile or apparel pursuant to the provisions of Appendix II of said 

Agreement are imported to Mexico from the country of origin and a third party takes part in said operation, the 

fields 1 “Exporter” and 6 “Invoice” of the Certificate of Origin, established in Appendix III of the CPOs Agreement, 

may be filled out by a third party who owns the goods exported to Mexico; said third party may differ from the 

manufacturer or exporter of the goods located in the country of origin or the person authorized to do so, in 

accordance with field 9 “Certifying natural person or entity” of Appendix III. 

2.5.4 For the purposes of article 71, section V of the LCE, the goods under a quota certificate issued by the SE 

under the Agreement that sets forth the import quota for various goods classified in Chapter 95 of the Tariff 

Schedule of the General Imports and Exports Tariff Law, published in the DOF on April 1, 2008, are not subject to 

payment of the countervailing duties for the goods, the amount and expiry guaranteed by said certificate, and no 

additional administrative procedures shall be required. 

Chapter 2.6 Certificate of Origin 

2.6.1 (Revoked). 

2.6.2 (Revoked). 

2.6.3 (Revoked). 

[Rule 2.6.4 and 2.6.5 do not exist. It may be due to the fact that they were created by the Seventh 
amendment; however, as these rules have not been published, this is only a personal assumption] 

2.6.4 [REVOKED]  

2.6.5 The SE adds to the system of reception of petitions via Internet of the Registration of Eligible Products for 

Tariff Preferences and Exemptions to obtain Certificates of Origin the procedures registered in the RFTS (Federal 

Registry of Administrative Filings and Services) with identification code SE-03-068, the Registration of Eligible 

Products for Tariff Preferences and Exemptions to obtain Certificates of Origin of the Free Trade Agreement of 

Mexico/Uruguay and SE-03-070, modes A and B, and the Registration of Eligible Products for Tariff Preferences and 

Exemptions to obtain Certificates of Origin of the Agreement for the Strengthening of the Economic Partnership 

between Mexico and Japan. 
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The individuals and corporations who choose to fulfill said procedures through these means must use the SE 

website: www.economia.gob.mx, and must have a RUPA (Single Registry Of Accredited Persons) or CAESIT 

(Corporate Access Key to the System of Administrative Procedures) access key. 

The petitions of Registration of eligible products for tariff preferences and exemptions to obtain certificates of 

origin filed at the customer service window of the federal offices of the SE shall have the same procedures of 

decision, resolution and the same response time as those established for said procedures in the RFTS. 

For the purposes of this rule and in order to allow access to said tool to all users, in all federal offices of the SE, 

from 10:00 a.m. to 2:00 p.m. there will be a computer with Internet access available, and a public servant shall at all 

times provide assistance to exporters during the corresponding administrative filing. 

2.6.6 For the purposes of articles Three, sections IV and V and Article Four of the Decree granting administrative 
benefits in the Customs and Foreign Trade areas, the registration of eligible products for tariff preferences and 
exemptions to obtain the EUR.1 movement certificate for the European Union and the European Free Trade 
Association (EFTA) shall entail the following administrative procedures registered in the RFTS: 

I. Identification Code SE-03-037, modes A and B, Registration of Eligible Products for the Tariff Preferences 
and Exemptions to Obtain the authorized exporter number for the European Union (EU) or the European 
Free Trade Association (EFTA), and 

II. Identification Codes SE-03-038, modes A and B, Registration of Eligible Products for the Tariff Preferences 
and Exemptions to Obtain the EUR.1 Movement Certificate(EU or EFTA). 

2.6.7 For the purposes of article Five of the Decree granting administrative benefits in the Customs and Foreign 
Trade Area, Appendix 2.6.7 of this instrument provides the number of authorized exporter corresponding to each 
individual or corporation who complies with  
the requirements established in said Decree. 

As authorized exporter, an individual or corporation exporting to countries of the European Community and to 
States of the European Free Trade Association may dispense with the  
 EUR.1 goods movement certificate, and draft a statement, either typed, stamped or printed on the invoice, the 
delivery order or any other commercial paper using the wording that has been established for such purposes. If the 
declaration is hand-written, it shall be written in ink and in printed characters. 

For reference purposes, the Spanish version of the declaration referred to in the forgoing paragraph is transcribed 
hereunder: 

“The exporter of the products included in this document (authorized exporter number) declares that, 
unless otherwise stated, these products have a preferential origin (indicate the origin of the 
products). 

……………………. 
(place and date) 

……………………. 
(signature of the exporter; please 
indicate in legible handwriting the 

name and surname of the 
person signing the declaration)” 

The contents set forth in this rule do not apply to the case established in rule 2.6.8 of this Agreement. 
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The foregoing paragraph is in accordance with the contents of articles 20 and 21 of Appendix III of the Ruling 
2/2000 of the Joint Council of the Interim Agreement on Trade and Trade Related Matters between the United 
Mexican States and the European Community, and Articles 21 and 22 of Appendix I of the Free Trade Agreement 
between the United Mexican States and the States of the European Free Trade Association. 

2.6.8 The authorized exporter capacity described in the foregoing rule may not be used in the case of goods 
subject to any of the quotas mentioned below only when the goods are exported to countries of the European 
Community, as said operations require the issuance of a EUR1 goods movement certificate. 

Tariff heading in the 
European Community 

Indicative description 

0408.11.80 
0408.19.81 
0408.19.89 
0408.91.80 
0408.99.80 

Eggs, not in shell and egg yolk (dried, liquid or frozen), fit for human 
consumption. 

3502.11.90 
3502.19.90 

Ovalbumin fit for human consumption. 

2009.11.99 Frozen orange juice concentrate of a Brix value exceeding 20 (density 
exceeding 1.083 gr/cm3 at 20°C). 

0409.00.00 Natural honey 

0709.20.00 Fresh or frozen asparagus.  

0807.19.00 Other melons.  

2009.11.11 
2009.11.19 
2009.11.91 
2009.19.11 
2009.19.19 
2009.19.91 
2009.19.99 

Orange juice, excluding frozen orange juice concentrate. 

2009.40.11 
2009.40.19 
2009.40.30 
2009.40.91 
2009.40.99 

Pineapple juice, unfermented, not containing added spirits and with a Brix 
value not exceeding 20. 

1604.14.11 
1604.14.18 
1604.14.90 
1604.19.39 
1604.20.70 

Preparations of tuna, excluding tuna fillets  

0804.40.90  Avocado  

1704.10.11 
1704.10.19 
1704.10.91 
1704.10.99 

Gum 

0407.00.19 Specific pathogen-free (SPF) fertilized eggs. 

0603.10.10 
0603.10.20 
0603.10.30 
0603.10.40 
0603.10.50 

Roses, carnations, orchids, gladioli, chrysanthemums.  

0603.10.80 Other flowers.  
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0603.10.10 
0603.10.20 
0603.10.30 
0603.10.40 
0603.10.50 

Roses, carnations, orchids, gladioli, chrysanthemums.  

0603.10.80 Other flowers.  

0710.21.00  Frozen peas (pisum sativum) 

0811.10.90 Other frozen berries not containing added sugar or other sweetening matter. 

2005.60.00 Asparagus prepared or preserved, otherwise than by vinegar or acetic acid. 

2008.92.51 
2008.92.74 
2008.92.92 
2008.92.93 
2008.92.94 
2008.92.96 
2008.92.97 
2008.92.98 

Mixtures of certain fruits prepared or preserved, whether or not containing 
added sugar or other sweetening matter. 

1703.10.00 Cane molasses 
1604.14.16 Tuna fillets 
1302.20.10 Pectic substances, pectinates and pectates in powder form 

 

The foregoing headings are in accordance with the contents of rule 49 of the Agreement establishing the 
Certificate of Origin Rules of Ruling 2/2000 of the Joint Council of the Interim Agreement on Trade and Trade Related 
Matters between the United Mexican States and the European Community, published in the Official Gazette of the 
Federation on June 26, 2000. 

2.6.9 For the purposes of the administrative procedure registered in the RFTS with identification code SE-03-037, 

modes A and B, Registration of Eligible Products for Tariff Preferences and Exemptions to obtain the authorized 

exporter number for the European Union (EU) or the European Free Trade Association (EFTA), the authorization 

issued by the SE shall also include the Registration of Eligible Products for Tariff Preferences and Exemptions to 

obtain EUR.1 Goods Movement Certificates with code SE-03-038, modes A and B. 

2.6.10 The resolutions on registrations of eligible products indicated below shall be effective for an indefinite 
period: 

1. Registration of eligible products for tariff preferences and exemptions to obtain certificates of origin of the 
Generalized System of Preferences (GSP); 

2. Registration of eligible products for tariff preferences and exemptions to obtain certificates of origin of the 
Latin American Integration Association (ALADI); 

3. Registration of eligible products for tariff preferences and exemptions to obtain certificates of origin of the 
Free Trade Agreement between the United Mexican States and the Oriental Republic of Uruguay; 

4. Registration of eligible products for tariff preferences and exemptions to obtain certificates of origin of the 
EUR.1 movement certificate for the European Union (EU) and the European Free Trade Association 
(EFTA); 

5. Registration of eligible products for tariff preferences and exemptions to obtain the capacity of authorized 

exporter for the European Union (EU) and the European Free Trade Association (EFTA); and 

6. Registration of eligible goods for tariff preferences and exemptions to obtain certificates of origin of the 

Agreement for the Strengthening of the Economic Partnership between Mexico and Japan. 

The foregoing resolutions are in accordance with Resolution 252 of the Representatives Committee establishing 
the rules of Origin of the Latin American Integration Association; and Resolution 21 II) of the second session of the 
United Nations Conference on Trade and Development held in New Delhi in 1968, which approved the Generalized 
System of Preferences. [Amendment] 
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2.6.11 The period established in rule 2.6.10 shall not be applicable to the “Registration of eligible products for 

tariff preferences and exemptions to obtain certificates of origin of the Latin American Integration Association 

(ALADI)”, approved based on Appendix II of the Rules of Origin, of the “Agreement of Economic Complementation 

No. 55, ACE No. 55, between the Mercosur and the United Mexican States,” whose criteria for determining the origin 

of a product can be described as follows: “Article 6°, paragraph 5”, applicable to a new automotive product, which 

shall be valid for 2 years, without extension, starting on the date on which the Registration is authorized. 

However, the registrations of authorized products described in the foregoing paragraph shall no longer be valid if 
the information they contain undergoes a substantial change; in such case, the exporter must inform the Ministry 
about this situation and file a new petition of Registration of Products. [Addendum]  

2.6.12 In order to comply with paragraph II of Ruling No. 53 corresponding to the final procedure (Digital 
Certificates of Origin) and article 7-02 of the Enactment Decree of the Free Trade Agreement between the United 
Mexican States and the Republic of Colombia published in the Official Gazette of the Federation on January 9, 1995, 
and its amendment, published in the same instrument of information on July 27, 2011, article six, section I and article 
eight, section IV of the Decree granting administrative benefits in the Customs and Foreign Trade areas, published in 
the Official Gazette of the Federation on March 31, 2008, individuals and corporations who wish to export to the 
Republic of Colombia can obtain the certificate of origin by electronic means using the Advanced Electronic Signature 
(FIEL) issued by the SAT (Tax Administration Service) or by the authorized certification service providers in 
accordance with the Fiscal Code of the Federation pursuant to the following instructions: 

I. Access the webpage www.siicex.gob.mx or www.economia.gob.mx; 

II. Access the system, using the Single Registry of Accredited Persons (RUPA) of the company or individual, 
and the Federal Taxpayer Identification Number (RFC) of the Legal Representative of the company or the 
individual (in the case of individuals, they must register their RFC as their own legal representative); 

III. In order to sign, the system shall request that the user provide the .KEY and .CER files, and the password of 
the Advanced Electronic Signature (FIEL); 

IV.  Capture the data of the certificate of origin, published in the DOF on March 22, 1999; 

V. Review the information and print, and 

VI. Once again, the system shall request the .KEY and .CER files, and the FIEL password of the legal 
representative for the signature of the electronic certificate of origin. 

The certificate of origin obtained through this page shall be officially valid before custom authorities of the 
Republic of Colombia, without the need of going to the federal office of the SE to obtain any seal, signature or 
facsimile. 

The validation of the certificate of origin shall be generated automatically using the FIEL of the official authorized 
by the Ministry of Economy, issued by the SAT or the authorized certification service providers in accordance with the 
Fiscal Code of the Federation, and it shall be identified with an exclusive number. 

The contents of this rule are not mandatory for exporters, as they may continue to request the validation of the 
Certificate of Origin of the Free Trade Agreement between the United Mexican States and the Republic of Colombia 
in the customer service window of the federal office of the SE. [ADDENDUM] 

 



Tab 2c 



 
 

Annex 2.2.1 
 

Annex establishing the classification and coding of items which their importation 
and exportation is subject to the requirement of prior permit from the Ministry of 

Economy (Annex of permits) 
 

I. Only when they are destined for definitive or temporary export customs regimes: 

II. 8.-  The permanent export of the items classified in the tariff lines listed below 
are subject to an export automatic notice before the Ministry of Economy, in 
accordance with section 10 of this Annex, for commercial statistical monitoring 
purposes:  

III.  

Tariff line Description 

0702.00.01  “Cherry” Tomatoes 

0702.00.99 All others 

 Except: Husk tomato or tomatillo (commonly known as Green tomato) 

IV.  

9.-  The export notice referred to in Article 8 of this Annex shall be submitted to 
the corresponding customer service counter of the Ministry of Economy´s 
Federal Representation (Delegation) or through the Digital Window. For 
purposes of this Annex the export notice will be understood as the automatic 
permit stated in Article 21 of the Regulations of the Foreign Trade Law (RLCE).  
 
 
10.-  Article 10.- The export notices will be considered as authorized beginning 
on the following business day after the complete application is filed with the 
corresponding customer service counter of the Federal Delegation when 
submitting it in person. The terms of the export notice referred to in Article 8 of 
this Annex, shall be identified in the Adhesion Notice to the Inducement 
Program for the Application of GAP´s and GMP´s in production units and/or 
fresh tomato packing units issued by SAGARPA that is attached to the 
application for the Export Automatic Notice. The authorized export notices will 
result in the official resolution issued by the Ministy of Economy, when they are 
submitted through the Digital Window. Once the notice is approved, the exporter 
may submit the respective export declaration document under the terms of 
Article 36 of the Customs Law, filling in the authorization code assigned by the 
Ministy of Economy and attaching a copy of the official resolution issued by said  
Ministry.   

 

 
 



COURTESY TRANSALATION 

REMARKS
Article 10.- The export notices will be considered as authorized beginning on the
following business day after the complete application is filed with the corresponding
customer service counter of the Federal Delegation or Underdelegation of the
Ministry of Economy when submitting it in person. The terms of the export notices
referred to in Article 8 of this annex will be subject to the maximum validity
expressed in the Adhesion Notices to the Inducement Program for the Application of
GAP´s and GMP´s issued by SAGARPA to be attached to Annex 2.2.13, from the
effective date of the authorization of the Ministry of Economy. The authorized export
notices will result in the official resolution issued by the Ministy of Economy. Once
the notice is approved, the exporter may submit the respective export declaration
document under the terms of Article 36 of the Customs Law, filling in the
authorization code assigned by the Ministy of Economy and attaching a copy of the
official resolution issued by said  Ministry.

Given the amendments made to the Adhesion Notice formats by SENASICA,
there was a need to standardize the terms of the export notices

PERMITS AGREEMENT
ANNEX 2.2.1



COURTESY TRANSALATION 

5.    Only when it is an Export Automatic Notice:

        Items from Annex 2.2.1, Article 8

Criteria Requirement
a) Individual

b) Legal entities

c) Both

d) Non-growers 

Articles of Incorporation, for a foreign company must be duly apostilled and 
accompanied by a translation by an authorized translator and a Power of Attorney 
of the Legal Representative (original or certified copy and non-certified copy); or 
submission of a copy of the certificate of personal accreditation issued by the Legal 
Unit of the Ministry of Economy or providing the Tax ID number of the registered 
entity at the time of presentation.

Certified document attesting to the use of the brand(s) (trademark, license 
agreement, or formal trademark application before IMPI).

For non-growers, a Purchase Agreement concluded with the supplier to whom the 
Adhesion Notice is granted as specified in the fresh tomato export notice. The 
Purchase Agreement must contain the following information: date of the 
Agreement's execution, parties' full names, parties' addresses, volume in kilograms 
of the product under contract, transaction unit price (in U.S. Dollars). 

Adhesion Notices to the Inducement Program for the Application of GAP´s and 
GMP´s in production units and/or fresh tomato packing units, in force and issued by 
SAGARPA, each time that a Fresh Tomato Export Notice is submitted, or as the 
case my be, under the name of the grower guaranteeing the supply agreement.

Format 2.2.13 duly completed.

Tariff line
0702.00.01

0702.00.99

Federal Tax ID document of legal entity or person applying.

Power of Attorney of the Legal Representative, where applicable (original or 
certified copy and non-certified copy); or submission of a copy of the certificate of 
personal accreditation issued by the Legal Unit of the Ministry of Economy or 
providing the CURP code of the registered person at the time of presentation.
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Annex 2.2.2 
 

Criteria and requirements for granting prior permits 
 

7.-   In the case of the following items, only when it is an Export Automatic Notice, they will 
be subject to the following:  

 
Tariff line Criteria Requirement 
0702.00.01 

0702.00.99 

 

Individuals or Legal entities, both growers and non-
growers, who export fresh tomatoes and who have an  
Adhesion Notice to the Inducement Program for the 
Application of GAP´s and GMP´s in production units 
and/or fresh tomato packing units, in force and issued 
by SAGARPA. 

Attach to the application for “Export 
Automatic Notice”, as applicable, the 
following: 

Copy of the document attesting to the use 
of the brand(s) (trademark, license 
agreement, or trademark application 
before IMPI). 

In the case of exporters/producers:  

Copy of the Adhesion Notice to the 
Inducement Program for the Application 
of GAP´s and GMP´s in production units 
and/or fresh tomato packing units issued 
by SAGARPA to the producer. 

In the case of traders/exporters: 

Copy of the Purchase Agreement 
concluded with the supplier to whom the 
Adhesion Notice to the Inducement 
Program for the Application of GAP´s and 
GMP´s in production units and/or fresh 
tomato packing units was issued by 
SAGARPA. 

The Purchase Agreement must contain 
the following information: date of the 
Agreement´s execution, parties’ full 
names, parties’ addresses, volume in 
kilograms of the product under contract, 
transaction unit price (in U.S. Dollars). 
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COURTESY TRANSLATION 

 
VII. From the reading, study and analysis of the draft proposed by SE [Economia], COFEMER 
[Comisión Federal de Mejora Regulatoria, or Federal Commission for Regulatory Improvement] 
resolves to issue the total opinion hereby with final effects as it complies with the regulatory 
improvement objectives, in terms of transparency in the elaboration and application of the 
regulation and that it constitutes the maximum benefit for society,  and thus, SE may proceed with 
the formalities set for publication in the DOF (Diario Oficial de la Federación – Official Gazette) for 
the document of reference, in terms of article 69-L, second paragraph, of the Administrative 
Procedure Federal Law.  

 



Overview Tabs 
(Spanish) 
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AVISO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE BPA´S Y BPM’S EN 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y/O EMPAQUE DE TOMATE EN FRESCO 
 

 

FORMATO ÚNICO: AA-P-SRRC  
 

USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA
 
NÚMERO DE AVISO: 

 
EXPEDIDO EN LA 
DELEGACION ESTATAL: 

 
 

LUGAR Y FECHA:  
CON VIGENCIA AL: 
 

 

 
En cumplimiento del Título Segundo Bis, de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) 
en la Producción Primaria de Vegetales, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; doy aviso al Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el interés del abajo firmante, de iniciar con la 
implementación del Programa Voluntario de SRRC, bajo los datos que a continuación declaro: 
 
 

DATOS DEL INTERESADO 
Nombre o razón social: 
 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC): 

Domicilio: 
 
 

Teléfono y/o fax: 

Correo electrónico para recibir notificaciones: 

 
 
 

DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 
Nombre o razón social:   
 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC): 

Domicilio (estado, municipio, localidad): 
 
 
Teléfono y/o fax: 
Correo electrónico para recibir notificaciones: 
 

Superficie de producción (has): 

Especificar periodos de siembra a la cosecha, anual: 1.  
2.  
3.  



 
AVISO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE BPA´S Y BPM’S EN 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y/O EMPAQUE DE TOMATE EN FRESCO 
 

 

4.  
5.  

Volumen estimado de producción en toneladas, por periodo de siembra, por año: 
Periodo: 

 
1. ______________________________________ 

2.  ______________________________________ 

3.  ______________________________________ 

4.  ______________________________________ 

5.  ______________________________________ 

Toneladas: 

1. ______________________________________ 

2.  ______________________________________ 

3.  ______________________________________ 

4.  ______________________________________ 

5.  ______________________________________ 

 
Tipo de producción: Campo abierto    Invernadero    Malla sombra     

 
Variedad (es) de tomate que se produce: 
 

 
                ____________________________ 

Número de Reconocimiento o Certificado en SRRC, 
expedido por el SENASICA:  

____________________________ 

Número de Registro del Programa Voluntario de 
SRRC en la producción primaria de alimentos de 
origen agrícola del SENASICA: 

 

                ____________________________ 

Tipo de unidad:  propia:  arrendada:  en comodato: otro:   

Marcas comerciales a utilizar:  

1. _____________________________________________ 

2.  _____________________________________________ 

3.  _____________________________________________ 

4.  _____________________________________________ 

5.  _____________________________________________ 

Mercado nacional: 
1.  __________ 

2.  __________ 

3.  __________ 

4.  __________ 

5.  __________ 

Exportación: 
1. __________ 

2.   __________ 

3.   __________ 

4.   __________ 

5. __________ 

Coordenadas geográficas: 
                                                 _____________________________________ 

 
 

DATOS DE LA UNIDAD DE EMPAQUE 
Nombre o razón social: 
 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC): 

Domicilio (estado, municipio, localidad): 
 
 



 
AVISO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE BPA´S Y BPM’S EN 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y/O EMPAQUE DE TOMATE EN FRESCO 
 

 

Teléfono y/o fax: 

Correo electrónico para recibir notificaciones: 

Volumen anual estimado de producto que se recibe (toneladas):  

Variedad (es) de tomate:  
____________________________ 

 
Número de Reconocimiento o Certificado en SRRC, 
expedido por el SENASICA: 
 

 
____________________________ 

Número de Registro del Programa Voluntario de 
SRRC en la producción primaria de alimentos de 
origen agrícola del SENASICA: 
 

 
 

____________________________ 

Tipo de unidad:  propia:  arrendada:  en comodato: otro:   

Marcas comerciales a utilizar:  

1. _____________________________________________ 

2.  _____________________________________________ 

3.  _____________________________________________ 

4.  _____________________________________________ 

5.  _____________________________________________ 

Mercado nacional: 
1.  __________ 

2.  __________ 

3.  __________ 

4.  __________ 

5.  __________ 

Exportación: 
1. __________ 

2.   __________ 

3.   __________ 

4.   __________ 

5. __________ 

Coordenadas geográficas: 
                                               ____________________________ 
 
 
En el caso de comercializadores o exportadores: presentar copia certificada de los avisos de adhesión al 
Programa Voluntario de SRRC en la producción primaria de alimentos de origen agrícola del SENASICA, de 
cada una de las unidades de producción y/o empaque de las cuales se abastece de producto. 
 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO 
O REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 



 
AVISO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE BPA´S Y BPM’S EN 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y/O EMPAQUE DE TOMATE EN FRESCO 
 

 

 
DATOS DE QUIEN OTORGA EL NÚMERO DE AVISO 

Nombre  
 
 
 
 
 

Cargo  Firma  

 
 
DOCUMENTOS A ANEXAR 
 
PRODUCTOR Y/O EMPACADOR: 

1. Copia simple de identificación oficial, cuando se trate de persona física, o copia certificada del Acta 
Constitutiva, cuando se trate de persona moral. 

2. Copia certificada del documento que acredite la personalidad jurídica de quien promueve el Aviso. 
3. Copia certificada del documento que acredite la propiedad o posesión de la unidad de producción 

(escritura pública, contrato de comodato o de renta). 
4. Copia certificada del documento que acredite el uso de la marca (s) (registro de marca, contrato de 

licencia de uso o solicitud de registro de marca ante el IMPI). 
5. Plano satelital de la ubicación de la (s) unidad (es) de producción y/o de empaque. 

 
COMERCIALIZADOR Y/O EXPORTADOR 
 

1. Copia simple de identificación oficial, cuando se trate de persona física, o copia certificada del Acta 
Constitutiva, cuando se trate de persona moral. 

2. Copia certificada del documento que acredite la personalidad jurídica de quien promueve el Aviso. 
3. Copia certificada del documento que acredite la propiedad o posesión de la unidad de producción 

(escritura pública, contrato de comodato o de renta). 
4. Copia certificada del documento que acredite el uso de la marca (s) (registro de marca, contrato de 

licencia de uso o solicitud de registro de marca ante el IMPI). 
 
OTRO DOCUMENTO A ANEXAR POR EL EXPORTADOR (Productor, Empacador o Comercializador) 
 

 Constancia de Adhesión al Acuerdo de Suspensión Anti-dumping en tomates frescos con número de 
folio, asignado por alguno de los organismos firmantes de dicho Acuerdo a que pertenezca la persona 
moral o física de la que adquiera el producto.   
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LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL 
 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1994 
 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 16-11-2011 

 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

 
CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 
 
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 
 

LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPITULO I 

DEL OBJETO DE LA LEY 
 
Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por 

objeto regular y promover, la sanidad vegetal, así como la aplicación, verificación y certificación de los 
sistemas de reducción de riesgos de contaminación física, química y microbiológica en la producción 
primaria de vegetales. Sus disposiciones son de orden público e interés social. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 2o.- La sanidad vegetal tiene como finalidad promover y vigilar la observancia de las 

disposiciones legales aplicables; diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción de plagas de los 
vegetales, sus productos o subproductos que representen un riesgo fitosanitario; así como establecer 
medidas fitosanitarias y regular la efectividad de los insumos fitosanitarios y de los métodos de control 
integrado. 

 
La regulación en materia de sistemas de reducción de riegos de contaminación, tiene como finalidad, 

promover, verificar y certificar las actividades efectuadas en la producción primaria de vegetales 
encaminadas a evitar su contaminación por agentes físicos, químicos o microbiológicos, a través de la 
aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y el uso y manejo adecuados de insumos utilizados en el 
control de plagas. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 3o.- Las medidas fitosanitarias que establezca la Secretaría, serán las necesarias para 

asegurar el nivel adecuado de protección y condición fitosanitaria en todo o parte del territorio nacional, 
para lo cual tomará en consideración la evidencia científica y en su caso, el análisis de riesgo de plagas, 
así como las características agroecológicas de la zona donde se origine el problema fitosanitario y las de 
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la zonas a la que se destinen los vegetales, productos o subproductos; buscando proteger y conservar la 
fauna benéfica nativa y el equilibrio natural. 

 
La Secretaría establecerá, las medidas para la reducción de riesgos de contaminación en la 

producción primaria de vegetales, necesarias para minimizar la presencia de agentes contaminantes 
físicos, químicos y microbiológicos, determinados a través de un análisis de riesgos. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 4o.- Los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en 

esta Ley y en razón de su competencia, corresponda ejecutar a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para 
dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
CAPITULO II 
CONCEPTOS 

 
Artículo 5o.- Para los efectos de la Ley se entiende por: 
 
Actividades relacionadas con los vegetales: Comprende las que se realicen en la producción primaria 

y empaque de vegetales en campo en lo relativo a la minimización de riesgos a que se refiere esta Ley; 
 
Acreditación: El acto por el cual una Entidad de Acreditación reconoce la competencia técnica y 

confiabilidad de los organismos de certificación, de los laboratorios de prueba, de los laboratorios de 
calibración y de las unidades de verificación para la evaluación de la conformidad; 

 
Acondicionamiento: Medida fitosanitaria ordenada por la Secretaría para adecuar o preparar a los 

vegetales, sus productos o subproductos con la finalidad de evitar la dispersión de plagas; 
 
Actividades Fitosanitarias: Aquéllas vinculadas con la producción, industrialización, movilización o 

comercialización de vegetales, sus productos o subproductos o insumos, que realicen las personas 
físicas o morales sujetas a los procedimientos de certificación o verificación fitosanitarias previstos en 
esta Ley; 

 
Agente de Control Biológico: Parasitoide, depredador, entomopatógeno, u organismo antagonista 

empleado para el control y regulación de poblaciones de plagas; 
 
Agente Patogénico: Microorganismo capaz de causar enfermedades a los vegetales, o a los insectos; 
 
Agroindustrias: Instalación donde se transforma un vegetal en productos y subproductos que pueden 

representar un riesgo fitosanitario; 
 
Análisis de Riesgo de Plagas; Evaluación de Riesgo de Plagas; y Manejo del Riesgo de Plagas: Es la 

determinación del potencial de daño de una plaga o enfermedad, en términos cuantitativos o cualitativos; 
 
Aprobación: Acto por el que la Secretaría, previa acreditación por una Entidad de Acreditación 

reconoce a personas físicas o morales como aptas para operar como organismos de certificación, 
unidades de verificación o laboratorios de pruebas; 

 
Auditoría de BPA´s: Procedimiento por el cual la Secretaría, o un organismo de certificación, 

determina que un proceso de producción agrícola se ajusta a la normatividad en la materia; 
 



 

 

LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 

Última Reforma DOF 16-11-2011 

 

 

 3 de 36

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA´s): Conjunto de medidas higiénico-sanitarias mínimas que se 
realizan en el sitio de producción primaria de vegetales, para asegurar que se minimiza la posibilidad de 
contaminación física, química y microbiológica de un vegetal o producto fresco; 

 
Condición Fitosanitaria: Característica que adquieren los vegetales, sus productos o subproductos por 

no ser portadores de plagas que los afecten, o bien, debido a que la presencia de éstas no rebasa los 
niveles de tolerancia; 

 
Campaña Fitosanitaria: Conjunto de medidas fitosanitarias para la prevención, combate y erradicación 

de plagas que afecten a los vegetales en un área geográfica determinada; 
 
Certificado de Cumplimiento de BPA´s: Documento que expide la Secretaría, posterior a la validación 

de un dictamen expedido por las personas acreditadas y aprobadas para tal efecto, a solicitud de los 
interesados o por determinación de la Secretaría, mediante el cual se acredita que se han aplicado 
sistemas de BPA´s en unidades de producción primaria de vegetales; 

 
Certificado Fitosanitario: Documento oficial expedido por la Secretaría o las personas acreditadas y 

aprobadas para tal efecto, que constata el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en 
materia de sanidad vegetal a que se sujetan la producción, movilización, importación o exportación de 
vegetales así como sus productos o subproductos que representen un riesgo fitosanitario; 

 
Contaminante: Cualquier agente físico, químico, microbiológico, materia extraña u otras sustancias no 

añadidas intencionalmente a los vegetales que comprometen su aptitud de ser comestibles; 
 
Cuarentenas: Restricciones a la movilización de mercancías que se establecen en disposiciones 

legales aplicables en materia de sanidad vegetal, con el propósito de prevenir o retardar la introducción 
de plagas en áreas donde no se sabe que existan. Por sus objetivos podrán ser exteriores, si previenen 
la introducción y presencia de plagas exóticas, o interiores, si retardan la propagación, controlan o 
erradican cualquier plaga que se haya introducido; 

 
Cuarentena Vegetal Postentrada: Actividad aplicada a un embarque, después de su entrada al país o 

a una zona libre o de baja prevalencia; 
 
Dictamen de efectividad biológica: Documento que emite la Secretaría, una vez que analiza la 

información sobre los estudios de efectividad biológica de un insumo fitosanitario o de nutrición vegetal, 
en el que se establece la opinión técnica sobre la conveniencia o negativa de su registro; 

 
Disposiciones legales aplicables: Las previstas en esta Ley, reglamentos, decretos, acuerdos, normas 

oficiales mexicanas y lineamientos aplicables en materia de sanidad vegetal y sistemas de reducción 
riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales; 

 
Efectividad Biológica: Resultado conveniente que se obtiene al aplicar un insumo en el control o 

erradicación de una plaga que afecta a los vegetales; 
 
Estación Cuarentenaria: Instalaciones fitosanitarias especializadas para el aislamiento de vegetales, 

sus productos o subproductos, donde se practican medidas fitosanitarias para prevenir o controlar la 
diseminación de plagas de los vegetales, sus productos o subproductos, vehículos de transporte, 
maquinaria, equipos y envases que impliquen un riesgo fitosanitario; para confirmación de diagnóstico y, 
en su caso, tratamiento profiláctico, destrucción o retorno a su país de origen; 

 
Erradicación: Aplicación de medidas fitosanitarias tendientes a reducir o eliminar la presencia de una 

plaga en un área geográfica determinada; 
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Hoja de Requisitos Fitosanitarios: Documento expedido por la Secretaría que contiene las 
disposiciones de observancia general a cumplir, para la importación de vegetales, sus productos o 
subproductos, que pueda representar un riesgo fitosanitario, cuyos requisitos no estén establecidos en 
una norma oficial mexicana; 

 
Inspección: Acto que practica la Secretaría para constatar mediante verificación, el cumplimiento de 

las disposiciones legales aplicables en materia de Sanidad Vegetal y de sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales y, en caso de incumplimiento, aplicar 
las medidas fitosanitarias e imponer las sanciones administrativas correspondientes, expresándose a 
través de un acta de carácter administrativo; 

 
Insumo Biológico: Cualquier agente de control biológico usado para el control de plagas agrícolas; 
 
Insumo de Nutrición Vegetal: Cualquier sustancia o mezcla que contenga elementos útiles para la 

nutrición y desarrollo de los vegetales; 
 
Insumo Fitosanitario: Cualquier sustancia o mezcla utilizada en el control de plagas de los vegetales 

tales como plaguicidas, agentes de control biológico, feromonas, atrayentes, coadyuvantes y variedades 
de plantas cultivadas resistentes a plagas; 

 
Laboratorio de Pruebas: Persona moral acreditada y aprobada por la Secretaría para realizar 

diagnósticos fitosanitarios, análisis de residuos de plaguicidas y contaminantes físicos, químicos y 
microbiológicos y de calidad de plaguicidas, así como evaluaciones de efectividad biológica de los 
insumos fitosanitarios y de nutrición vegetal, en los términos establecidos en esta Ley; 

 
Límites Máximos de Residuos: Concentración máxima de residuos de plaguicidas permitida en o 

sobre vegetales; 
 
Medidas Fitosanitarias: Las establecidas en Leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, 

acuerdos, decretos, lineamientos y demás disposiciones legales aplicables en materia de sanidad vegetal 
para conservar y proteger a los vegetales, sus productos o subproductos de cualquier tipo de daño 
producido por las plagas que los afecten; 

 
Movilización: Transportar, llevar o trasladar de un lugar a otro; 
 
Norma Mexicana: La que elabore un organismo nacional de normalización, o la Secretaría, en los 

términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que prevé para un uso común y repetido 
reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones 
aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción 
primaria u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o 
etiquetado; 

 
Norma Oficial Mexicana: Las normas oficiales mexicanas en materia de sanidad vegetal o sistemas de 

reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales, de carácter obligatorio, 
expedidas por la Secretaría en términos de esta Ley y conforme al procedimiento previsto en la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; 

 
Organismo Auxiliar: Organizaciones de productores agrícolas, que fungen como auxiliares de la 

Secretaría en el desarrollo de las medidas fitosanitarias y de reducción de riesgos de contaminación en la 
producción primaria de vegetales que ésta implante en todo o parte del territorio nacional; incluye a los 
Comités Estatales de Sanidad Vegetal y a las Juntas Locales, estas últimas pueden adoptar, en forma 
transitoria el carácter regional, cuando la problemática fitosanitaria así lo exija; 
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Organismo de Certificación: Personas morales acreditadas por una Entidad de Acreditación y 
aprobadas por la Secretaría, a efecto de coadyuvar en la evaluación de la conformidad de las normas 
oficiales mexicanas o normas mexicanas en materia de Sanidad Vegetal y de sistemas reducción de 
riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales; 

 
Organismo Nacional de Normalización: Persona moral que tenga por objeto elaborar normas 

mexicanas en materia de Sanidad Vegetal; 
 
País de Origen: País donde se han cultivado vegetales, sus productos o subproductos y que pueden 

representar un riesgo fitosanitario; 
 
País de Exportación: País al cual ha llegado un embarque y se ha dividido, almacenado o cambiado 

de embarque para tener como destino final otro país; 
 
Plaga: Forma de vida vegetal o animal o agente patogénico, dañino o potencialmente dañino a los 

vegetales; 
 
Plaga Cuarentenaria: Plaga de importancia económica potencial para el área en peligro aún cuando la 

plaga no existe o, si existe, no está extendida y se encuentra bajo control oficial; 
 
Plaga no Cuarentenaria Reglamentada: Plaga cuya presencia en semillas y material propagativo para 

plantación, influye en el uso de este material, con repercusiones económicamente inaceptables y por lo 
tanto, está regulada en el territorio de la parte contratante importadora; 

 
Plaga Exótica: La que es originaria de otro país; 
 
Plaguicida: Insumo fitosanitario destinado a prevenir, repeler, combatir y destruir a los organismos 

biológicos nocivos a los vegetales, sus productos o subproductos; 
 
Producción primaria: proceso que incluye desde la preparación del terreno, siembra, desarrollo del 

cultivo, cosecha y empaque de los vegetales en campo; 
 
Producto Vegetal: Órganos o partes útiles de los vegetales que por su naturaleza o la de su 

producción, transformación, comercialización o movilización puedan crear un peligro de propagación de 
plagas; 

 
Profesional Fitosanitario Autorizado: Profesionista con estudios relacionados con la sanidad vegetal, 

apto para coadyuvar con los productores y con la Secretaría, en la aplicación de medidas fitosanitarias 
previstas en disposiciones legales aplicables en materia de Sanidad Vegetal, en los programas de 
extensión y capacitación y en la instrumentación del dispositivo nacional de emergencia de Sanidad 
Vegetal; 

 
Punto de entrada: Aeropuerto, puerto marítimo o punto fronterizo terrestre oficialmente reconocido 

para la importación de vegetales, sus productos o subproductos y/o entrada de pasajeros, con objeto de 
asegurar que éstos, no representen un riesgo fitosanitario para el país; 

 
Puntos de Verificación Interna: instalaciones autorizadas por la Secretaría ubicadas en las vías 

terrestres de comunicación, en donde se constatan los certificados fitosanitarios expedidos o cualquier 
otro documento legalmente reconocido que ampare la movilización de los vegetales, sus productos o 
subproductos, los insumos, vehículos de transporte, materiales, maquinaria y equipos que pueden 
diseminar plagas cuando se movilizan de una zona a otra; 
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Riesgo Fitosanitario: Es la evaluación del impacto fitosanitario o agroecológico que se determina ante 
el supuesto de la introducción o establecimiento de un organismo en un lugar del cual no es nativo o no 
está establecido; 

 
Sanidad Vegetal: Actos que competen a la Secretaría, orientados a la prevención, control y 

erradicación de plagas que afectan a los vegetales, sus productos o subproductos; 
 
Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
 
Servicios Fitosanitarios: La certificación y verificación de normas oficiales que realiza la Secretaría o 

las personas físicas o morales aprobadas; 
 
Sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales: Medidas 

y procedimientos establecidos por la Secretaría en normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
legales aplicables para garantizar que, durante el proceso de producción primaria, los vegetales obtienen 
óptimas condiciones sanitarias al reducir la contaminación física, química y microbiológica a través de la 
aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas; 

 
Subproducto Vegetal: El que se deriva de un producto vegetal y que puede representar un riesgo 

fitosanitario; 
 
Tratamiento: Procedimiento de naturaleza química, física o de otra índole, para eliminar, remover o 

inducir esterilidad a las plagas que afectan a los vegetales; 
 
Tercero especialista: Profesional autorizado por la Secretaría para auxiliar en la evaluación de la 

conformidad, a través de verificaciones, en la aplicación de regulaciones en materia de Sanidad Vegetal y 
de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales; 

 
Unidad de Verificación: Persona física o moral acreditada por una Entidad de Acreditación y aprobada 

por la Secretaría para prestar, a petición de parte, servicios de verificación de Normas Oficiales 
Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables en materia de Sanidad Vegetal y de reducción de 
riesgos de contaminación de vegetales; 

 
Vegetales: Individuos que pertenecen al reino vegetal, considerándose las especies agrícolas, sus 

productos o subproductos; que conservan sus cualidades originales y no han sufrido transformación 
alguna; 

 
Verificación: La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de 

laboratorio, o examen de documentos que se realizan para la evaluación de la conformidad; 
 
Verificación en Origen: La que realiza la Secretaría, mediante personal oficial u organismos de 

certificación acreditados y aprobados para constatar en el país de origen, previo a su importación, el 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables en materia de 
Sanidad Vegetal; 

 
Zona Bajo Control Fitosanitario: Área agroecológica determinada en la que se aplican medidas 

fitosanitarias a fin de controlar, combatir, erradicar o disminuir la incidencia o presencia de una plaga, en 
un periodo y para una especie vegetal específicos; 

 
Zona Bajo Protección: Área agroecológica en la que no está presente una plaga, sin embargo, no se 

han completado todos los requisitos para su reconocimiento como zona libre; 
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Zona de Baja Prevalencia: Área geográfica determinada que presenta infestaciones de especies de 
plagas no detectables que, con base en el análisis de riesgo correspondiente, no causan impacto 
económico; 

 
Zona libre: Área geográfica determinada en la cual se ha eliminado o no se han presentado casos 

positivos de una plaga específica de vegetales, durante un periodo determinado, de acuerdo con las 
medidas fitosanitarias aplicables establecidas por la Secretaría. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
CAPITULO III 

DE LA AUTORIDAD COMPETENTE 
 
Artículo 6o.- La aplicación de esta ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la 

Secretaría.  
 
Artículo 7o.- Son atribuciones de la Secretaría en materia de sanidad vegetal: 
 
I. Promover, coordinar y vigilar, en su caso, las actividades y servicios fitosanitarios en los que 

participen las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, gobiernos estatales 
y municipales, organismos auxiliares y particulares vinculados con la materia; 

 
II. Promover y orientar la investigación en materia de sanidad vegetal, el desarrollo de variedades 

resistentes contra plagas y la multiplicación y conservación de agentes de control biológico o métodos 
alternativos para el control de plagas; 

Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
III. Promover la armonización y equivalencia internacional de las disposiciones legales aplicables; 

Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
IV. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la formulación o la adhesión a los tratados internacionales 

que en materia de sanidad vegetal sean de interés para el país, y suscribir los acuerdos 
interinstitucionales que sean necesarios para lograr la armonización internacional de las medidas 
fitosanitarias; 

 
V. Celebrar acuerdos y convenios en materia de sanidad vegetal con las dependencias o entidades de 

la administración pública federal y gobiernos de las entidades federativas y municipios. 
 
Los acuerdos y convenios que suscriba la Secretaría con los gobiernos estatales con el objeto de que 

coadyuven en el desempeño de sus atribuciones para la ejecución y operación de obras y prestación de 
servicios públicos, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación; 

 
VI. Concertar acciones con los organismos auxiliares y particulares vinculados con la materia de 

sanidad vegetal; 
 
VII. Celebrar y promover la suscripción de acuerdos y convenios con instituciones académicas y 

científicas, nacionales o extranjeras, orientados a desarrollar proyectos conjuntos de investigación 
científica, capacitación e intercambio de tecnología en materia de sanidad vegetal; 

 
VIII. Regular las especificaciones bajo las cuales se deberán desarrollar los estudios de campo para el 

establecimiento de los límites máximos de residuos de plaguicidas que establezca la autoridad 
competente en la materia; 

Fracción reformada DOF 26-07-2007 
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IX. Elaborar y aplicar permanentemente, programas de capacitación y actualización técnica en materia 
de sanidad vegetal; 

 
X. Elaborar, recopilar y difundir regularmente, información y estadísticas en materia de sanidad 

vegetal; 
 
XI. Organizar, integrar y coordinar el Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario e integrar los consejos 

consultivos estatales; 
 
XII. Establecer, instrumentar, organizar y coordinar el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 

Protección Fitosanitaria; 
Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
XIII. Formular, aplicar y, en el ámbito de su competencia, expedir las disposiciones y medidas 

fitosanitarias, necesarias, certificando, verificando e inspeccionando su cumplimiento; 
 
XIV. Proponer la modificación o cancelación de normas oficiales mexicanas en materia de sanidad 

vegetal, cuando científicamente hayan variado los supuestos que regulan o no se justifique la 
continuación de su vigencia; 

Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
XV. Normar las características o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, 

dispositivos e instalaciones que se utilicen en la prevención y combate de plagas o en las zonas bajo 
control fitosanitario, verificando su operación; 

 
XVI. Se deroga. 

Fracción derogada DOF 26-07-2007 

 
XVII. Elaborar, actualizar y difundir el Directorio Fitosanitario; 
 
XVIII. Prevenir la introducción al país de plagas que afecten a los vegetales, sus productos o 

subproductos y ejercer el control fitosanitario en la movilización nacional, importación y exportación de 
vegetales, sus productos o subproductos y agentes causales de problemas fitosanitarios; 

Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
XIX. Controlar los aspectos fitosanitarios de la producción, industrialización, comercialización y 

movilización de vegetales, sus productos o subproductos, vehículos de transporte, materiales, maquinaria 
y equipos agrícolas o forestales cuando implique un riesgo fitosanitario; 

 
XX. Establecer y aplicar las cuarentenas de vegetales, sus productos o subproductos; 
 
XXI. Ordenar la retención, disposición o destrucción de vegetales, sus productos o subproductos, 

viveros, cultivos, siembras, cosechas, plantaciones, empaques, embalajes y semillas, en los términos y 
supuestos indicados en esta Ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
legales aplicables; 

Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
XXII. Declarar zonas libres, de baja prevalecía o bajo protección; 

Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
XXIII. Dictaminar la efectividad biológica de los plaguicidas e insumos de nutrición vegetal y regular su 

uso fitosanitario autorizado; 
Fracción reformada DOF 26-07-2007 
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XXIV. Se deroga. 
Fracción derogada DOF 26-07-2007 

 
XXV. Instrumentar y coordinar el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal; 
 
XXVI. Aprobar organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de pruebas 

acreditados en materia de sanidad vegetal; 
Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
XXVII. Organizar, verificar, inspeccionar y normar la operación de organismos de certificación, 

unidades de verificación, laboratorios de prueba aprobados y terceros especialistas; 
Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
XXVIII. Organizar, operar y supervisar en los puertos aéreos, marítimos y terrestres, la verificación e 

inspección de vegetales, productos o subproductos que puedan representar un riesgo fitosanitario; 
Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
XXIX. Establecer, coordinar, verificar e inspeccionar las estaciones cuarentenarias y los puntos de 

verificación interna; 
 
XXX. Otorgar el Premio Nacional de Sanidad Vegetal; 
 
XXXI. Atender las denuncias populares que se presenten, imponer sanciones, resolver recursos de 

revisión, así como presentar denuncias ante la autoridad competente por la probable existencia de un 
delito, en términos de esta Ley; 

Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
XXXII. Evaluar los niveles de riesgo fitosanitario de una plaga de interés cuarentenario, con el 

propósito de determinar si debe ser reglamentada, así como las medidas fitosanitarias que deban 
adoptarse; 

Fracción adicionada DOF 26-07-2007 

 
XXXIII. Determinar las características y especificaciones que debe reunir el diagnostico fitosanitario de 

plagas y el procedimiento para su obtención por parte de los particulares; 
Fracción adicionada DOF 26-07-2007 

 
XXXIV. Autorizar y regular el uso, movilización, importación y reproducción de agentes de control 

biológico vivos que se utilicen en el control de plagas que afectan a los vegetales, sus productos o 
subproductos; 

Fracción adicionada DOF 26-07-2007 

 
XXXV. Desarrollar y participar en programas de promoción y capacitación sobre el buen uso y manejo 

fitosanitario de los insumos; 
Fracción adicionada DOF 26-07-2007 

 
XXXVI. Supervisar, inspeccionar y normar la operación técnica de los laboratorios aprobados y 

concesionados; 
Fracción adicionada DOF 26-07-2007 

 
XXXVII. Normar, autorizar, verificar y certificar los puntos de verificación interna interestatales; 

Fracción adicionada DOF 26-07-2007 

 
XXXVIII. Organizar, operar y supervisar los cordones fitosanitarios; 

Fracción adicionada DOF 26-07-2007 
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XXXIX. Implantar sistemas de gestión de calidad institucional y en los órganos de coadyuvancia; 
Fracción adicionada DOF 26-07-2007 

 
XL. Validar, generar y divulgar tecnología fitosanitaria en materia de sanidad vegetal y capacitar al 

personal oficial y privado; y 
Fracción adicionada DOF 26-07-2007 

 
XLI. Las demás que señalen esta Ley, demás Leyes Federales y Tratados Internacionales en los que 

sean parte los Estados Unidos Mexicanos. 
Fracción reformada DOF 26-07-2007 (se recorre) 

 
Artículo 7o-A.- Son atribuciones de la Secretaría en materia de reducción de riesgos de 

contaminación en la producción primaria de vegetales: 
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones legales 

aplicables, así como realizar los actos de autoridad correspondientes; 
 
II. Promover y capacitar en la aplicación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la 

producción primaria de vegetales, así como promover y orientar la investigación en la materia; 
 
III. Reconocer y certificar las áreas integrales de aplicación de sistemas de reducción de riesgos de 

contaminación en la producción primaria de vegetales; 
 
IV. Promover la armonización y equivalencia internacional de las disposiciones en esta materia; 
 
V. Celebrar acuerdos para una efectiva coordinación de acciones con los gobiernos de las entidades 

federativas y organismos auxiliares, en los cuales se determinará el ejercicio de funciones operativas y 
los demás aspectos que se consideren necesarios. 

 
Los acuerdos y convenios que suscriba la Secretaría con los gobiernos estatales y los organismos 

auxiliares tendrán como objetivo, que estos coadyuven en la ejecución de atribuciones en esta materia; 
 
VI. Celebrar acuerdos de coordinación con otras autoridades del gobierno federal, para realizar 

actividades de control y regulación en esta materia; 
 
VII. Promover la suscripción de acuerdos y convenios con instituciones académicas y científicas, 

nacionales o extranjeras, orientados a desarrollar proyectos conjuntos de investigación científica, 
capacitación e intercambio de tecnología; 

 
VIII. Expedir normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables relacionadas con 

los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales. 
 
La Secretaría expedirá los documentos técnicos, que sirvan de base para la aplicación de las Buenas 

Prácticas Agrícolas y de Manejo; 
 
IX. Organizar y operar la certificación, inspección y vigilancia de los procesos de producción primaria 

de los vegetales, donde se apliquen las BPA´s; 
 
X. Reconocer a profesionales como terceros autorizados para que coadyuven con la Secretaría en la 

aplicación y vigilancia del cumplimiento de las BPA´s, que se realicen en las unidades de producción 
primaria; 
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XI. Proporcionar a la autoridad competente encargada de otorgar el registro, la información sobre los 
niveles de residuos obtenidos en los estudios de campo que contribuyen al establecimiento de los límites 
máximos de residuos de plaguicidas por esta última; 

 
XII. Expedir las disposiciones legales aplicables para regular los sistemas de minimización de riesgos 

de contaminación en la producción primaria de los vegetales; y 
 
XIII. Las demás que le correspondan conforme a otros ordenamientos. 
 
Las atribuciones señaladas en los artículos 7 y 7-A, se establecerán en normas oficiales mexicanas, 

acuerdos, lineamientos u otras disposiciones legales aplicables, que se publicarán en el Diario Oficial de 
la Federación. 

Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 8o.- La Secretaría se coordinará con las dependencias y entidades de la administración 

pública federal, cuando tengan relación en materia de sanidad vegetal y sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación en la producción primaria de los vegetales. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 9o.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público coadyuvará con la Secretaría para que en 

el ámbito de sus atribuciones, vigile el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de 
sanidad vegetal en la importación y exportación de vegetales, sus productos o subproductos cuando 
representen un riesgo fitosanitario. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 10.- La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará con las de Salud y de 

Desarrollo Social, para vigilar el cumplimiento de las normas oficiales aplicables a los plaguicidas e 
insumos de nutrición vegetal.  

 
Artículo 11.- A petición de la Secretaría, la de Relaciones Exteriores, por conducto de sus 

representantes diplomáticos y consulares, le informará sobre la existencia de plagas de los vegetales en 
el extranjero, las regiones afectadas, las medidas fitosanitarias aplicadas para combatirlas y sobre los 
resultados que se hayan obtenido.  

 
Artículo 12.- El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección Fitosanitaria se integrará 

y realizará las funciones que se indican en el reglamento respectivo y se sujetará a los lineamientos 
generales de la Comisión Nacional de Normalización.  

 
Artículo 13.- Las actividades y servicios de certificación, auditorías y verificación en materia de 

Sanidad Vegetal y de sistemas reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de los 
vegetales podrán realizarse por particulares, sujetándose a la acreditación y aprobación en los 
términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 14.- La Secretaría organizará y coordinará en el ámbito territorial que se considere necesario, 

la integración, operación, supervisión y evaluación de Comités Estatales y Juntas Locales de Sanidad 
Vegetal para la aplicación de medidas y campañas fitosanitarias y de reducción de riesgos de 
contaminación en la producción primaria de vegetales, los cuales se regularán en los términos del 
reglamento de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

 
La Secretaría promoverá la profesionalización de los Comités Estatales y Juntas Locales de Sanidad 

Vegetal, así como la estandarización de su operación y vigilará que los recursos humanos, materiales y 
financieros que, en su caso, sean proporcionados por la Federación, Estados y Municipios, y aportados 
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por los productores o derivados de la prestación de servicios sanitarios se ajusten a la Normatividad 
vigente y a principios de equidad, transparencia y racionalidad. 

 
La Junta Local podrá adoptar en forma transitoria el carácter regional cuando la problemática 

fitosanitaria así lo exija. 
Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 15.- La Secretaría estará facultada para solicitar y recibir el apoyo de las demás autoridades, 

incluyendo el auxilio de la fuerza pública, con el objeto de cumplir con las atribuciones que le confiere 
esta Ley. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
CAPITULO IV 

DEL CONSEJO NACIONAL CONSULTIVO FITOSANITARIO 
 
Artículo 16.- El Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario será el órgano nacional de consulta en 

materia de sanidad vegetal, que apoyará a la Secretaría en la formulación, desarrollo y evaluación de las 
medidas fitosanitarias, en términos del reglamento de esta Ley.  

 
Artículo 17.- El Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario se integrará con representantes de la 

Secretaría y de las dependencias y entidades de la administración pública federal vinculadas con la 
materia de sanidad vegetal; asimismo, la Secretaría invitará a formar parte de dicho Consejo a: 

 
I. Representantes de organizaciones de productores y propietarios rurales, agrícolas y forestales; 
 
II. Representantes de organizaciones académicas, científicas y gremiales de representación nacional 

vinculadas con la materia de sanidad vegetal; y 
 
III. Personas del sector social o privado de reconocido prestigio en materia fitosanitaria.  
 
Artículo 18.- El Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario se apoyará en consejos consultivos 

estatales que, en su caso, se constituirán en cada entidad federativa de la misma manera que el 
nacional, invitándose también a representantes de los gobiernos de los estados y municipios, así como 
de los organismos auxiliares. 

 
La organización, estructura y funciones del Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario y de los 

consejos consultivos estatales, se llevará a cabo en los términos del reglamento respectivo de esta Ley. 
 
La Secretaría brindará la asesoría técnica que en la materia le requieran los productores, a través de 

los consejos consultivos.  
 

TITULO SEGUNDO 
DE LA PROTECCION FITOSANITARIA 

 
CAPITULO I 

DE LAS MEDIDAS FITOSANITARIAS 
 
Artículo 19.- Las medidas fitosanitarias tienen por objeto prevenir, confinar, excluir, combatir o 

erradicar las plagas que afectan a los vegetales, sus productos o subproductos, cuando puedan 
representar un riesgo fitosanitario. 

Párrafo reformado DOF 26-07-2007 
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Las medidas fitosanitarias se determinarán en normas oficiales mexicanas, acuerdos, decretos, 
lineamientos y demás disposiciones legales aplicables en materia de sanidad vegetal, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación y que tendrán como finalidades entre otras, establecer: 

Párrafo reformado DOF 26-07-2007 

 
I.  Los requisitos fitosanitarios y las especificaciones, criterios y procedimientos para: 
 

a).  Formular diagnósticos e identificación de plagas de los vegetales; 
 
b).  Diseñar y desarrollar programas para manejo integrado de plagas, muestreo y pronóstico en 

materia de sanidad vegetal; 
 
c)  Desarrollar estudios de efectividad biológica sobre insumos; 

Inciso reformado DOF 26-07-2007 

 
d)  Determinar la condición fitosanitaria de los vegetales y de los insumos fitosanitarios; 

Inciso reformado DOF 26-07-2007 

 
e)  Controlar la movilización, importación y exportación de vegetales, sus productos o 

subproductos, vehículos de transporte, maquinaria, materiales y equipos susceptibles de ser 
portadores de plagas, así como de agentes patogénicos que puedan representar un riesgo 
fitosanitario; 

Inciso reformado DOF 26-07-2007 

 
f)  Instalar y operar laboratorios fitosanitarios, invernaderos, agroindustrias, despepitadoras, 

viveros, instalaciones para la producción de material propagativo, huertos, empacadoras, 
almacenes, plantaciones y patios de concentración que puedan constituir un riesgo 
fitosanitario, así como empresas de tratamientos y puntos de verificación interna; 

Inciso reformado DOF 26-07-2007 

 
g).  Transportar y empacar vegetales, sus productos o subproductos que impliquen un riesgo 

fitosanitario; 
 
h).  Manejar material de propagación y semillas; 
 
i)  Siembras o cultivos de vegetales; plantaciones y labores culturales específicas, así como 

trabajos de campo posteriores a las cosechas; 
Inciso reformado DOF 26-07-2007 

 
j).  Aprobar organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, unidades de 

verificación y laboratorios de pruebas; 
 
k)  Certificar, verificar e inspeccionar las normas oficiales aplicables a las actividades o servicios 

fitosanitarios que desarrollen o presten los particulares; 
Inciso reformado DOF 26-07-2007 

 
l)  Retener, disponer o destruir vegetales, sus productos o subproductos, viveros, cultivos, 

siembras, cosechas, plantaciones, empaques, embalajes y semillas, cuando sean 
portadores o puedan diseminar plagas que los afecten; 

Inciso reformado DOF 26-07-2007 

 
m)  El aviso de inicio de funcionamiento que deben presentar las personas físicas o morales, 

que desarrollen o presten actividades o servicios fitosanitarios que conforme a las normas 
oficiales mexicanas deban sujetarse a certificación y verificación; y 
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Inciso adicionado DOF 26-07-2007 

 
n)  La movilización de vegetales, sus productos o subproductos que no requieren del certificado 

fitosanitario. 
Inciso adicionado DOF 26-07-2007 

 
II.  Las campañas de sanidad vegetal de carácter preventivo, de combate y erradicación; 
 
III.  Las cuarentenas y mecanismos para vigilar su cumplimiento; 
 
IV.  La determinación de exigencias y condiciones fitosanitarias mínimas que deberá reunir la 

importación de vegetales, sus productos o subproductos, cuando el riesgo fitosanitario o la 
situación concreta a prevenirse no esté contemplada en una norma oficial específica; 

 
V.  Las características de los tratamientos para el saneamiento, desinfección y desinfestación de 

vegetales, sus productos o subproductos, instalaciones, vehículos de transporte, maquinaria, 
materiales, equipo, embalajes, envases y contenedores que puedan representar un riesgo 
fitosanitario; 

Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
VI.  Los requisitos que deberán cumplir las personas físicas o morales responsables de elaborar 

estudios de efectividad biológica de insumos; 
Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
VII.  Las condiciones fitosanitarias que deberán observarse en las instalaciones en donde se 

desarrollen o presten actividades o servicios fitosanitarios orientados a prevenir, controlar y 
erradicar plagas que afecten a los vegetales, sus productos y subproductos; y 

Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
VIII.  Las demás que se regulan en esta Ley así como aquellas que, conforme a la técnica y adelantos 

científicos, sean apropiadas para cada caso.  
 
Los requisitos y especificaciones señaladas en el reglamento de esta Ley y demás disposiciones 

legales aplicables en materia de sanidad vegetal y de sistemas de reducción de riesgos de contaminación 
durante la producción primaria de vegetales, que originen la prestación de trámites y servicios por parte 
de la Secretaría, se regularán en los términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

Párrafo adicionado DOF 26-07-2007 

 
La Secretaría podrá solicitar y recibir el apoyo de las autoridades federales, estatales y locales, para 

asegurar el cumplimiento de las disposiciones señaladas en este artículo. 
Párrafo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 20.- Las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables en materia de 

Sanidad Vegetal y de sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la producción primaria 
de vegetales, para ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, además de fundarse y motivarse 
en términos de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones fitosanitarias, deberán: 

Párrafo reformado DOF 26-07-2007 

 
I. Sustentarse en evidencias y principios científicos, tomando en cuenta, cuando corresponda, las 

diferentes condiciones geográficas y otros factores pertinentes; 
Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
II. Estar basadas en una evaluación de costo-beneficio, que incluya un análisis de riesgo; 
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III. Tomar en cuenta las normas, directrices o recomendaciones internacionales pertinentes; y 
 
IV. Cancelarse cuando ya no exista base científica que las sustente. 

Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
(Se deroga el último párrafo). 

Párrafo derogado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 21.- La Secretaría elaborará, actualizará y difundirá el Directorio fitosanitario, con objeto de 

regular el desarrollo y prestación de actividades y servicios a cargo de los particulares, en los términos 
señalados en esta Ley. 

 
Dicho directorio consistirá en un catálogo de datos que incluirá la información básica de los 

profesionales y las personas físicas o morales acreditadas y aprobadas o que desarrollen actividades, 
que cumplan las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables en materia de 
sanidad vegetal. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
CAPÍTULO II 

DE LA MOVILIZACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN MATERIA DE SANIDAD 
VEGETAL 

Denominación del Capítulo reformada DOF 26-07-2007 

 
Artículo 22.- La movilización por el interior del territorio nacional de las mercancías a que se refiere el 

artículo siguiente, quedará sujeta a la expedición del certificado fitosanitario cuando provengan y se 
movilicen: 

 
I.  De zonas bajo control fitosanitario hacia zonas libres o de baja prevalecencia; 
 
II.  Entre dos o más zonas bajo control fitosanitario, transitando por zonas libres, bajo protección o 

de baja prevalencia; y de zonas de baja prevalencia o bajo protección, hacia zonas libres; y 
Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
III. Entre dos o más zonas libres o de baja prevalencia, transitando por zonas bajo control 

fitosanitario. 
 
Los productos regulados que se movilicen en zonas bajo el mismo estatus fitosanitario, deberán 

cumplir con los elementos de rastreabilidad que permitan determinar el origen y la condición fitosanitaria 
del producto. El reglamento de esta Ley determinará los supuestos aplicables para este caso. 

Párrafo adicionado DOF 26-07-2007 

 
La movilización de recursos y materias primas que provengan de vegetales, sus productos o 

subproductos, afectados por plagas, se sujetará a las disposiciones previstas en esta Ley. 
Párrafo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 23.- Queda sujeta a control mediante la expedición del certificado fitosanitario la importación 

de las siguientes mercancías cuando sean susceptibles de ser portadoras de plagas: 
 
I. Vegetales, sus productos o subproductos, agentes patogénicos y cualquier tipo de insumos, 

materiales y equipos que puedan representar un riesgo fitosanitario; 
 
II. Vehículos de transporte o embalajes y contenedores en los que se movilicen o contengan las 

mercancías mencionadas en la fracción anterior o cuando impliquen un riesgo de diseminación de plagas 
que afectan a los vegetales, sus productos o subproductos; y 
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III. Maquinaria agrícola usada, o partes de ésta. 
 
La Secretaría aplicará las disposiciones fitosanitarias y expedirá normas oficiales mexicanas y demás 

disposiciones legales aplicables que establezcan las características y especificaciones fitosanitarias a 
que se sujetará dicha importación, así como las mercancías que, en su caso, queden exceptuadas del 
certificado fitosanitario. 

 
Asimismo coadyuvará, en el ámbito de su competencia, con la Secretaría de Salud, verificando que se 

cumplan las normas oficiales y demás disposiciones legales aplicables en la importación de vegetales 
que pudieran constituir un riesgo. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 24.- Quien importe cualquiera de las mercancías enunciadas en el artículo anterior, 

comprobará en el punto de inspección fitosanitaria de entrada, que cumplen la norma oficial mexicana y 
demás disposiciones legales aplicables en materia fitosanitaria que prevé la situación concreta aplicable 
al objeto de la importación. 

 
Cuando el riesgo fitosanitario o la situación concreta a prevenirse no esté contemplado en una norma 

oficial específica, los interesados deberán cumplir los requisitos mínimos que establece la hoja de 
requisitos de importación, prevista en las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables para situaciones generales. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 25.- La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales 

aplicables, que establezcan las especificaciones, criterios y procedimientos para que con cargo al 
interesado, se solicite a la Secretaría, a los organismos de certificación o unidades de verificación 
acreditados, la verificación en origen de las mercancías que vayan a importarse. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 26.- Cuando la importación o internación de las mercancías reguladas en este Capítulo 

implique un riesgo fitosanitario, únicamente podrá realizarse por las aduanas y puertos marítimos, aéreos 
y terrestres que se determinen en los acuerdos que para el efecto expidan conjuntamente los Secretarios 
de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
mismos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 27.- La Secretaría expedirá el certificado fitosanitario internacional para la exportación de las 

mercancías descritas en el Artículo 23 de esta Ley, una vez que compruebe el cumplimiento de las 
normas oficiales mexicanas y de la legislación vigente del país que importa la mercancía. 

 
La Secretaría determinará el procedimiento que deberá aplicarse para la obtención del certificado 

fitosanitario internacional. 
Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 27-A.- Para la importación de vegetales, sus productos o subproductos que estén 

contemplados en el acuerdo de fracciones arancelarias, reguladas por la Secretaría y la Secretaría de 
Economía, deberán cumplirse los requisitos fitosanitarios establecidos, en las normas oficiales 
mexicanas, hojas de requisitos fitosanitarios o planes de trabajo binacionales. La Secretaría determinará 
mediante el Reglamento de ésta Ley, los supuestos en los que se establecerán dichos requisitos. 

 
El interesado deberá obtener previamente las hojas de requisitos fitosanitarios para los vegetales, sus 

productos y subproductos que pretende ingresar al país y comprobar su cumplimiento. 
Artículo adicionado DOF 26-07-2007 
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Artículo 28.- La información que contendrán los certificados fitosanitarios y los supuestos a que se 

sujetará su expedición, se precisarán en el reglamento de esta Ley, en normas oficiales mexicanas y 
demás disposiciones legales aplicables. 

 
Cuando la movilización o importación de vegetales, sus productos o subproductos no requieran de 

certificado fitosanitario, deberá mencionarse ostensiblemente durante su comercialización, las 
disposiciones legales aplicables que cumplen o, en su defecto, las normas mexicanas o las 
especificaciones fitosanitarias del fabricante, del productor, del país de origen o las internacionales. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 29.- Los agentes aduanales, así como quienes importen o movilicen alguna o varias de las 

mercancías enunciadas en el artículo 23, serán responsables de vigilar que se cumplan las disposiciones 
legales aplicables en materia de sanidad vegetal o de sistemas de reducción de riesgos de vegetales, y 
en su caso, que existan los certificados correspondientes. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 29-A.- Las importaciones que cumplan con los requisitos establecidos en la Norma Oficial 

Mexicana específica o en las hojas de requisitos fitosanitarios, se les expedirá el certificado fitosanitario 
de importación, en los Puntos de Ingreso al país. 

 
El personal oficial deberá realizar una verificación documental y física de las importaciones para 

constatar su cumplimiento antes de expedir dicho certificado. 
Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 30.- Cuando se compruebe que las mercancías a que se refiere este Capítulo, no cumplen 

con las disposiciones de observancia general que le sean aplicables, el importador o su representante 
podrán: 

 
I. Retornar la mercancía al país de origen o enviarla a otro país que la acepte; 
 
II. Optar por su destrucción con cargo y aceptación del importador cuando se cuente con las 

facilidades para ello; 
 
III. Reacondicionar la mercancía cuando esa medida esté científicamente comprobada; o 
 
IV. Solicitar a la propia Secretaría la evaluación del riesgo fitosanitario y de ser procedente la 

autorización para su ingreso, bajo el procedimiento de cuarentena postentrada. La mercancía se 
mantendrá en una estación cuarentenaria o instalación autorizada por la Secretaría, en tanto se emite el 
diagnóstico de laboratorio de pruebas. 

 
De no elegir alguna de las opciones citadas en las fracciones anteriores, transcurridos diez días 

hábiles posteriores a la fecha de retención de las mercancías, la Secretaría procederá a destruirlas o a 
someterlas a proceso sanitario para su tratamiento y darles el destino que la misma determine. 

 
En cualquiera de los casos, los gastos originados por el manejo fitosanitario de las mercancías, serán 

cubiertos por el importador o su representante. 
 
La autorización de las instalaciones para realizar cuarentenas postentrada, se realizará de acuerdo al 

procedimiento establecido por la Secretaría. 
 
Las cuarentenas postentradas estarán sujetas a la autorización de la Secretaría y en las instalaciones 

que la misma determine. 
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Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
CAPITULO III 

DE LAS CAMPAÑAS Y CUARENTENAS 
 
Artículo 31.- La Secretaría expedirá las normas oficiales que establezcan las campañas y 

cuarentenas fitosanitarias que sean necesarias.  
 
Artículo 32.- Las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables que 

establezcan las campañas fitosanitarias, deberán fijar: 
 
I. El área geográfica de aplicación; 
 
II. La plaga a prevenir, combatir o erradicar; 
 
III. Las especies vegetales afectadas; 
 
IV. Las medidas fitosanitarias aplicables; 
 
V. Los requisitos y prohibiciones a observarse; 
 
VI. Los mecanismos de verificación e inspección; 
 
VII. Los métodos de muestreo y procedimientos de diagnóstico; 
 
VIII. La delimitación de las zonas bajo control fitosanitario; 
 
IX. La terminación de la campaña; y 
 
X. Los criterios para evaluar y medir el impacto de las acciones de las campañas. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 33.- La Secretaría tendrá a su cargo la organización y coordinación de las campañas 

fitosanitarias y, para su desarrollo, promoverá la celebración de acuerdos y convenios con los gobiernos 
de los estados y municipios, organismos auxiliares o particulares interesados, quienes participarán en el 
desarrollo de, entre otras, las siguientes medidas: 

 
I. Localización de la infestación o infección y formulación del análisis de costo-beneficio de los daños 

potenciales que pueda ocasionar; 
 
II. Delimitación de las áreas infestadas a fin de que la Secretaría esté en posibilidad de proceder, en 

su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de esta ley; 
 
III. Elaboración de programas de trabajo en el que se describan las acciones coordinadas y 

concertadas que realizarán para desarrollar la campaña que se haya establecido, proponiendo los 
apoyos que cada una de las partes se comprometa a aportar; 

 
IV. Aplicación inmediata de los métodos de combate existentes, preferentemente a través de su uso 

integrado; y 
 
V. Evaluación detallada de los resultados y beneficios obtenidos anualmente. 

Fracción reformada DOF 26-07-2007 
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Artículo 34.- Las normas oficiales mexicanas que establezcan cuarentenas, además de fijar las 
medidas fitosanitarias a aplicarse, deberán determinar, cuando menos: 

Párrafo reformado DOF 26-07-2007 

 
I. El objetivo de la cuarentena; 
 
II. La plaga cuarentenaria que justifica su establecimiento; y 
 
III. El ámbito territorial de aplicación y los vegetales, sus productos o subproductos, vehículos de 

transporte, maquinaria, materiales o equipos sujetos a cuarentena que puedan representar un riesgo 
fitosanitario. 

Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
Artículo 35.- La Secretaría mediante normas oficiales mexicanas y disposiciones legales aplicables 

en materia de sanidad vegetal determinará los requisitos y medidas fitosanitarias para movilizar a zonas 
libres, bajo protección y/o baja prevalencia, vegetales, sus productos o subproductos cuarentenados, así 
como los vehículos de transporte, maquinaria, materiales o equipo que hayan estado en contacto con 
ellos. 

Párrafo reformado DOF 26-07-2007 

 
Cuando se compruebe que la movilización de las mercancías enunciadas en el párrafo anterior 

implica un riesgo fitosanitario, la Secretaría revocará los certificados que se hayan expedido y aplicará las 
medidas fitosanitarias necesarias.  

 
Artículo 36.- La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales 

aplicables en materia de sanidad vegetal que establezcan las características y especificaciones que 
deben reunir las estaciones cuarentenarias y las instalaciones de cuarentena postentrada, así como las 
regiones donde se justifique su establecimiento. 

 
En dichas instalaciones, se mantendrán en observación los vegetales, sus productos o subproductos 

sujetos a control cuarentenario, que se pretenda introducir o movilizar en el territorio nacional. 
Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 37.- Con base en el resultado de los muestreos en áreas geográficas específicas y la certeza 

comprobada de la no presencia o baja prevalencia de una plaga, la Secretaría podrá declarar zonas 
libres o de baja prevalencia de plagas que afecten a los vegetales.  

 
Artículo 37 bis.- Las personas físicas o morales que desarrollen o presten actividades o servicios 

fitosanitarios, que conforme a las normas oficiales correspondientes o demás disposiciones legales 
aplicables, deban sujetarse a certificación y verificación fitosanitarias, presentarán a la Secretaría, 
directamente o a través de los organismos de certificación o unidades de verificación aprobados, el aviso 
de inicio de funcionamiento, en el que se harán constar los datos del interesado y que cumple con las 
especificaciones, criterios y procedimientos previstos en las normas oficiales que le sean aplicables. 

 
Una vez que se verifique y certifique la veracidad de la información proporcionada, así como el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normatividad respectiva, con base en el aviso 
indicado en el párrafo anterior, la Secretaría la inscribirá en el Directorio Fitosanitario. 

 
La actualización y difusión de la información que se inscriba en el Directorio Fitosanitario, se harán en 

los términos del reglamento de esta Ley. 
Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
CAPITULO IV 
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DEL CONTROL DE INSUMOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
 
Artículo 38.- La Secretaría establecerá a través de normas oficiales mexicanas y demás 

disposiciones legales aplicables: 
 
I. Los procedimientos para certificar, dictaminar y evaluar la efectividad biológica; 
 
II. Los procedimientos para la aplicación, uso y manejo en el campo; 
 
III. Las especificaciones para realizar los estudios de campo para el establecimiento de límites 

máximos de residuos; y 
 
IV. Las especificaciones fitosanitarias y de buen uso que deberán observarse en apego a lo 

establecido en el dictamen técnico de efectividad biológica. 
Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 39.- Los interesados presentarán para su dictamen los estudios de efectividad biológica que 

la Secretaría determine, mismo que se remitirá a la dependencia encargada del registro del insumo de 
que se trate, así como los cultivos, plagas, dosis, métodos de aplicación, intervalo de seguridad que se 
recomiendan para su aplicación previo a la cosecha. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 39 bis.- Las personas físicas o morales que desarrollen o presten actividades fitosanitarias, 

deberán observar las especificaciones establecidas en el dictamen de efectividad biológica de los 
insumos fitosanitarios y de nutrición vegetal. 

Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 40.- Las personas físicas o morales reconocidas por la Secretaría para formular los estudios 

de efectividad biológica indicados en el artículo anterior, se sujetarán a las especificaciones, criterios y 
procedimientos establecidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes y demás disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 41.- La Secretaría podrá solicitar a la persona física o moral que haya obtenido el registro del 

insumo fitosanitario o de nutrición vegetal ante la autoridad competente, que reevalúe su efectividad 
biológica, aplicación, uso y manejo de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana 
aplicable. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 41 bis.- Las personas físicas o morales que desarrollen o presten actividades fitosanitarias 

relacionadas con insumos fitosanitarios o de nutrición vegetal deberán contar con programas de 
capacitación y promoción sobre el buen uso de insumos, así como participar en los programas que la 
Secretaría determine en esta materia. 

Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 41 ter.- La Secretaría podrá solicitar a los propietarios de los registros de los insumos 

fitosanitarios o de nutrición vegetal, información sobre el uso fitosanitario relacionada con los volúmenes 
de aplicación, cultivos, regiones, plagas por cada producto registrado. 

Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 42.- La Secretaría proporcionará a la autoridad competente encargada de otorgar el registro, 

la información sobre los niveles de residuos obtenidos en los estudios de campo que contribuyan al 
establecimiento de los límites máximos de residuos de plaguicidas. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 
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Artículo 42 bis.- La Secretaría establecerá y desarrollará el Programa Nacional de Monitoreo de 

Residuos de Plaguicidas en vegetales para determinar que los insumos fitosanitarios, son utilizados 
conforme a lo establecido en los dictámenes técnicos de efectividad biológica otorgados. 

Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 43.- Se deroga. 

Artículo derogado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 44.- Se deroga. 

Artículo derogado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 45.- Se deroga. 

Artículo derogado DOF 26-07-2007 

 
CAPITULO V 

DEL DISPOSITIVO NACIONAL DE EMERGENCIA DE SANIDAD VEGETAL 
 
Artículo 46.- Cuando se detecte la presencia de plagas que pongan en situación de emergencia 

fitosanitaria a una o varias especies vegetales, en todo o en parte del territorio nacional, la Secretaría 
instrumentará el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal, que consistirá en la aplicación 
urgente y coordinada de las medidas fitosanitarias necesarias. 

 
Para la instrumentación del Dispositivo Nacional de Emergencia, la Secretaría determinará los 

insumos fitosanitarios cuya aplicación es la adecuada para el control de la plaga a combatir o erradicar. 
Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 47.- La Secretaría podrá acordar y convenir con los gobiernos de los estados, organismos 

auxiliares y particulares interesados, la creación de uno o varios fondos de contingencia para afrontar 
inmediatamente las emergencias fitosanitarias que surjan por la presencia de plagas exóticas o 
existentes en el territorio nacional, que pongan en peligro el patrimonio agrícola o forestal del país.  

 
TÍTULO SEGUNDO BIS 

DE LOS SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN EN LA 
PRODUCCIÓN PRIMARIA DE VEGETALES 

Título adicionado DOF 26-07-2007 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Capítulo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 47-A.- La Secretaría determinará mediante normas oficiales mexicanas y demás 

disposiciones legales aplicables en materia de reducción de riesgos de contaminación, las medidas que 
habrán de aplicarse en la producción primaria de vegetales, sin perjuicio de las atribuciones que les 
correspondan a las autoridades sanitarias en materia de salubridad general. 

 
Las disposiciones previstas en este Artículo tendrán como finalidad entre otras: 
 
I. Normar, verificar y certificar los sistemas de reducción de riesgos de contaminación física, química y 

microbiológica durante la producción primaria de vegetales; 
 
II. Constatar y certificar el cumplimiento de BPA's; 
 



 

 

LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 

Última Reforma DOF 16-11-2011 

 

 

 22 de 36

III. Establecer los estándares de reducción de riesgos de contaminación durante la producción 
primaria de los vegetales; y 

 
IV. Regular en lo relativo a la reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de los 

vegetales. 
Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 47-B.- Será aplicable en la reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria 

de los vegetales, lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de esta Ley. 
Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 47-C.- Los vegetales y los lugares o establecimientos e instalaciones relacionados con su 

producción primaria podrán ser objeto, en cualquier tiempo, de evaluación, auditorias, verificación y 
certificación del cumplimiento de BPA´s que establezcan las normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones legales aplicables en la materia o las autoridades de otros países, para el caso de 
productos de exportación. 

 
Dichas evaluaciones o auditorias podrán realizarse a iniciativa de la Secretaría o a petición de parte. 
 
Las evaluaciones, verificaciones, auditorias y certificaciones podrá realizarlas la Secretaría 

directamente o a través de unidades de verificación, terceros autorizados, organismos de certificación o 
laboratorios de pruebas, y el resultado se hará constar en un informe, dictamen o certificado, según 
corresponda. 

Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 47-D.- Los certificados que emita la Secretaría tendrán las características, vigencia, 

requisitos y formalidades que establezcan los ordenamientos que deriven de esta Ley, su reglamento, 
normas oficiales mexicanas, demás disposiciones legales aplicables y tratados internacionales en la 
materia; 

Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 47-E.- Únicamente los particulares cuyos procesos de producción primaria de vegetales 

cuenten con un certificado de cumplimiento de BPA´s podrán ostentar el distintivo de sistema reducción 
de riesgos de contaminación que emita la Secretaría. 

Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 47-F.- La periodicidad con la que deberá renovarse la certificación de cumplimiento de BPA´s 

por parte de los interesados se especificará en las normas oficiales mexicanas o demás disposiciones 
legales aplicables en la materia. 

Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 47-G.- Los particulares que cuenten con un certificado de cumplimiento de BPA´s y detecten 

una posible fuente de contaminación en la producción primaria de vegetales, deberán establecer las 
medidas de control necesarias para corregirlo. 

Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 47-H.- La Secretaría podrá requerir que los particulares que pretendan ingresar vegetales al 

país, presenten un certificado o documentación oficial del país de origen que avale la aplicación de 
sistemas de reducción de riesgos durante su producción primaria. 

Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 47-I.- La Secretaría supervisará y podrá reconocer, la implementación de sistemas de 

minimización de riesgos de contaminación durante la producción primaria de vegetales que se aplique en 
otros países. 
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Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 47-J.- La Secretaría podrá coordinarse con la Secretaría de Salud para el control de los 

vegetales de importación que pudieran constituir un riesgo para la salud humana. 
Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
TITULO TERCERO 

DE LA APROBACIÓN, CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN E INSPECCION 
 

CAPITULO I 
DE LA APROBACION 

 
Artículo 48.- Corresponde a la Secretaría, otorgar aprobación, previa acreditación y sobre materias 

específicas, a personas físicas y morales para operar como: 
Párrafo reformado DOF 26-07-2007 

 
I.  Se deroga. 

Fracción derogada DOF 26-07-2007 

 
II.  Organismos de certificación; 
 
III.  Unidades de verificación; y 
 
IV.  Laboratorios de pruebas. 
 
La Secretaría podrá autorizar a profesionales fitosanitarios como coadyuvantes en la aplicación de 

medidas sanitarias y a terceros especialistas como coadyuvantes en la evaluación de conformidad con 
los términos de esta Ley y su reglamento. 

Párrafo reformado DOF 26-07-2007 

 
(Se deroga el tercer párrafo). 

Párrafo derogado DOF 26-07-2007 

 
En ningún caso las personas aprobadas podrán certificar o verificar el cumplimiento de normas 

oficiales mexicanas así mismas o cuando tengan un interés directo. 
Párrafo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 49.- Para otorgar la aprobación a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría podrá 

formar y pedir opinión a los comités de evaluación en materia de sanidad vegetal y de sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación en vegetales durante la producción primaria, mismos que estarán 
integrados por técnicos calificados y con experiencia en los campos de las ramas específicas. 

 
Las especificaciones, criterios y procedimientos que deberán satisfacer los interesados en obtener la 

aprobación que se regula en este Capítulo, así como las materias sobre las que podrán prestarse los 
servicios fitosanitarios, se establecerán en el reglamento de esta Ley y en las disposiciones legales 
aplicables. 

 
La acreditación de los organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de pruebas 

aprobados por la Secretaría, se hará en los términos previstos en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 50.- Es responsabilidad de las personas físicas o morales a que se refiere el artículo 48 de 

esta Ley: 
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I. Prestar los servicios y desarrollar las actividades que se indiquen en las normas oficiales mexicanas 

que se expidan sobre el particular; 
 
II. Avisar a la Secretaría cuando conozcan sobre la presencia de una enfermedad o plaga de 

vegetales, sus productos o subproductos que puedan representar un riesgo fitosanitario y que de acuerdo 
con las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables, sea de notificación 
obligatoria; 

 
III. Presentar a la Secretaría informes sobre los certificados fitosanitarios y de sistemas de reducción 

de riesgo de contaminación en la producción primaria de los vegetales u otra documentación en estas 
materias que autorice la Secretaría, en la forma y plazos que determine el reglamento de esta Ley y 
demás disposiciones aplicables; 

 
IV. Informar periódicamente a la Secretaría sobre los servicios fitosanitarios y de reducción de riesgos 

de contaminación en la producción primaria de vegetales, que presten; 
 
V. Asistir a la Secretaría en casos de emergencia fitosanitaria o de riesgos de contaminación en la 

producción primaria de vegetales; 
 
VI. Atender los requerimientos de la Secretaría como órganos de coadyuvancia en la aplicación de 

políticas, estrategias, programas operativos y mecanismos de coordinación con los organismos auxiliares 
en materia de Sanidad Vegetal; 

 
VII. Expedir certificados fitosanitarios de acuerdo a la normatividad emitida por la Secretaría; y 
 
VIII. Cumplir con las demás obligaciones a su cargo. 
 
La Secretaría podrá retirar la aprobación otorgada a las personas físicas o morales cuando incumplan 

con alguna de las obligaciones señaladas en el presente artículo y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 50-bis.- Para realizar actividades de auditorias de cumplimiento de BPA´s en unidades de 

producción primaria de vegetales, la Secretaría emitirá, a través de disposiciones legales aplicables, los 
criterios bajo los cuales se reconocerá a terceros especialistas que realizarán dichas actividades. 

Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
CAPITULO II 

DE LA CERTIFICACION 
 
Artículo 51.- La Secretaría está facultada para certificar que los vegetales, sus productos o 

subproductos, así como los procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con la 
sanidad vegetal y con los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria 
de vegetales, cumplen con las disposiciones, especificaciones, criterios y procedimientos previstos en 
esta Ley, su reglamento, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 52.- La certificación de normas oficiales se realizará por la Secretaría o por organismos de 

certificación o unidades de verificación aprobados o acreditados. 
 
La Secretaría reconocerá o aprobará, mediante acuerdos que deberán publicarse en el Diario Oficial 

de la Federación, a los órganos reguladores y organismos de certificación extranjeros, cuyas 
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certificaciones del cumplimiento de normas oficiales serán reconocidas para efectos de importación, 
conforme al principio de reciprocidad que se pacte en los tratados internacionales o acuerdos 
interinstitucionales.  

 
Artículo 53.- La certificación que hagan las personas físicas o morales acreditadas por una Entidad 

de Acreditación y aprobadas por la Secretaría, serán solamente en aquellas materias para las que fueron 
específicamente acreditadas y aprobadas, en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
CAPITULO III 

DE LA VERIFICACION E INSPECCION 
 
Artículo 54.- La Secretaría podrá verificar e inspeccionar en cualquier tiempo y lugar el cumplimiento 

de las disposiciones legales aplicables en materia de sanidad vegetal y de reducción de riesgos de 
contaminación en la producción primaria de vegetales mediante: 

 
I. Verificación de los lugares donde se produzcan, empaquen, fabriquen, almacenen o comercialicen 

vegetales, sus productos o subproductos que representan riesgo fitosanitario, o se apliquen, usen o 
manejen insumos fitosanitarios y de nutrición vegetal; 

 
II. Verificación de los establecimientos donde se desarrollen o presten actividades o servicios 

fitosanitarios o actividades relacionadas con sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante 
su producción primaria; y 

 
III. Inspección a los vehículos de transporte y embalajes en los que se movilicen, importen o exporten 

y se contengan vegetales, sus productos o subproductos y maquinaria agrícola o partes de esta que 
puedan constituir un riesgo fitosanitario. 

 
Las verificaciones e inspecciones que lleve acabo la Secretaría con objeto de constatar el 

cumplimiento de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en vegetales, estas se llevarán a 
cabo en las unidades de producción primaria o en las instalaciones donde existan éstos productos; para 
el caso de las importaciones, se realizarán previo acuerdo con la Secretaría de Salud. 

 
Los resultados de las verificaciones o de los actos de inspección que realice la Secretaría, se 

asentarán en dictámenes o actas, respectivamente. 
 
El procedimiento y criterios a que se sujetarán la verificación y los actos de inspección, se 

determinarán en el reglamento de esta Ley, en la norma oficial mexicana respectiva y otras disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 55.- La Secretaría aleatoriamente, podrá verificar o inspeccionar vegetales, sus productos o 

subproductos; establecimientos, instalaciones, vehículos de transporte, embalajes, maquinaria, equipos, 
así como el uso fitosanitario de insumos fitosanitarios y de nutrición vegetal para constatar que cuenten 
con certificados fitosanitarios, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones legales aplicables, estando facultada para suspender o revocar en 
cualquier tiempo y lugar y sin responsabilidad alguna, los certificados fitosanitarios que se hayan 
expedido, y aplicar las medidas necesarias, cuando se detecte la existencia de algún riesgo fitosanitario 
superveniente. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 56.- Las unidades de verificación aprobadas o acreditadas, sólo podrán realizar 

verificaciones a petición de parte y sobre las materias en las que fueron aprobadas en términos del 
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reglamento de esta ley; los dictámenes de verificación que formulen serán reconocidos por la Secretaría 
y los organismos de certificación acreditados.  

 
Artículo 57.- Cuando el dictamen de una verificación determine la existencia de riesgos fitosanitarios, 

físicos, químicos o microbiológicos; durante la producción primaria de vegetales sus productos o 
subproductos, o se detecten probables infracciones a las disposiciones de esta Ley, el responsable del 
dictamen lo presentará a la Secretaría quien realizará la inspección respectiva. 

Párrafo reformado DOF 26-07-2007 

 
Si del resultado de la inspección se determina la comisión de alguna infracción a las disposiciones 

legales aplicables en materia de sanidad vegetal o a los sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación en la producción primaria de vegetales, o la condición fitosanitaria de éstos, la Secretaría 
ordenará la imposición de las sanciones administrativas así como la aplicación de las medidas 
fitosanitarias o de reducción de riesgos necesarias. 

Párrafo reformado DOF 26-07-2007 

 
Cuando el dictamen de verificación o el acta de inspección determine la probable comisión de un 

delito, deberá formularse la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.  
 
Artículo 58.- La Secretaría contará con puntos de inspección internacional en materia de sanidad 

vegetal necesarios, para asegurar el nivel de protección apropiado en la materia antes mencionada. 
Párrafo reformado DOF 26-07-2007 

 
Para efectos del párrafo anterior, son puntos de inspección fitosanitaria internacional los siguientes: 
 
I.  Los instalados en puertos y terminales marítimas, aéreas, ferroviarias y terrestres; 
 
II.  Aquellos que se ubiquen en territorio extranjero, de acuerdo con los tratados internacionales y 

acuerdos interinstitucionales que se suscriban; y 
 
III.  Otros que por excepción fije la Secretaría en base al análisis de riesgo fitosanitario, así como de 

la condición fitosanitaria de vegetales, sus productos o subproductos. 
Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
El establecimiento y operación de los puntos de inspección señalados en este artículo se sujetará a 

los términos que determine el Reglamento de esta Ley. 
Párrafo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 59.- La Secretaría podrá instalar y operar directamente en el territorio nacional puntos de 

verificación interna, o acordar o permitir su instalación y operación a los gobiernos de los estados o a 
particulares que así lo soliciten conforme al reglamento de esta Ley, normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 
La instalación y operación de los puntos de verificación indicados en el párrafo anterior, se sujetará al 

reglamento de esta Ley y a las especificaciones, criterios y procedimientos establecidos en las normas 
oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables. 

 
El establecimiento y operación de los puntos de inspección señalados en este artículo, será 

autorizado por la Secretaría cuando éstos tengan como objetivo mantener confinada una plaga o 
proteger, zonas libres, bajo protección o de baja prevalencia. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 60.- Ante el riesgo de diseminación de una plaga o la sospecha de contaminación durante la 

producción primaria de los vegetales, la Secretaría sujetándose a lo que dispongan el Reglamento de 
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esta Ley, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables, estará facultada para 
realizar la toma de muestras necesarias. 

 
El campo agrícola, huerto, vivero, plantación, aserradero, patio de concentración, recinto, lote o 

vehículo de transporte del que se haya tomado la muestra, quedará bajo la guarda custodia y 
responsabilidad de su propietario o porteador en el mismo lugar o en aquel que éste designe o, en su 
defecto, en el que determine la Secretaría, quedando prohibida su movilización o comercialización hasta 
en tanto se compruebe su óptima condición fitosanitaria. 

 
De comprobarse la presencia de una plaga o algún contaminante que afecte la sanidad de los 

vegetales, sus productos o subproductos, la Secretaría procederá en los términos del primer párrafo del 
artículo 30. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LOS INCENTIVOS, DENUNCIA CIUDADANA, SANCIONES, RECURSO DE REVISIÓN Y 
DELITOS 

Denominación del Título reformada DOF 26-07-2007 

 
CAPITULO I 

DE LOS INCENTIVOS 
 
Artículo 61.- Se instituye el Premio Nacional de Sanidad Vegetal, con el objeto de reconocer y 

premiar anualmente el esfuerzo de quienes se destaquen en la prevención, control y erradicación de las 
enfermedades y plagas de los vegetales.  

 
Artículo 62.- El procedimiento para la selección de los acreedores al premio señalado en el artículo 

anterior, así como las demás prevenciones que sean necesarias, se establecerán en el reglamento de 
esta ley.  

 
CAPITULO II 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA 
 
Artículo 63.- Todo ciudadano podrá denunciar directamente ante la Secretaría, los hechos, actos u 

omisiones que atenten contra la sanidad vegetal o la contaminación en la producción primaria de 
vegetales y la condición fitosanitaria. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 64.- La denuncia podrá presentarse por cualquier ciudadano, bastando, para darle curso, que 

se señalen los datos necesarios que permitan localizar la fuente o el nombre y domicilio del denunciante. 
 
Una vez recibida la denuncia, la Secretaría la hará saber a la persona o personas a quienes se 

imputen los hechos denunciados y efectuará, en su caso, las diligencias necesarias para la comprobación 
de los hechos así como para la evaluación correspondiente. 

 
La autoridad que recibió la denuncia, a más tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 

presentación de una denuncia, deberá hacer del conocimiento del denunciante el trámite que se haya 
dado a aquélla y, en su caso, dentro de los sesenta días hábiles siguientes, el resultado de la inspección 
de los hechos y medidas fitosanitarias o de reducción de riesgos de contaminación o de condición 
fitosanitaria adoptadas. 

Párrafo reformado DOF 26-07-2007 

 
CAPITULO III 



 

 

LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 

Última Reforma DOF 16-11-2011 

 

 

 28 de 36

DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 65.- Las infracciones a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones que emanen de la 

misma, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, sin perjuicio de las penas que 
correspondan cuando sean constitutivas de delito.  

 
Artículo 66.- Son infracciones administrativas: 
 
I.  Incumplir lo establecido en las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales 

aplicables derivadas de la presente Ley; en cuyo caso se impondrá multa de 50 a 20,000 
salarios; 

Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
II.  Movilizar, importar o exportar vegetales, sus productos o subproductos e insumos sujetos a 

control fitosanitario sin contar, cuando se requiera, del certificado fitosanitario; en cuyo caso se 
impondrá multa de 2,000 a 20,000 salarios; 

 
III.  Incumplir la obligación prevista en el artículo 29 de esta Ley; en cuyo caso se impondrá multa 

de 2,000 a 15,000 salarios; 
 
IV.  Incumplir con las disposiciones legales aplicables en materia de sanidad vegetal a que se 

refiere el artículo 30 de esta Ley; en cuyo caso se impondrá multa de 200 a 20,000 salarios; 
Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
V.  Incumplir con lo establecido en el artículo 39 de esta ley; en cuyo caso se impondrá multa de 

200 a 20,000 salarios; 
 
VI.  No proporcionar a la Secretaría la información a que hace referencia el artículo 41 de esta Ley; 

en cuyo caso se impondrá multa de 300 a 3,000 salarios; 
Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
VII.  Se deroga. 

Fracción derogada DOF 26-07-2007 

 
VIII.  No dar el aviso de inicio de funcionamiento a que hace referencia el párrafo primero del artículo 

37 bis de esta Ley; en cuyo caso se impondrá multa de 200 a 2,000 salarios; 
Fracción reformada DOF 26-07-2007 

 
IX.  Se deroga. 

Fracción derogada DOF 26-07-2007 

 
X.  Incumplir con las medidas fitosanitarias de emergencia previstas en el artículo 46 de esta ley; 

en cuyo caso se impondrá multa de 300 a 30,000 salarios; 
 
XI.  Certificar o verificar el cumplimiento de normas oficiales respecto de actividades en las que se 

tenga interés directo; contraviniendo el párrafo final del artículo 48 de esta ley; en cuyo caso se 
impondrá multa de 2,000 a 20,000 salarios; 

 
XII.  Negarse a prestar, sin causa justificada, el servicio fitosanitario solicitado a un organismo de 

certificación o unidad de verificación aprobados o acreditados; en cuyo caso se impondrá multa 
de 20 a 2,000 salarios; 

 
XIII.  Contravenir cualquiera de las responsabilidades enunciadas en el artículo 50 de esta Ley; en 

cuyo caso se impondrá multa de 100 a 10,000 salarios; 
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XIV.  Incumplir lo establecido en los artículos 53 y 56 de la presente ley; en cuyo caso se impondrá 

multa de 300 a 3,000 salarios; 
 
XV.  No observar lo previsto en el artículo 57; en cuyo caso se impondrá multa de 500 a 10,000 

salarios; 
 
XVI.  Incumplir la obligación de guarda y custodia prevista en el párrafo segundo del artículo 60 de la 

ley; en cuyo caso se impondrá multa de 200 a 20,000 salarios; y 
 
XVII.  Producir, importar, exportar o comercializar vegetales sin contar con el certificado y el distintivo 

de sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la producción primaria, cuando 
las disposiciones legales aplicables lo determinen; en cuyo caso se impondrá una multa de 
2,000 a 20,000 salarios; 

Fracción adicionada DOF 26-07-2007 

 
XVIII.  Producir, exportar o comercializar vegetales sin contar con el certificado de BPA´s en los 

términos de las normas oficiales y demás disposiciones legales aplicables; en cuyo caso se 
impondrá una multa de 4,000 a 40,000 salarios; 

Fracción adicionada DOF 26-07-2007 

 
XIX.  Negarse a apoyar la instrumentación del Dispositivo de Emergencia u otro requerimiento, que 

haga la Secretaría a los organismos de coadyuvancia aprobados o acreditados, en cuyo caso 
se impondrá una multa de 500 a 5,000 salarios y la cancelación de la aprobación; 

Fracción adicionada DOF 26-07-2007 

 
XX.  La Secretaría suspenderá de manera precautoria las autorizaciones, permisos o aprobaciones, 

otorgadas a aquéllas personas físicas o morales, en términos de la presente Ley, que hubieran 
cometido alguna de las infracciones anteriores. Asimismo, solicitará a la instancia competente la 
suspensión de la acreditación correspondiente; 

Fracción adicionada DOF 26-07-2007 

 
XXI.  Ostentar que un producto agrícola o actividad a que se refiere el Título Segundo Bis de esta 

Ley, cuenta con certificación o distintivo de sistemas de reducción de riesgos de contaminación 
durante la producción primaria de vegetales, cuando dicha situación no sea cierta o cuando el 
resultado de la evaluación de la conformidad exprese incumplimiento o insuficiencias de las 
condiciones para la certificación correspondiente del vegetal; en cuyo caso se impondrá una 
multa de 200 a 20,000 salarios; y 

Fracción adicionada DOF 26-07-2007 

 
XXII.  Las demás infracciones a lo establecido en la presente Ley; en cuyo caso se impondrá multa de 

50 a 15,000 salarios. 
Fracción reformada DOF 26-07-2007 (se recorre) 

 
La Secretaría suspenderá de manera precautoria las autorizaciones, permisos, certificaciones o 

aprobaciones, otorgadas a aquéllas personas físicas o morales, en términos de la presente Ley, que 
hubieran cometido alguna de las infracciones anteriores. Asimismo, solicitará la suspensión precautoria 
de la acreditación autorizada a dichas personas. 

Párrafo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Para los efectos del presente artículo, por salario se entiende, el salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal, al momento de cometerse la infracción.  
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Artículo 67.- La Secretaría clausurará hasta por quince días, los viveros, huertos, empacadoras, 
recintos, almacenes, aserraderos, plantaciones, patios de concentración y cualquier otro establecimiento 
donde se desarrollen o presten actividades o servicios fitosanitarios, cuando se infrinja lo previsto en los 
artículos 19, fracciones I, incisos f) al i), II a V y VII, 38, 39 y 60 párrafo segundo de esta Ley. 

 
La Secretaría ordenará que con cargo del infractor, se inmovilicen y, en su caso, destruyan los 

vegetales, sus productos o subproductos, insumos, semillas, material de propagación o cualquier otro 
susceptible de diseminar plagas, que se localicen en cualquiera de los establecimientos mencionados en 
el párrafo anterior. 

 
Asimismo, la Secretaría clausurará de manera temporal o definitiva en caso de reincidencia las 

instalaciones dedicadas a la producción de vegetales, sus productos o subproductos, cuando se infrinja lo 
previsto en el Título Segundo Bis de esta Ley y las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
legales aplicables correspondientes. 

Artículo reformado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 68.- La Secretaría sancionará con la suspensión temporal de la aprobación, reconocimiento a 

terceros o permiso a: 
Párrafo reformado DOF 26-07-2007 

 
I. Las personas físicas o morales aprobadas que incumplan con lo dispuesto en los artículos 40, 48 

párrafo final, 50, 53, 56 y 57 de esta ley; y 
 
II. Los particulares que hayan obtenido el permiso previsto en el artículo 59 de esta ley cuando 

incumplan con las normas oficiales aplicables.  
 
III. Los terceros autorizados que incumplan con lo mencionado en los artículos 47-A, 47-B, 47-C, 47-D, 

47-E, 47-F, 47-G, 47-H, 47-I y 47-J de esta Ley. 
Fracción adicionada DOF 26-07-2007 

 
Artículo 69.- En caso de reincidencia se podrá aplicar multa hasta por el doble de las cantidades 

señaladas en el artículo 66 y, en el caso de las infracciones a que se refieren los artículos 67 y 68, 
procederá la clausura permanente del establecimiento y la revocación de la aprobación o permiso 
otorgados. 

 
La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación, la resolución por la que se suspenda o 

revoque alguna aprobación o permiso, a fin de que se haga la inscripción en el registro correspondiente.  
 
Artículo 70.- Para la imposición de sanciones la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la 

infracción, los daños y perjuicios causados, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y 
situación socioeconómica del infractor, debiendo previamente conceder audiencia al interesado, en los 
términos que establezca el reglamento de la presente ley.  

 
CAPITULO IV 

DEL RECURSO DE REVISION 
 
Artículo 71.- Contra las resoluciones dictadas por la Secretaría con fundamento en esta ley, se podrá 

interponer el recurso de revisión dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de su 
notificación. 

 
Los términos y condiciones relativos al recurso de revisión deberán apegarse a lo establecido en la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
Párrafo reformado DOF 26-07-2007 
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Artículo 72.- La interposición del recurso se hará mediante escrito dirigido a la Secretaría, en el que 

se deberán expresar el nombre y domicilio del recurrente, la resolución que se recurre y los agravios, 
acompañando el escrito con los elementos de prueba que se consideren necesarios y con las 
constancias que acrediten la personalidad del promovente. 

 
La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada, por lo que hace al 

pago de multas. 
 
El reglamento de la presente ley establecerá los términos y demás requisitos para la tramitación y 

sustanciación del recurso.  
 

CAPÍTULO V 
DE LOS DELITOS 

Capítulo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 73.- Al que ingrese al territorio nacional o movilice dentro del mismo, vegetales, sus 

productos o subproductos, vehículos de transporte, maquinaria, materiales, equipos, agentes 
patogénicos, cuando los mismos ocasionen o puedan ocasionar daños a la agricultura nacional, sin 
contar con la documentación fitosanitaria, se le impondrá la pena de cuatro a diez años de prisión y multa 
de hasta mil días de salario mínimo. 

Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 74.- Al que evada un Punto de Verificación Interna o Internacional, teniendo la obligación de 

ser inspeccionado en el mismo, al ingresar o movilizar en el territorio nacional, vegetales, sus productos o 
subproductos, vehículos de transporte, maquinaria, materiales, equipos, agentes patogénicos, se le 
impondrá la pena de dos a siete años de prisión y multa hasta mil días de salario mínimo. 

Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 75.- Se sancionará con la penalidad de dos a siete años de prisión y multa de hasta mil días 

de salario mínimo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que se hiciera acreedor: 
 
I. Al que expida, emita o suscriba certificados en materia fitosanitaria y de sistemas de reducción de 

riesgos de contaminación durante la producción primaria de vegetales y condición fitosanitaria de los 
mismos, sin verificar que los vegetales, sus productos o subproductos, vehículos de transporte, 
maquinaria, materiales, equipos, agentes patogénicos, cumplan con los requerimientos exigidos por la 
normatividad correspondiente; y 

 
II. Al que permita o autorice por cualquier medio, el ingreso o movilización dentro del territorio nacional 

de vegetales, sus productos o subproductos vehículos de transporte, maquinaria, materiales, equipos, 
agentes patogénicos, que no cumplan con los requisitos exigidos por la normatividad respectiva. 

Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 76.- Al que sin tener la autorización o certificación de la autoridad competente, ordene o 

ejecute cualquier actividad en materia fitosanitaria, se le impondrá la pena de dos a siete años de prisión 
y multa de hasta mil días multa. 

Artículo adicionado DOF 26-07-2007 

 
Artículo 77. Al que ostente que un vegetal, sus productos o subproductos o actividad relacionada con 

sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la producción primaria de vegetales, cuenta 
con la certificación de la autoridad competente, sin comprobarlo, se le impondrá una pena de dos a siete 
años de prisión y multa de hasta mil quinientos días multa. 

Artículo adicionado DOF 26-07-2007. Declarado parcialmente inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad 
DOF 18-11-2008. Reformado DOF 16-11-2011 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se abrogan la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

Vitivinícola, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1974 y el 25 de 
marzo de 1943, respectivamente. 

 
En tanto no se expidan las disposiciones correspondientes, continuarán aplicándose, en lo que no se 

opongan a esta ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes a la fecha de entrada en 
vigor del presente ordenamiento. 

 
TERCERO.- Se reconoce plena validez a los registros, permisos, autorizaciones, certificados y guías 

expedidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, cuando se ajusten plenamente a 
las disposiciones de la legislación que se abroga. 

 
CUARTO.- En tanto se constituye el Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario continuará 

aplicándose, en lo que no se oponga, el Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo Fitosanitario 
Mexicano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de mil novecientos 
noventa y dos. 

 
QUINTO.- Los Patronatos para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal, así como los Comités 

Regionales y las Juntas Locales de Sanidad Vegetal se considerarán como organismos auxiliares, por lo 
que sus actividades se regularán en los términos de esta ley. 

 
México, D.F., a 20 de diciembre de 1993.- Sen. Eduardo Robledo Rincón.- Presidente.- Dip. 

Cuauhtémoc López Sánchez.- Presidente.- Sen. Antonio Melgar Aranda.- Secretario.- Dip. Sergio 
González Santa Cruz.- Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del 
mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 
 
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 2007 
 

Artículo Único.- Se Reforman los artículos 1o.; 2o.; 3o.; 4o.; 5o.; 7o., fracciones II, III, VIII, XII, XIV, 
XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII y XXXI; 8o.; 9o.; 13; 14; 15; 19, primero y segundo párrafos, 
fracciones I, incisos c), d), e), f), i) y l), V, VI y VII; 20, primer párrafo, fracciones I y IV; 21; la 
denominación del Capítulo II “De la Movilización, Importación y Exportación en materia de Sanidad 
Vegetal”; 22, fracción II y actual segundo párrafo; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 33, fracción V; 34, 
primer párrafo y fracción III; 35, primer párrafo; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 46; 48, primero y último párrafos; 
49; 50; 51; 53; 54; 55; 57, primero y segundo párrafos; 58, primero y último párrafos y la fracción III; 59; 
60; la denominación del Título Cuarto “De los Incentivos, Denuncia Ciudadana, Sanciones, Recurso de 
Revisión y Delitos”; 63; 64, tercer párrafo; 66, fracciones I, IV, VI y VIII; 67; 68, primer párrafo; 71, 
segundo párrafo. Se Adicionan los artículos un segundo párrafo al artículo 2o.; 7o., con las fracciones 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL, pasando la actual XXXII a ser XLI; 
7o.-A; 19, fracción I, con los incisos m) y n) y dos últimos párrafos; 22, con un segundo párrafo; 27-A; 29-
A; 37 bis; 39 bis; 41 bis; 41 ter; 42 bis; el Título Segundo Bis "De los Sistemas de Reducción de Riesgos 
y de Contaminación en la Producción Primaria de Vegetales", con los artículos 47-A, 47-B, 47-C, 47-D, 
47-E, 47-F, 47-G, 47-H, 47-I y 47-J; 48, con un segundo párrafo; 50 bis; 66, con las fracciones XVII, XVIII, 
XIX, XX y XXI, pasando la actual XVII a ser XXII y un penúltimo párrafo; 68, con la fracción III; un 
Capítulo V "De los Delitos” al Título Cuarto, que comprende los artículos 73, 74, 75, 76 y 77. Se Derogan 
las fracciones XVI y XXIV del artículo 7o.; el último párrafo del artículo 20; 43; 44; 45; la fracción I y los 
actuales segundo y tercer párrafos del artículo 48; las fracciones VII y IX del artículo 66; todos de la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
Artículo Segundo. Se reconoce plena validez a los registros, permisos, autorizaciones, certificados y 

guías expedidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este decreto, siempre que se ajusten 
a las disposiciones que quedan sin efecto. 

 
Artículo Tercero. En tanto no se expidan las disposiciones correspondientes, continuarán 

aplicándose, en lo que no se opongan al presente decreto, las disposiciones reglamentarias y 
administrativas vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente ordenamiento. 

 
México, D.F., a 26 de abril de 2007.- Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Manlio Fabio 

Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jose Gildardo Guerrero Torres, Secretario.- Sen. Renán 
Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del mes 
de julio de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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SENTENCIA dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 157/2007, promovida por el 
Procurador General de la República, en contra del Congreso de la Unión y otras 
autoridades. 
 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2008 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos. 
 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
157/2007. 
PROMOVENTE: PROCURADOR GENERAL 
DE LA REPUBLICA. 

 
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL. 
SECRETARIOS: MAKAWI STAINES DIAZ. 
  FABIANA ESTRADA TENA. 
  MARAT PAREDES MONTIEL. 
 
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

correspondiente al veinte de octubre de dos mil ocho. 
 

VISTOS; y, RESULTANDO: 
 
PRIMERO A OCTAVO.- QQQ. 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO A QUINTO.- QQQ. 
 
SEXTO.- Efectos. De conformidad con el artículo 105, penúltimo párrafo de la Constitución Federal, la 

invalidez decretada respecto del artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en la porción 
normativa anteriormente señalada, por tratarse de una norma en materia penal, surtirá efectos 
retroactivos al veintiséis de julio de dos mil siete, fecha en que la misma fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.- Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. 
 
SEGUNDO.- Se declara la invalidez del artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de julio de dos mil siete, únicamente en la porción 
normativa que dice: “�y multa de mil quinientos días multa”, en los términos precisados en el quinto 
considerando de la presente resolución. 

 
TERCERO.- La declaratoria de invalidez de la norma impugnada surtirá efectos en términos del último 

considerando de esta ejecutoria. 
 
CUARTO.- Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. 
 
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente 

como asunto concluido. 
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Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de ocho 

votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, 
Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente en funciones Góngora 
Pimentel. No asistieron los señores Ministros Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, por estar 
cumpliendo con una comisión de carácter oficial; José de Jesús Gudiño Pelayo, por estar disfrutando de 
vacaciones por haber integrado la Comisión de Receso del Segundo Periodo de Sesiones de dos mil 
siete, y Mariano Azuela Güitrón, por licencia concedida, respectivamente. 

 
Firma el señor Ministro Presidente en funciones y Ponente con el Secretario General de Acuerdos que 

autoriza y da fe. 
 
El Presidente en funciones y Ponente: Ministro Genaro David Góngora Pimentel.- Rúbrica.- El 

Secretario General de Acuerdos: José Javier Aguilar Domínguez.- Rúbrica. 
 
EL CIUDADANO LICENCIADO JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ, SECRETARIO GENERAL 

DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, CERTIFICA: Que esta 
fotocopia constante de quince fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con su original que corresponde 
a la sentencia de veinte de octubre último dictada en la acción de inconstitucionalidad 157/2007, 
promovida por el Procurador General de la República, en contra del Congreso de la Unión y otras 
autoridades. Se certifica para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en cumplimiento a lo 
ordenado por el Tribunal Pleno en el Cuarto Resolutivo en la resolución de mérito.- México, Distrito 
Federal, a cuatro de noviembre de dos mil ocho.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2011 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 77, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, para quedar 

como sigue: 
 
QQQ 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
México, D.F., a 4 de octubre de 2011.- Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Presidente.- Sen. José 

González Morfín, Presidente.- Dip. Laura Arizmendi Campos, Secretaria.- Sen. Adrián Rivera Pérez, 
Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de noviembre de 
dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora.- Rúbrica. 
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NUEVO 
AVISO AUTOMÁTICO DE EXPORTACIÓN  

 
                                          DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

 
 SOLICITUD NÚMERO 

(CÍTESE PARA CUALQUIER INFORMACIÓN) 

Folio  
 
 

Sello de recepción  

 
 
 

 
 

 

Antes de llenar esta forma lea las consideraciones generales al reverso de la misma 
En caso de contar con la constancia de acreditamiento de personalidad, no será necesario llenar los campos marcados con un asterisco (*)  
 
 

                   
                              Registro Federal de Contribuyentes (1) 
 

DATOS DEL EXPORTADOR *  

Nombre o razón social del exportador                                                                                                                                                                                               (2) 
 
 

Domicilio                                                                                                                                                                                                                                               (3) 

Calle Número o letra                  
 
  

Código Postal 

Localidad                                                                 
 
 

Estado Teléfono Correo electrónico 

  DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)* (4) 

Nombre 
 

Cargo en la empresa 
 
 
 

Domicilio                                                                                                                                                                                                                                                 (5) 

Calle Número o letra 
 
  

Código Postal 

Localidad 
 
 

Estado Teléfono Correo electrónico 

 

DATOS DE LA EXPORTACIÓN 

Fracción Arancelaria                                                                                  (6) 
 
 
 

Volumen a Exportar (kilogramos)                                                                  (7) 
 
 

Valor en dólares E.U.A.                                                                              (8) País destino                                                                                                     (9) 
 
 
 
 

 

Llenar solo en el caso de que el exportador sea el productor de la mercancía                                                                                                                                                             

Folio del Aviso de Adhesión **               (10) Vigencia del Aviso de Adhesión  **        (11) 
 

(a)  Volumen estimado de producción (toneladas)         (12) 
 
 

Llenar en caso de que el exportador no sea el productor de la mercancía                                                                                                                         

Nombre del productor                   (13) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Folio del Aviso de 
Adhesión **            (14) 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vigencia del Aviso de 
Adhesión **                 (15) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(b)  Volumen estimado de producción (toneladas)         (16) 
 
 

 
 

 
 

 
 
   

Total           

Total (a+b)                                                                           (17) 
 

 

 
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que la información que proporciono en la presente solicitud y sus anexos, así como la documentación 
que acompaño, es autén ica, cierta y verificable; en caso contrario, acepto que sea cancelado el presente Aviso Automá ico de Exportación. 
Manifiesto que conozco las penas en que incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial. 

 
Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

     __________________________________________            __________________________________________________ 
                                    Lugar y fecha                                           Nombre y firma del Solicitante o de su Representante Legal 
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ESTE DOCUMENTO DEBERA ANEXARSE AL PEDIMENTO DE EXPORTACION 



  

 

Consideraciones generales para su llenado: 

 La solicitud debe ser presentada en la ventanilla de atención al público en las delegaciones y subdelegaciones de esta Secretaría 
que corresponda, tomando como referencia el domicilio donde se ubique la unidad de producción, a falta de ésta, el de su bodega. 

 Esta solicitud está disponible en las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Economía y en la página de Internet de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el dominio www.cofemer.gob.mx bajo la homoclave del Registro Federal de Trámites y 
Servicios (RFTS) SE-03-073. 

 Esta solicitud debe presentarse por duplicado y con firma autógrafa y debidamente requisitada. 

 Esta solicitud debe llenarse a máquina o con letra de molde legible y no debe presentar borraduras o enmendaduras. 

 En caso de contar con la constancia de acreditamiento de personalidad no se deberán requisitar los siguientes datos: Nombre o 
razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico y nombre del Representante Legal; ni se deberán presentar los siguientes 
documentos: Acta Constitutiva y modificaciones, y Poder Notarial del Representante Legal en caso de seguir vigente. 

 Los documentos originales o copias certificadas que se solicitan, serán devueltos en el momento de la presentación de la solicitud, 
previo cotejo contra la copia simple. 

 Se debe presentar una solicitud por fracción arancelaria y por país destino. 
Protección de Datos Personales 

 Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el sistema de datos personales del Sistema 
Integral de Comercio Exterior, con fundamento en el Artículo 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (DOF 11/06/2002); 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (DOF 4/08/1994 y sus reformas) 
y Regla 1.3.2 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y criterios de carácter general de Comercio Exterior 
(DOF 06/07/2007) cuya finalidad es identificar al solicitante y vincularlo con el número de solicitud que corresponda, el cual fue 
registrado en el listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
(www.ifai.org.mx), y podrán transmitirse conforme a lo previsto en la Ley. La Unidad Administrativa responsable del Sistema de datos 
personales es la Dirección General de Comercio Exterior, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y 
corrección ante la misma es la Unidad de Enlace de la Secretaría de Economía, con domicilio en : Alfonso Reyes No. 30, P.B. 
Colonia Hipódromo Condesa, C.P. 06140, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., teléfono: 5729 9100 extensión 11327, correo 
electrónico contacto@economía.gob.mx.. Lo anterior se informa en cumplimiento del décimo séptimo de los Lineamientos de 
Protección de Datos Personales (DOF 30/09/2005). 

Trámite al que corresponde la forma: Aviso Automático de Exportación 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-03-073 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 3/12/2012 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria:  

Fundamento jurídico-administrativo: 

 Ley Aduanera (DOF 15/12/1995 y sus modificaciones). 

 Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (D.O.F. 27-07-1993). 

 Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior (DOF 06/ 
07/2007 y sus reformas). 

Documentos anexos: 
Persona moral: 

 Acta constitutiva y sus modificaciones, si la empresa es extranjera debe venir debidamente apostillada y acompañada de una 
traducción realizada por perito traductor autorizado y Poder Notarial de Representante Legal (original o copia certificada y copia 
simple); o exhibir copia de la constancia de acreditamiento de personalidad expedida por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE o 
indicar al momento de su presentación la clave del R.F.C. de la persona inscrita en el registro. 

Persona física: 

 Poder Notarial del Representante Legal, en su caso (original o copia certificada y copia simple); o exhibir copia de la constancia de 
acreditamiento de personalidad expedida por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE o indicar al momento de su presentación el 
número de la CURP de la persona inscrita en el registro. 

Para ambos casos: 

 Copia de la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) con homoclave de la persona moral o física solicitante. 

 En caso de ser productor de la mercancía a exportar, copia 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 SAGARPA ** y emitido a nombre del productor, que 
corresponda con el número de folio y nombre del productor señalados en este documento. 

 En caso de no ser el productor de la mercancía a exportar, copia de cada contrato de compra-venta celebrado con el productor al 
cual se emite el Aviso de Adhesión señalados en este documento. El contrato de compra-venta deberá contener los siguientes 
datos: fecha de celebración del contrato, nombre o razón social de las partes contratantes, domicilio de los contratantes, volumen en 
kilogramos del producto objeto del contrato, precio unitario de la transacción (en dólares E.U.A). 

 Copia del documento que acredite el uso de la(s) marca(s) (registro de marca, contrato de licencia de uso o solicitud de registro de 
marca ante el IMPI). 

Tiempo de respuesta: Al día hábil siguiente. 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5229-61-00, extensiones: 34383,34382 y 34301 

Número telefónico para quejas: 
Organo Interno de Control en la SE 

5629-95-52 (directo) 
5629-95-00 (conmutador) 
Extensiones: 21212, 21214, 21201 y 21219. 

Centro de Contacto Ciudadano: 
En el Distrito Federal: 2000-3000. Ext. 1012, 1412 y 2164 

Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
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                                                                           ANEXO SOLICITUD NÚMERO 

  (CITESE PARA CUALQU ER INFORMACION) 

 

 

 

Mercancías a exportar (18) 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción 

Precio en dólares E.U.A. 

Unitario Total 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO POR NUMERO DE CAMPO 

1. Registro Federal de Contribuyentes del exportador: Anotar el que corresponda a la persona física o moral designado por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

2. Nombre o razón social: Si es persona física, anote el nombre y apellidos. Si se trata de una persona moral, consigne la razón social o 

la denominación de la empresa, dependencia u organismo correspondiente. 

3. Domicilio: Anote calle, número y código postal donde reside la persona física o se ubica la empresa, Dependencia u Organismo. En 

Localidad, Estado,  Teléfono y correo electrónico anote Delegación o Municipio, Entidad Federativa, el número de teléfono y correo 

electrónico de la persona física o moral. 

4. Datos del Representante legal: Anote el nombre completo del responsable legal autorizado para suscribir solicitudes de aviso   

automático de exportación; Cargo o puesto en la empresa: Indique categoría o función que desempeña en la empresa solicitante; 

Número de registro: Anote el número del registro único de personas acreditadas para suscribir diversos trámites de comercio exterior, 

autorizado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE (credencial de acreditamiento); Teléfono: Indique el teléfono donde normalmente 

puede ser localizado para cualquier aclaración; Firma: De la persona que suscribe la solicitud. 

5. Domicilio del Representante legal: Anote calle, número o letra, código postal, Delegación o Municipio, Entidad Federativa, teléfono y 

correo electrónico. 

6. Fracción arancelaria: La que se considere aplicable de acuerdo con la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación. 

7. Volumen a exportar: Señale con número la cantidad de mercancía que solicita en términos de la unidad de medida (kilogramos) 

señalada en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

8. Valor en dólares E.U.A. Declare el valor comercial de las mercancías sin fletes ni seguros. 

9. País destino: Indicar el nombre de un solo país al cual pretende exportar la mercancía. 

10. El exportador es el productor de la mercancía: Anotar el número de folio correspondiente al 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 SAGARPA a nombre del 

productor exportador **. 

11.  Vigencia de su Aviso de Adhesión: Anotar 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 SAGARPA a nombre del productor exportador. 

12. Volumen estimado de producción: Anotar el volumen total estimado de producción en toneladas, por periodo de siembra por año, 

mismo que se declara en el Aviso de Adhesión del productor exportador. 

13. Nombre del productor, en el caso de que el exportador no sea el productor de tomate fresco y sea comercializador: Anotar el (los) 

nombre (s) de (los) productores (es), con el (los) cual (es) se celebró el contrato de compra-venta y el mismo que deberá coincidir con el 

(los) nombre (s) emitido (s) en el (los) Aviso (s) de Adhesión. 

14. Folio del Aviso de Adhesión: Anotar el (los) número (s) de folio correspondiente (s) al 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 (s) por SAGARPA a nombre del (los) productor 

(es).  

15. Vigencia del Aviso de Adhesión: Anotar la vigencia de (los) Aviso(s) de Adhesión al Programa de Inducción de BPA´S y BPM´S en 

unidades de producción y/o empaque de tomate en fresco, expedido (s) por SAGARPA a nombre del (los) productor (es). 

16. Volumen estimado de producción: Anotar el volumen total estimado de producción en toneladas, por periodo de siembra por año, 

mismo que se declara en el (los) Aviso (s) de Adhesión del (los) productor (es).  

17. Total (a+b): Anotar la suma total de los volúmenes estimados de producción en toneladas, por periodo de siembra por año, mismos 

que se declaran en el (los) Aviso (s) de Adhesión del (los) productor (es) exportador (es).  

18. Mercancías a exportar: 

-Cantidad: Señale con número la cantidad de mercancías que solicita en términos netos (deberá coincidir con lo anotado en el campo (7). 

-Unidad de medida: Especifique claramente los kilogramos de tomate fresco a exportar, unidad de medida debe ser la misma que la 

señalada en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (debe coincidir con lo anotado en el campo (7). 

-Descripción: Especificar marca (s) comerciales y variedad (es) del tomate fresco a exportar.  

-Precio unitario: Anote en dólares de los Estados Unidos de América a tres decimales redondeado, el precio unitario. 

 -Total: Señale el valor comercial en dólares EUA de las mercancías sin fletes ni seguros (deberá coincidir con lo anotado en el campo 

(8). 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1993 
 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 21-12-2006 

 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

 
CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 
 
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 
 

LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPITULO UNICO 

 
Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la 

competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, 
integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de 
prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población. 

Artículo reformado DOF 24-01-2006 

 
Artículo 2o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de aplicación en toda la 

República, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados o convenios internacionales de los que México 
sea parte. La aplicación e interpretación de estas disposiciones corresponden, para efectos 
administrativos, al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía. 

Artículo reformado DOF 24-01-2006 

 
Artículo 3o.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I.  Secretaría, la Secretaría de Economía; 

Fracción reformada DOF 24-01-2006 

 
II.  Comisión, la Comisión de Comercio Exterior; 

Fracción reformada DOF 24-01-2006 

 
III.  Cuotas compensatorias, aquellas que se aplican a las mercancías importadas en condiciones 

de discriminación de precios o de subvención en su país de origen, conforme a lo establecido 
en la presente Ley; 

Fracción reformada DOF 24-01-2006 
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IV.  Reglas, las de carácter general que emita la Secretaría, sobre regulaciones y restricciones no 
arancelarias y programas e instrumentos de comercio exterior, y 

Fracción adicionada DOF 24-01-2006 

 
V.  Reglamento, el Reglamento de esta Ley. 

Fracción adicionada DOF 24-01-2006 

 
Cuando esta Ley se refiera a plazos en días se entenderán días hábiles y cuando se refiera a meses o 

años se entenderán meses o años calendario.  

 
TITULO SEGUNDO 

Facultades del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Economía y de las Comisiones 
Auxiliares 

Denominación del Título reformada DOF 24-01-2006 

 
CAPITULO I 

Facultades del Ejecutivo Federal 
 
Artículo 4o.- El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decretos publicados en el Diario Oficial 

de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

 
II. Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, 

cuando lo estime urgente, mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de 
conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 
III. Establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de mercancías a través 

de acuerdos expedidos por la Secretaría o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente, y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación; 

 
IV. Establecer medidas para regular o restringir la circulación o tránsito de mercancías extranjeras por 

el territorio nacional procedentes del y destinadas al exterior a través de acuerdos expedidos por la 
autoridad competente y publicados en el Diario Oficial de la Federación; 

 
V. Conducir negociaciones comerciales internacionales a través de la Secretaría, sin perjuicio de las 

facultades que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal; 
Fracción reformada DOF 24-01-2006 

 
VI. Coordinar, a través de la Secretaría, la participación de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados en las actividades de promoción del 
comercio exterior, así como concertar acciones en la materia con el sector privado, y 

Fracción reformada DOF 24-01-2006 

 
VII. Coordinar, a través de la Secretaría, que las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal que administren o controlen una restricción o regulación no arancelaria se encuentren 
interconectadas electrónicamente con la Secretaría y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Fracción adicionada DOF 24-01-2006 

 

CAPITULO II 
Facultades de la Secretaría de Economía 

Denominación del Capítulo reformada DOF 24-01-2006 
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Artículo 5o.- Son facultades de la Secretaría: 
 
I. Estudiar, proyectar y proponer al Ejecutivo Federal modificaciones arancelarias; 
 
II. Tramitar y resolver las investigaciones en materia de medidas de salvaguarda, así como imponer 

las medidas que resulten de dichas investigaciones; 
Fracción reformada DOF 24-01-2006 

 
III. Estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias a la 

exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías; 
 
IV. Establecer las reglas de origen; 
 
V. Otorgar permisos previos y asignar cupos de exportación e importación; 
 
VI. Establecer los requisitos de marcado de país de origen; 
 
VII. Tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio 

internacional, así como determinar las cuotas compensatorias que resulten de dichas investigaciones; 
 
VIII. Asesorar a los exportadores mexicanos involucrados en investigaciones en el extranjero en 

materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda o en cualquier otro 
procedimiento del que pueda resultar una restricción a la importación en otros países; 

Fracción reformada DOF 24-01-2006 

 
IX. Coordinar las negociaciones comerciales internacionales con las dependencias competentes y, 

cuando así lo solicite la Secretaría, con los sectores productivos; 
Fracción reformada DOF 24-01-2006 

 
X. Expedir las disposiciones de carácter administrativo en cumplimiento de los tratados o convenios 

internacionales en materia comercial de los que México sea parte; 
 
XI. Establecer los programas y mecanismos de promoción y fomento de las exportaciones, así como 

las disposiciones que los rijan, escuchando a los sectores productivos e instituciones promotoras del 
sector público y privado; 

Fracción reformada DOF 24-01-2006 

 
XII. Emitir reglas que establezcan disposiciones de carácter general en el ámbito de su competencia, 

así como los criterios necesarios para el cumplimiento de las leyes, acuerdos o tratados comerciales 
internacionales, decretos, reglamentos, acuerdos y demás ordenamientos generales de su competencia, 
y 

Fracción adicionada DOF 24-01-2006 

 
XIII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y los reglamentos. 

Fracción reformada DOF 24-01-2006 (se recorre) 

 

CAPITULO III 
Comisiones auxiliares 

 
Artículo 6o.- La Comisión de Comercio Exterior será órgano de consulta obligatoria de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en relación con las materias a que se 
refieren las fracciones I a V del artículo 4o. de esta Ley. Esta Comisión estará encargada de emitir 
opinión en los asuntos de comercio exterior de conformidad a lo establecido en la presente Ley. 
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Asimismo, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán hacer públicos, 

en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los anteproyectos de disposiciones derivadas de la 
presente Ley. Las organizaciones empresariales reconocidas por la Ley de Cámaras y sus 
Confederaciones en su carácter de organismos de interés público, así como las asociaciones, 
instituciones y agrupamientos que los coordinen frente al Gobierno Federal, que representen a nivel 
nacional los intereses del gremio industrial, comercial, agropecuario, de servicios y aduanal del país, así 
como cualquier otro interesado, podrán emitir una opinión sobre los anteproyectos mencionados. 

Párrafo adicionado DOF 24-01-2006 

 
La Comisión revisará, de oficio o a petición de los organismos mencionados en el párrafo anterior, las 

medidas de regulación y restricción al comercio exterior que se encuentren vigentes, a fin de recomendar 
las modificaciones a que haya lugar. Además podrá celebrar audiencias públicas con los interesados. 

Párrafo reformado DOF 24-01-2006 

 
Artículo 7o.- La Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones auxiliará al Ejecutivo Federal 

en relación a la facultad a que se refiere la fracción VI del artículo 4 de esta Ley. 
 
Esta Comisión estará encargada de analizar, evaluar, proponer y concertar acciones entre los 

sectores público y privado en materia de exportaciones de bienes y servicios, para facilitar, promover, 
diversificar y consolidar el intercambio comercial, así como el fortalecimiento de la planta productiva 
nacional. 

Artículo reformado DOF 24-01-2006 

 
Artículo 8o.- La presidencia y el secretariado técnico de ambas comisiones estarán a cargo de la 

Secretaría. El Ejecutivo Federal determinará las dependencias, entidades y organismos que integrarán 
cada comisión y reglamentará su funcionamiento.  

 

TITULO III 
ORIGEN DE LAS MERCANCIAS 

 
CAPITULO UNICO 

 
Artículo 9o.- El origen de las mercancías se podrá determinar para efectos de preferencias 

arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas 
que al efecto se establezcan. El origen de la mercancía podrá ser nacional, si se considera un solo país, 
o regional, si se considera a más de un país. 

 
El origen de las mercancías se determinará conforme a las reglas que establezca la Secretaría o, en 

su caso, para los efectos que así se determinen, conforme a las reglas establecidas en los tratados o 
convenios internacionales de los que México sea parte.  

 
Artículo 10.- Las reglas de origen deberán someterse previamente a la opinión de la Comisión y 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Estas reglas se establecerán bajo cualquiera de los 
siguientes criterios: 

 
I. Cambio de clasificación arancelaria. En este caso se especificarán las subpartidas o partidas de la 

nomenclatura arancelaria del sistema armonizado a que se refiera la regla; 
 
II. Contenido nacional o regional. En este caso se indicará el método de cálculo y el porcentaje 

correspondiente, y 
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III. De producción, fabricación o elaboración. En este caso se especificará con precisión la operación o 
proceso productivo que confiera origen a la mercancía. 

 
La Secretaría podrá utilizar criterios adicionales cuando no se pueda cumplir con los anteriores, 

mismos que deberán especificarse en la regla de origen respectiva.  
 
Artículo 11.- En la importación de mercancías sujetas al cumplimiento de reglas de origen, el 

importador deberá comprobar su origen en el tiempo y forma establecidos en los ordenamientos 
aplicables. Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilar y verificar el cumplimiento 
de las reglas de origen.  

 

TITULO IV 
ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACION Y RESTRICCION NO ARANCELARIAS DEL 

COMERCIO EXTERIOR 
 

CAPITULO I 
Aranceles 

 
Artículo 12.- Para efectos de esta Ley, los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos 

generales de exportación e importación, los cuales podrán ser: 
 
I. Ad-valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía. 
 
II. Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida, y 
 
III. Mixtos, cuando se trate de la combinación de los dos anteriores.  
 
Artículo 13.- Los aranceles a que se refiere el artículo anterior podrán adoptar las siguientes 

modalidades: 
 
I. Arancel-cupo, cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o valor de mercancías 

exportadas o importadas, y una tasa diferente a las exportaciones o importaciones de esas mercancías 
que excedan dicho monto; 

 
II. Arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para diferentes períodos 

del año, y 
 
III. Las demás que señale el Ejecutivo Federal.  
 
Artículo 14.- Podrán establecerse aranceles diferentes a los generales previstos en las tarifas de los 

impuestos generales de exportación e importación cuando así lo establezcan tratados o convenios 
comerciales internacionales de los que México sea parte.  

 

CAPITULO II 
Medidas de regulación y restricción no arancelarias 

 
Sección primera 

Disposiciones generales 
 
Artículo 15.- Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación de mercancías, 

a que se refiere la fracción III del artículo 4o. de esta Ley, se podrán establecer en los siguientes casos: 
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I. Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población y el 
abastecimiento de materias primas a los productores nacionales o para regular o controlar recursos 
naturales no renovables del país, de conformidad a las necesidades del mercado interno y las 
condiciones del mercado internacional; 

 
II. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México sea parte. 
 
III. Cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta, por disposición constitucional, a 

restricciones específicas; 
 
IV. Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción o de asegurar la 

conservación o aprovechamiento de especies; 
 
V. Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueológico, y 
 
VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo referente a 

seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la legislación en la 
materia.  

 
Artículo 16.- Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la importación, circulación o 

tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 4o., se podrán establecer en 
los siguientes casos: 

 
I. Cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza de pagos, de 

acuerdo a los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte; 
 
II. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado sustancial en 

su país de origen o procedencia; 
 
III. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México sea parte; 
 
IV. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente por otros 

países; 
 
V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones 

que impliquen prácticas desleales de comercio internacional, conforme a lo dispuesto en esta Ley, y 
 
VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo referente a 

seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la legislación en la 
materia.  

 
Artículo 17.- El establecimiento de las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la 

exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones III y IV del 
artículo 4o., deberán previamente someterse a la opinión de la Comisión y publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación. Las dependencias del Ejecutivo Federal competentes para expedir o hacer cumplir 
estas medidas deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación los procedimientos para su 
expedición o cumplimiento, e informar a la Comisión acerca de la administración de dichas medidas y 
procedimientos. 

 
Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación e importación de mercancías, 

a que se refiere la fracción III del artículo 4o., deberán expedirse por acuerdo de la Secretaría o, en su 
caso, conjuntamente con la autoridad competente. Estas medidas consistirán en permisos previos, cupos 
máximos, marcado de país de origen, certificaciones, cuotas compensatorias y los demás instrumentos 
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que se consideren adecuados para los fines de esta Ley. Las cuotas compensatorias sólo se aplicarán en 
el caso previsto en la fracción V del artículo anterior.  

 
Artículo 17 A.- Las restricciones y regulaciones no arancelarias, deberán cumplirse conforme a lo 

establecido en los ordenamientos aplicables. 
 
Dicho cumplimiento deberá demostrarse mediante documentos que contengan medidas de seguridad 

o a través de medios electrónicos, o ambos, que determine la Secretaría, conjuntamente con las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que corresponda, con excepción de los 
que hayan sido pactados con países con los que México haya suscrito algún acuerdo o tratado de libre 
comercio. 

 
Los documentos a que se refiere este artículo deberán acompañar al pedimento que se presente ante 

la aduana por conducto del agente o apoderado aduanal, en los términos de la legislación aduanera. 
Artículo adicionado DOF 24-01-2006 

 
Artículo 18.- En los casos previstos en las fracciones I y II del artículo 15 y I a V del artículo 16, la 

evaluación que realice la Comisión deberá basarse en un análisis económico, elaborado por la 
dependencia correspondiente, de los costos y beneficios que se deriven de la aplicación de la medida. 
Este análisis podrá tomar en cuenta, entre otros, el impacto sobre los siguientes factores: precios, 
empleo, competitividad de las cadenas productivas, ingresos del gobierno, ganancias del sector 
productivo, costo de la medida para los consumidores, variedad y calidad de la oferta disponible y nivel 
de competencia de los mercados.  

 
Artículo 19.- No obstante lo dispuesto en el artículo 17, las dependencias del Ejecutivo Federal 

competentes podrán establecer medidas de regulación o restricción no arancelarias a la exportación, 
importación, circulación o tránsito de mercancías en los casos previstos en las fracciones III a VI del 
artículo 15 y VI del artículo 16 sin someterlas a la opinión de la Comisión, siempre que: 

 
I. Se trate de una situación de emergencia susceptible de producir un daño difícilmente reparable de 

seguirse el procedimiento señalado en el artículo 17; 
 
II. Se notifique a la Comisión; 
 
III. Se publique en el Diario Oficial de la Federación, en los casos que proceda, mediante acuerdo 

del titular de la dependencia respectiva, y 
 
IV. Se limite la vigencia de la medida a un período máximo de 20 días a partir del primer acto de 

aplicación de la medida, dentro del cual dicha medida y, en su caso, la expedición de la norma oficial 
mexicana de emergencia, en los términos de la legislación en la materia, deberán someterse al 
procedimiento establecido en el artículo 17.  

 
Artículo 20.- En todo caso, las mercancías sujetas a restricciones o regulaciones no arancelarias se 

identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que les corresponda conforme a 
la tarifa respectiva.  

 
Artículo 20 A.- La Secretaría aceptará los certificados de firma electrónica emitidos por los 

prestadores de servicios de certificación que estén acreditados en los términos del Código de Comercio, 
así como los que ella misma emita, para efecto de los trámites y notificaciones relacionadas con las 
regulaciones no arancelarias y los programas previstos en la presente Ley. 

Artículo adicionado DOF 24-01-2006 

 

Sección segunda 
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Permisos previos, cupos y marcado de país de origen 
 
Artículo 21.- Corresponde a la Secretaría sujetar la exportación e importación de mercancías a 

permisos previos y expedirlos conforme a lo siguiente: 
 
I. La sujeción a permisos previos deberá someterse a la opinión de la Comisión; 
 
II. El formato de las solicitudes, así como los requerimientos de información y los procedimientos de 

trámite se deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación; 
 
III. La expedición se resolverá en un plazo máximo de 15 días; 
 
IV. En los permisos se indicarán las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, así como 

el valor y la cantidad o volumen de la mercancía a exportar o importar y los demás datos o requisitos que 
sean necesarios, y 

 
V. Los demás procedimientos establecidos en el Reglamento.  
 
Artículo 22.- No se utilizarán permisos previos para restringir: 
 
I. La importación de mercancías en el caso previsto en la fracción V del artículo 16 de esta Ley, o 
 
II. La exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías con el fin de cumplir con las 

disposiciones en materia de normas oficiales mexicanas.  
 
Artículo 23.- Se entiende por cupo de exportación o importación el monto de una mercancía que 

podrá ser exportado o importado, ya sea máximo o dentro de un arancel-cupo. La administración de los 
cupos se podrá hacer por medio de permisos previos. 

 
La Secretaría especificará y publicará en el Diario Oficial de la Federación la cantidad, volumen o 

valor total del cupo, los requisitos para la presentación de solicitudes, la vigencia del permiso 
correspondiente y el procedimiento para su asignación entre los exportadores o importadores 
interesados. La determinación, las modificaciones y los procedimientos de asignación de los cupos 
deberán someterse previamente a la opinión de la Comisión.  

 
Para la determinación del volumen o valor de los cupos, la Secretaría tomará en cuenta las 

condiciones de abasto y la oferta nacional del producto sujeto a cupos, escuchando la opinión de los 
integrantes de la cadena productiva. 

Párrafo adicionado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 24.- Los cupos se asignarán por medio de licitación pública, para lo cual se expedirá 

convocatoria con el fin de que cualquier persona física o moral presente proposiciones para adquirir parte 
o la totalidad del cupo asignado a determinada mercancía de exportación o importación. 

 
Sin embargo, la Secretaría podrá optar, de manera fundada y razonada, por otros procedimientos de 

asignación que promuevan la competitividad de las cadenas productivas y garanticen un acceso 
adecuado a nuevos solicitantes. Asimismo, los procedimientos de asignación de cupos se podrán 
determinar en tratados o convenios internacionales de los que México sea parte. 

 
En todo caso, la asignación de los cupos entre importadores o exportadores se hará conforme a 

procedimientos administrativos que no constituyan, por sí mismos, un obstáculo al comercio.  
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Artículo 25.- La Secretaría, previa consulta a la Comisión, podrá exigir que una mercancía importada 
al territorio nacional ostente un marcado de país de origen en donde se indique el nombre de dicho país.  

 

Sección tercera 
Otras medidas de regulación al comercio exterior y normas oficiales mexicanas 

 
Artículo 26.- En todo caso, la importación, circulación o tránsito de mercancías estarán sujetos a las 

normas oficiales mexicanas de conformidad con la ley de la materia. No podrán establecerse 
disposiciones de normalización a la importación, circulación o tránsito de mercancías diferentes a las 
normas oficiales mexicanas. Las mercancías sujetas a normas oficiales mexicanas se identificarán en 
términos de sus fracciones arancelarias y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa 
respectiva. 

 
La Secretaría determinará las normas oficiales mexicanas que las autoridades aduaneras deban 

hacer cumplir en el punto de entrada de la mercancía al país. Esta determinación se someterá 
previamente a la opinión de la Comisión y se publicará en el Diario Oficial de la Federación.  

 
Artículo 27.- Cualquier otra medida administrativa de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, que tenga como propósito regular o restringir el comercio exterior del 
país y la circulación o tránsito de mercancías extranjeras, deberá someterse a la opinión de la Comisión 
previamente a su expedición, a fin de procurar su mejor coordinación con las medidas arancelarias y no 
arancelarias previstas en esta Ley.  

 

TITULO V 
PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 
CAPITULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 28.- Se consideran prácticas desleales de comercio internacional la importación de 

mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea 
el de origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de producción nacional de mercancías 
idénticas o similares en los términos del artículo 39 de esta Ley. Las personas físicas o morales que 
importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional estarán obligadas 
al pago de una cuota compensatoria conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 29.- La determinación de la existencia de discriminación de precios o de subvenciones, del 

daño, de la relación causal entre ambos, así como el establecimiento de cuotas compensatorias se 
realizará a través de una investigación conforme al procedimiento administrativo previsto en esta Ley y 
sus disposiciones reglamentarias. 

 
La prueba de daño se otorgará siempre y cuando en el país de origen o procedencia de las 

mercancías de que se trate exista reciprocidad. En caso contrario, la Secretaría podrá imponer cuotas 
compensatorias sin necesidad de determinar la existencia de daño. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 

CAPITULO II 
Discriminación de precios 

 
Artículo 30.- La importación en condiciones de discriminación de precios consiste en la introducción 

de mercancías al territorio nacional a un precio inferior a su valor normal.  
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Artículo 31.- El valor normal de las mercancías exportadas a México es el precio comparable de una 

mercancía idéntica o similar que se destine al mercado interno del país de origen en el curso de 
operaciones comerciales normales. 

 
Sin embargo, cuando no se realicen ventas de una mercancía idéntica o similar en el país de origen, o 

cuando tales ventas no permitan una comparación válida, se considerará como valor normal: 
Párrafo reformado DOF 13-03-2003 

 
I. El precio comparable de una mercancía idéntica o similar exportada del país de origen a un tercer 

país en el curso de operaciones comerciales normales. Este precio deberá ser el más alto, siempre que 
sea un precio representativo, o 

Fracción reformada DOF 13-03-2003 

 
II. El valor reconstruido en el país de origen que se obtendrá de la suma del costo de producción, 

gastos generales y una utilidad razonable, los cuales deberán corresponder a operaciones comerciales 
normales en el país de origen.  

 
Artículo 32.- Se entiende por operaciones comerciales normales las operaciones comerciales que 

reflejen condiciones de mercado en el país de origen y que se hayan realizado habitualmente, o dentro 
de un período representativo, entre compradores y vendedores independientes. 

 
Para el cálculo del valor normal, podrán excluirse las ventas en el país de origen o de exportación a 

un tercer país si la Secretaría determina que dichas ventas reflejan pérdidas sostenidas. Se considerará 
como tales a las transacciones cuyos precios no permitan cubrir los costos de producción y los gastos 
generales incurridos en el curso de operaciones comerciales normales en un período razonable, el cual 
puede ser más amplio que el período de investigación. 

Párrafo reformado DOF 13-03-2003 

 
Cuando las operaciones en el país de origen o de exportación a un tercer país que generen utilidades 

sean insuficientes para calificarlas como representativas, el valor normal deberá establecerse conforme al 
valor reconstruido.  

 
Artículo 33.- En el caso de importaciones originarias de un país con economía centralmente 

planificada, se tomará como valor normal de la mercancía de que se trate el precio de la mercancía 
idéntica o similar en un tercer país con economía de mercado, que pueda ser considerado como sustituto 
del país con economía centralmente planificada para propósitos de la investigación. La determinación del 
valor normal se hará de conformidad con las disposiciones establecidas en los artículos anteriores.  

 
Una economía centralmente planificada, salvo prueba en contrario, es aquella que no refleja principios 

de mercado. La Secretaría podrá determinar, para cada sector o industria bajo investigación, si ésta 
opera bajo principios de mercado. Las determinaciones anteriores las hará la Secretaría conforme a lo 
previsto en el Reglamento. 

Párrafo adicionado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 34.- Cuando una mercancía sea exportada a México desde un país intermediario, y no 

directamente del país de origen, el valor normal será el precio comparable de mercancías idénticas o 
similares en el país de procedencia. 

 
Sin embargo, cuando la mercancía de que se trate sólo transite, no se produzca o no exista un precio 

comparable en el país de exportación, el valor normal se determinará tomando como base el precio en el 
mercado del país de origen.  
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Artículo 35.- Cuando no se pueda obtener un precio de exportación o cuando, a juicio de la 
Secretaría, el precio de exportación no sea fiable por existir una vinculación o un arreglo compensatorio 
entre el exportador y el importador o un tercero, dicho precio podrá calcularse sobre la base del precio al 
que los productos importados se revendan por primera vez a un comprador independiente en el territorio 
nacional, o si los productos no se revendiesen a un comprador independiente o no lo fueran en el mismo 
estado en que se importaron, sobre una base razonable que la autoridad determine. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 36.- Para que el precio de exportación y el valor normal sean comparables, la Secretaría 

realizará los ajustes que procedan, entre otros, los términos y condiciones de venta, las diferencias en 
cantidades, las diferencias físicas o las diferencias en cargas impositivas. Cuando una parte interesada 
solicite se tome en consideración un determinado ajuste, le incumbirá a esa parte aportar la prueba 
correspondiente. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 

CAPITULO III 
Subvenciones 

 
Artículo 37.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por subvención: 
 
I. La contribución financiera que otorgue un gobierno extranjero, sus organismos públicos o mixtos, 

sus entidades, o cualquier organismo regional, público o mixto constituido por varios países, directa o 
indirectamente, a una empresa o rama de producción o a un grupo de empresas o ramas de producción y 
que con ello se otorgue un beneficio; 

 
II. Alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios y que con ello se otorgue un 

beneficio. 
 
Se consideran subvenciones, a título de ejemplo, las referidas en el anexo I del Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias. 
Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 38.- Al calcularse el monto de la subvención recibida por la mercancía extranjera exportada a 

México, se deducirá el total de los impuestos de exportación, derechos u otros gravámenes a que se 
haya sometido la exportación de la mercancía en el país de origen, destinados a neutralizar la 
subvención.  

 

CAPITULO IV 
DAÑO A UNA RAMA DE PRODUCCION NACIONAL 

Denominación del Capítulo reformada DOF 13-03-2003 

 
Artículo 39.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por daño, salvo el concepto de daño grave 

para medidas de salvaguarda: 
 

I. Un daño material causado a una rama de producción nacional; 
 
II. Una amenaza de daño a una rama de producción nacional; o 
 
III. Un retraso en la creación de una rama de producción nacional. 

 
En la investigación administrativa se deberá probar que las importaciones en condiciones de 

discriminación de precios o de subvenciones, causan daño a la rama de producción nacional, en los 
términos de esta Ley. 
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La Secretaría considerará otros factores de que tenga conocimiento, distintos a las importaciones en 

condiciones de discriminación de precios o de subvenciones, los cuales pudieran afectar a la rama de 
producción nacional. El efecto causado por dichos factores no se atribuirá a las importaciones en 
condiciones de discriminación de precios o de subvenciones. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 40.- Para la determinación de la existencia de daño, se entenderá por rama de producción 

nacional el total de los productores nacionales de las mercancías idénticas o similares, o aquéllos cuya 
producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total. 

 
Sin embargo, cuando unos productores estén vinculados a los exportadores o a los importadores o 

sean ellos mismos importadores de la mercancía objeto de discriminación de precios o de subvenciones, 
la expresión rama de producción nacional podrá interpretarse en el sentido de referirse al resto de los 
productores. 

 
Cuando la totalidad de los productores estén vinculados a los exportadores o a los importadores o 

sean ellos mismos importadores de la mercancía objeto de discriminación de precios o de subvenciones, 
se podrá considerar como rama de producción nacional al conjunto de los fabricantes de la mercancía 
producida en la etapa inmediata anterior de la misma línea continua de producción. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 41.- La determinación de la existencia de daño material a la rama de producción nacional, la 

hará la Secretaría tomando en cuenta: 
 
I. El volumen de importación de las mercancías objeto de discriminación de precios o de 

subvenciones. Al respecto considerará si ha habido un aumento significativo de las mismas, en términos 
absolutos o en relación con la producción o el consumo interno del país; 

 
II. El efecto que sobre los precios de mercancías idénticas o similares en el mercado interno causa o 

pueda causar la importación de las mercancías objeto de discriminación de precios o de subvenciones. 
Para ello, la Secretaría deberá considerar si la mercancía importada se vende en el mercado interno a un 
precio significativamente inferior al de las mercancías idénticas o similares, o bien, si el efecto de tales 
importaciones es hacer bajar, de otro modo, los precios en medida significativa o impedir en la misma 
medida la subida que en otro caso se hubiera producido; 

 
III. El efecto causado o que puedan causar tales importaciones sobre la rama de la producción 

nacional de que se trate, considerando los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el 
estado de esa rama de producción nacional, tales como la disminución real o potencial de las ventas, los 
beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de 
las inversiones o la utilización de la capacidad instalada; los factores que repercuten en los precios 
internos; en su caso, la magnitud del margen de discriminación de precios; los efectos negativos reales o 
potenciales en el flujo de caja, las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de 
reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva y ninguno de estos factores 
aisladamente bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva; y 

 
IV. Los demás elementos que considere conveniente la Secretaría, o en su caso proporcione la 

producción nacional. 
Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 42.- La determinación de la existencia de una amenaza de daño a la rama de producción 

nacional, la hará la Secretaría tomando en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 
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I.  Una tasa significativa de incremento de la importación de mercancías objeto de discriminación 
de precios o de subvenciones en el mercado nacional que indique la probabilidad de que se 
producirá un aumento sustancial de las mismas; 

 
II.  Una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento inminente y 

sustancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento sustancial de las 
exportaciones objeto de discriminación de precios o de subvenciones al mercado mexicano, 
teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de exportación que puedan absorber el 
posible aumento de dichas exportaciones; 

 
III.  Si las importaciones se realizan a precios que tendrán el efecto de hacer bajar o contener el 

alza de los precios internos de manera significativa, y que probablemente harán aumentar la 
demanda de nuevas importaciones; 

 
IV.  La existencia de la mercancía objeto de investigación; 
 
V.  En su caso, la naturaleza de la subvención de que se trate y los efectos que es probable tenga 

en el comercio, y 
 
VI.  Los demás elementos que considere conveniente la Secretaría, o en su caso, proporcione la 

producción nacional. 
 
Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para la determinación de una amenaza 

de daño, pero todos ellos juntos han de llevar a la conclusión de la inminencia de nuevas exportaciones 
objeto de discriminación de precios o de subvenciones y de que, de no aplicarse cuotas compensatorias, 
se produciría un daño en los términos de esta Ley. 

 
La determinación de la existencia de amenaza de daño se basará en hechos y no simplemente en 

alegatos, conjeturas o posibilidades remotas. 
Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 43.- Para la determinación de daño, la Secretaría podrá acumular el volumen y los efectos de 

las importaciones de la mercancía idéntica o similar provenientes de dos o más países sujetos a 
investigación. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 44.- Para determinar la existencia de daño a una rama de producción nacional, el territorio 

nacional podrá dividirse en dos o más mercados competidores y los productores de cada mercado 
podrán ser considerados como una rama de producción distinta si: 

 
I.  Los productores de ese mercado venden la totalidad o casi la totalidad de su producción de la 

mercancía de que se trate en ese mercado, y 
 
II.  En ese mercado la demanda no está cubierta en grado sustancial por productores de la 

mercancía de que se trate situados en otro lugar del territorio. 
 
En dichas circunstancias, la Secretaría podrá considerar que existe daño, incluso cuando no resulte 

perjudicada una porción importante de la rama de producción nacional total, siempre que haya una 
concentración de importaciones objeto de discriminación de precios o de subvenciones en ese mercado 
aislado y que, además, tales importaciones causen daño a los productores de la totalidad o casi la 
totalidad de la rama de producción en ese mercado. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003 
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TITULO VI 
MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

 
CAPITULO UNICO 

 
Artículo 45.- Las medidas de salvaguarda son aquellas que, en los términos de la fracción II del 

artículo 4o., regulan o restringen temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, similares o 
directamente competidoras a las de producción nacional en la medida necesaria para prevenir o remediar 
el daño grave a la rama de producción nacional de que se trate y facilitar el ajuste de los productores 
nacionales. 

 
Estas medidas sólo se impondrán cuando se haya constatado que las importaciones han aumentado 

en tal cantidad, en términos absolutos o en relación con la producción nacional, y se realizan en 
condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional de 
que se trate. 

 
Las medidas de salvaguarda podrán consistir, entre otras, en aranceles específicos o ad-valorem, 

permisos previos o cupos, o alguna combinación de los anteriores. 
 
Para la determinación de la existencia de daño grave o amenaza de daño grave se entenderá por 

rama de producción nacional el conjunto de productores nacionales de las mercancías idénticas o 
similares o directamente competidoras o aquéllos cuya producción conjunta constituya una proporción 
importante de la producción nacional total de dichas mercancías. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 46.- Daño grave es el menoscabo general significativo de una rama de producción nacional. 

Amenaza de daño grave es la clara inminencia de un daño grave a una rama de producción nacional. 
Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 47.- La determinación de daño grave o amenaza de daño grave, de su relación causal con el 

aumento de las importaciones y el establecimiento de medidas de salvaguarda se realizará a través de 
una investigación conforme al procedimiento administrativo previsto en esta Ley y sus disposiciones 
reglamentarias. 

 
Cuando haya factores distintos del aumento de las importaciones que al mismo tiempo causen daño 

grave a la rama de producción nacional, este daño no se atribuirá al aumento de las importaciones. 
Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 48.- Para determinar si el aumento de las importaciones ha causado o amenaza causar daño 

grave a una rama de producción nacional, la Secretaría recabará en lo posible toda la información 
relevante y evaluará todos los factores pertinentes de carácter objetivo y cuantificable que tengan 
relación con la situación de la rama de producción nacional de mercancías idénticas, similares o 
directamente competidoras. Esta información deberá incluir: 

Párrafo reformado DOF 13-03-2003 

 
I.  El ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones del bien en cuestión en términos 

absolutos o relativos; 
Fracción reformada DOF 13-03-2003 

 
II.  La parte del mercado interno absorbida por las importaciones en aumento; 

Fracción reformada DOF 13-03-2003 
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III.  Los cambios en los niveles de ventas, producción, productividad, utilización de la capacidad 
instalada, ganancias o pérdidas, empleo y precios, y 

Fracción reformada DOF 13-03-2003 

 
IV.  Derogado. 

Fracción derogada DOF 13-03-2003 

 
V.  Otros elementos que la Secretaría considere necesarios.  

 
La determinación de amenaza de daño grave se basará en hechos y no simplemente en alegatos, 

conjeturas o posibilidades remotas. 
Párrafo adicionado DOF 13-03-2003 

 

TITULO VII 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO 

INTERNACIONAL Y MEDIDAS DE SALVAGUARDA 
Denominación del Título reformada DOF 13-03-2003 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS 
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-03-2003 

 
Artículo 49.- Los procedimientos de investigación en materia de prácticas desleales de comercio 

internacional y de medidas de salvaguarda se iniciarán de oficio en circunstancias especiales cuando la 
Secretaría tenga pruebas suficientes de la discriminación de precios o de subvenciones, del daño y de la 
relación causal; o a solicitud de parte, conforme a lo establecido en el artículo siguiente. 

Párrafo reformado DOF 13-03-2003 

 
En los procedimientos de investigación a que se refiere este título se integrará un expediente 

administrativo, conforme al cual se expedirán las resoluciones administrativas que correspondan.  
 
Artículo 50.- La solicitud podrá ser presentada por organizaciones legalmente constituidas, personas 

físicas o morales productoras: 
Párrafo reformado DOF 13-03-2003 

 
I.  De mercancías idénticas o similares a aquéllas que se estén importando o pretendan 

importarse en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, o 
 
II.  En el caso de medidas de salvaguarda, de mercancías idénticas, similares o directamente 

competidoras a aquellas que se estén importando en tal cantidad y en condiciones tales que 
causen daño grave o amenaza de daño grave a la rama de producción nacional. 

Fracción reformada DOF 13-03-2003 

 
Los solicitantes deberán ser representativos de cuando menos el 25% de la producción total de la 

mercancía idéntica o similar, o directamente competidora, producida por la rama de producción nacional. 
Párrafo reformado DOF 13-03-2003 

 
En la solicitud correspondiente se deberá manifestar por escrito ante la autoridad competente y bajo 

protesta de decir verdad los argumentos que fundamenten la necesidad de aplicar cuotas 
compensatorias o medidas de salvaguarda. En dicha solicitud se deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el reglamento. Los solicitantes tendrán la obligación de acompañar a su escrito los 
formularios que para tal efecto establezca la Secretaría.  
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Artículo 51.- Se considera parte interesada a los productores solicitantes, importadores y 
exportadores de la mercancía objeto de investigación, así como a las personas morales extranjeras que 
tengan un interés directo en la investigación de que se trate y aquéllas que tengan tal carácter en los 
tratados o convenios comerciales internacionales.  

 
Los representantes legales de las partes interesadas que comparezcan en los procedimientos de 

investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda, requerirán 
título profesional y cédula en los términos de la legislación mexicana, con excepción de aquellos que 
pertenezcan al consejo de administración de las mismas o su equivalente, y designar un domicilio 
convencional para recibir notificaciones en México. 

Párrafo adicionado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 52.- A partir de la presentación de la solicitud la Secretaría deberá: 
 
I. Dentro de un plazo de 25 días, aceptar la solicitud y declarar el inicio de la investigación a través de 

la resolución respectiva; o 
 
II. Dentro de un plazo de 17 días, requerir a la solicitante mayores elementos de prueba o datos, los 

que deberán proporcionarse dentro de un plazo de 20 días contados a partir de la recepción de la 
prevención. De aportarse satisfactoriamente lo requerido, la Secretaría procederá conforme a lo 
dispuesto en la fracción anterior. Si no se proporcionan en tiempo y forma los elementos y datos 
requeridos, se tendrá por abandonada la solicitud y se notificará personalmente al solicitante, o 

 
III. Dentro de un plazo de 20 días, desechar la solicitud cuando no se cumpla con los requisitos 

establecidos en la legislación aplicable, a través de la resolución respectiva. 
 
La Secretaría publicará la resolución correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, salvo 

para el caso de desechamiento, y la notificará a las partes interesadas de que tenga conocimiento. 
Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 53.- A partir del día siguiente a aquel en que se publique la resolución de inicio de 

investigación en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría deberá notificar a las partes 
interesadas de que tenga conocimiento para que comparezcan a manifestar lo que a su derecho 
convenga. 

Párrafo reformado DOF 13-03-2003 

 
Con la notificación se enviará copia de la solicitud presentada y de los anexos que no contengan 

información confidencial o, en su caso, de los documentos respectivos tratándose de investigaciones de 
oficio.  

 
Se dará a las partes interesadas a quienes se envíen los formularios utilizados en una investigación, 

un plazo de 23 días para que presenten los argumentos, información y pruebas conforme a lo previsto en 
la legislación aplicable. Los plazos dados a las partes interesadas se contarán a partir de la fecha de 
recibo del formulario, el cual a tal efecto se considerará recibido 5 días después de la fecha en que haya 
sido enviado al destinatario o transmitido al representante diplomático competente del gobierno del país 
del exportador, o en el caso de un territorio aduanero distinto, a un representante oficial del territorio 
exportador. 

Párrafo adicionado DOF 13-03-2003. Reformado DOF 21-12-2006 

 
Artículo 54.- La Secretaría podrá requerir a las partes interesadas los elementos probatorios, 

información y datos que estime pertinentes, para lo cual se valdrá de formularios que establezca la 
misma. 
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De no satisfacerse el requerimiento a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría resolverá 
conforme a la información disponible.  

 
Artículo 55.- La Secretaría podrá requerir a los productores, distribuidores o comerciantes de la 

mercancía de que se trate, así como a los agentes aduanales, mandatarios, apoderados o consignatarios 
de los importadores, o cualquier otra persona que estime conveniente, la información y datos que tengan 
a su disposición.  

 
Artículo 56.- Las partes interesadas en una investigación deberán enviar a las otras partes 

interesadas copias de cada uno de los informes, documentos y medios de prueba que presenten a la 
autoridad en el curso del procedimiento, salvo la información confidencial a que se refiere el artículo 81.  

 

CAPITULO II 
Procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional 

 
Sección primera 

Resolución preliminar 
 
Artículo 57.- Dentro de un plazo de 90 días, contados a partir del día siguiente de la publicación de la 

resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría dictará la 
resolución preliminar, mediante la cual podrá: 

Párrafo reformado DOF 13-03-2003 

 
I.  Determinar cuota compensatoria provisional, previo el cumplimiento de las formalidades del 

procedimiento y siempre que hayan transcurrido por lo menos 45 días después de la 
publicación de la resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial de la Federación; 

 
II.  No imponer cuota compensatoria provisional y continuar con la investigación administrativa, o 
 
III.  Dar por concluida la investigación administrativa cuando no existan pruebas suficientes de la 

discriminación de precios o subvención, del daño alegado o de la relación causal entre ambos. 
Fracción reformada DOF 13-03-2003 

 
La resolución preliminar deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y posteriormente 

notificarse a las partes interesadas de que se tenga conocimiento. 
Párrafo reformado DOF 13-03-2003 

 

Sección segunda 
Resolución final 

 
Artículo 58.- Terminada la investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional, la 

Secretaría deberá someter a la opinión de la Comisión el proyecto de resolución final.  
 
Artículo 59.- Dentro de un plazo de 210 días, contados a partir del día siguiente de la publicación en 

el Diario Oficial de la Federación de la resolución de inicio de la investigación, la Secretaría dictará la 
resolución final. A través de esta resolución, la Secretaría deberá: 

Párrafo reformado DOF 13-03-2003 

 
I.  Imponer cuota compensatoria definitiva; 
 
II.  Revocar la cuota compensatoria provisional, o 
 
III.  Declarar concluida la investigación sin imponer cuota compensatoria. 
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La resolución final deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y posteriormente 

notificarse a las partes interesadas de que se tenga conocimiento. 
Párrafo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 60.- Derogado 

Artículo reformado DOF 22-12-1993. Derogado DOF 13-03-2003 

 

Sección tercera 
Audiencia conciliatoria 

 
Artículo 61.- En el curso de la investigación administrativa las partes interesadas podrán solicitar a la 

Secretaría la celebración de una audiencia conciliatoria. En esta audiencia se podrán proponer fórmulas 
de solución y conclusión de la investigación, las cuales, de resultar procedentes, serán sancionadas por 
la propia Secretaría e incorporadas en la resolución respectiva que tendrá el carácter de resolución final. 
Esta resolución deberá notificarse a las partes interesadas y publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación.  

 

Sección cuarta 
Cuotas compensatorias 

 
Artículo 62.- Corresponde a la Secretaría determinar las cuotas compensatorias, las cuales serán 

equivalentes, en el caso de discriminación de precios, a la diferencia entre el valor normal y el precio de 
exportación; y en el caso de subvenciones, al monto del beneficio. 

 
Las cuotas compensatorias podrán ser menores al margen de discriminación de precios o al monto de 

la subvención siempre y cuando sean suficientes para desalentar la importación de mercancías en 
condiciones de prácticas desleales de comercio internacional.  

 
Artículo 63.- Las cuotas compensatorias serán consideradas como aprovechamientos en los términos 

del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación.  
 
Artículo 64.- La Secretaría calculará márgenes individuales de discriminación de precios o de 

subvenciones para aquellas productoras extranjeras que aporten la información suficiente para ello; 
dichos márgenes individuales servirán de base para la determinación de cuotas compensatorias 
específicas. 

 
La Secretaría determinará una cuota compensatoria con base en el margen de discriminación de 

precios o de subvenciones obtenido con base en la mejor información disponible a partir de los hechos de 
que se tenga conocimiento, en los siguientes casos: 

Párrafo reformado DOF 21-12-2006 

 
I.  Cuando los productores no comparezcan en la investigación; o 
 
II.  Cuando los productores no presenten la información requerida en tiempo y forma, entorpezcan 

significativamente la investigación, o presenten información o pruebas incompletas, incorrectas 
o que no provengan de sus registros contables, lo cual no permita la determinación de un 
margen individual de discriminación de precios o de subvenciones; o 

 
III.  Cuando los productores no hayan realizado exportaciones del producto objeto de investigación 

durante el período investigado. 
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Se entenderá por los hechos de que se tenga conocimiento, los acreditados mediante las pruebas y 
datos aportados en tiempo y forma por las partes interesadas, sus coadyuvantes, así como por la 
información obtenida por la autoridad investigadora. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 65.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá al cobro de las cuotas 

compensatorias provisionales y definitivas. Dicha dependencia podrá aceptar las garantías constituidas 
conforme al Código Fiscal de la Federación, tratándose de cuotas compensatorias provisionales. 

 
Si en la resolución final se confirma la cuota compensatoria provisional, se requerirá el pago de dicha 

cuota o, en su defecto, se harán efectivas las garantías que se hubieren otorgado. Si en dicha resolución 
se modificó o revocó la cuota, se procederá a cancelar o modificar dichas garantías o, en su caso, a 
devolver, con los intereses correspondientes, las cantidades que se hubieren enterado por dicho 
concepto o la diferencia respectiva.  

 
Artículo 65 A.- En el caso de la discriminación de precios que cause daño a la rama de producción 

nacional, corresponde a la Secretaría determinar la aplicación de una cuota compensatoria definitiva 
sobre las mercancías sujetas a investigación que se hayan importado durante los tres meses anteriores a 
la fecha de aplicación de las medidas provisionales cuando en relación con el producto objeto de 
discriminación de precios investigado, la autoridad determine: 

 
a) Que hay antecedentes de discriminación de precios causante de daño o que el importador sabía 

o debía haber sabido que el exportador incurría en discriminación de precios y que ésta causaría 
daño, y 

 
b) Que el daño se deba a importaciones masivas de un producto objeto de discriminación de 

precios, efectuadas en un periodo relativamente corto y la Secretaría considere que por su 
temporalidad, su volumen y otras circunstancias (tales como una rápida acumulación de 
existencias del producto importado), es probable que socaven gravemente el efecto reparador de 
la cuota compensatoria definitiva que deba aplicarse, a condición de que se haya dado a los 
importadores interesados la oportunidad de hacer observaciones. 

 
En el caso de las subvenciones que causen daño a la rama de producción nacional, cuando respecto 

del producto subvencionado de que se trate la autoridad investigadora concluya que existe un daño 
difícilmente reparable, es decir, cuando existan circunstancias críticas, causado por importaciones 
masivas, efectuadas en un período relativamente corto, de un producto que goza de subvenciones 
pagadas o concedidas de forma incompatible con las disposiciones aplicables y cuando, para impedir que 
vuelva a producirse el daño, se estime necesario percibir retroactivamente cuotas compensatorias sobre 
esas importaciones, corresponde a la Secretaría determinar la aplicación de la cuota compensatoria 
definitiva a las mercancías que se hayan importado tres meses como máximo antes de la fecha de 
aplicación de las medidas provisionales. 

Artículo adicionado DOF 21-12-2006 

 
Artículo 66.- Los importadores de una mercancía idéntica o similar a aquélla por la que deba pagarse 

una cuota compensatoria provisional o definitiva no estarán obligados a pagarla si prueban que el país de 
origen o procedencia es distinto al de las mercancías sujetas a cuota compensatoria. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 67.- Las cuotas compensatorias definitivas estarán vigentes durante el tiempo y en la medida 

necesarios para contrarrestar el daño a la rama de producción nacional. 
Artículo reformado DOF 13-03-2003 
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Artículo 68.- Las cuotas compensatorias definitivas podrán revisarse anualmente a petición de parte o 
en cualquier tiempo de oficio por la Secretaría, independientemente de que dichas cuotas se encuentren 
sujetas a un mecanismo alternativo de solución de controversias o a un procedimiento administrativo o 
judicial. 

Párrafo reformado DOF 22-12-1993, 13-03-2003, 21-12-2006 

 
En todo caso, las resoluciones que declaren el inicio y la conclusión de la revisión deberán notificarse 

a las partes interesadas de que se tenga conocimiento y publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. En el procedimiento de revisión las partes interesadas tendrán participación y podrán asumir 
los compromisos a que se refiere el artículo 72 de esta Ley. 

Párrafo adicionado DOF 13-03-2003 

 
Las resoluciones correspondientes que confirmen, modifiquen o revoquen cuotas compensatorias 

definitivas tendrán también el carácter de resoluciones finales y se someterán previamente a la opinión 
de la Comisión.  

 
Se deroga último párrafo. 

Párrafo adicionado DOF 13-03-2003. Derogado DOF 21-12-2006 

 
Artículo 69.- Cuando las cuotas compensatorias definitivas se hayan impuesto para contrarrestar la 

amenaza de daño causada por importaciones en condiciones de discriminación de precios o subvención, 
la revisión deberá incluir, en su caso, una evaluación de la inversión que sin la cuota compensatoria no 
hubiera sido factiblemente realizada. La cuota compensatoria podrá ser revocada por la Secretaría en 
caso de que la inversión proyectada no se haya efectuado.  

 
Artículo 70.- Las cuotas compensatorias definitivas se eliminarán en un plazo de cinco años, 

contados a partir de su entrada en vigor, a menos que antes de concluir dicho plazo la Secretaría haya 
iniciado: 

 
I.  Un procedimiento de revisión anual a solicitud de parte interesada o de oficio, en el que se 

analice tanto la discriminación de precios o monto de las subvenciones, como el daño. 
 
II.  Un examen de vigencia de cuota compensatoria de oficio, para determinar si la supresión de la 

cuota compensatoria daría lugar a la continuación o repetición de la práctica desleal. 
 
En caso de que no se haya iniciado alguno de estos procedimientos, la Secretaría deberá publicar en 

el Diario Oficial de la Federación un aviso sobre la eliminación de dicha cuota, el cual deberá notificar a 
las partes interesadas de que tenga conocimiento. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 70 A.- La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación un aviso sobre la 

próxima expiración de la vigencia de cuotas compensatorias, al menos 45 días anteriores a su 
vencimiento, el cual se deberá notificar a los productores nacionales de que se tenga conocimiento. 

Artículo adicionado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 70 B.- Para que la Secretaría inicie de oficio un examen de vigencia de cuotas 

compensatorias, uno o varios productores deberán expresar por escrito a la Secretaría su interés de que 
se inicie dicho examen, y presentar una propuesta de período de examen de 6 meses a un año 
comprendido en el tiempo de vigencia de la cuota compensatoria, al menos 25 días antes del término de 
la vigencia de la misma. 

Artículo adicionado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 71.- No están sujetas al pago de cuota compensatoria o medida de salvaguarda, las 

siguientes mercancías: 
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I.  Los equipajes de pasajeros en viajes internacionales; 
 
II.  Los menajes de casa pertenecientes a inmigrantes y a nacionales repatriados o deportados, 

que los mismos hayan usado durante su residencia en el extranjero; 
 
III.  Las que importen los residentes de la franja fronteriza para su consumo personal; 
 
IV.  Las que sean donadas para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de investigación, 

de salud pública o de servicio social, que importen organismos públicos, así como personas 
morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la 
renta, siempre que formen parte de su patrimonio, previa autorización de la Secretaría, y 

 
V.  Las demás que autorice la Secretaría. 
 
En los supuestos de las fracciones I a III se atenderá a lo previsto en la legislación aduanera. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 

Sección quinta 
Compromisos de exportadores y gobiernos 

 
Artículo 72.- Cuando en el curso de una investigación el exportador de la mercancía en condiciones 

de prácticas desleales de comercio internacional, se comprometa voluntariamente a modificar sus precios 
o cesar sus exportaciones, o si el gobierno del país exportador elimina o limita la subvención de que se 
trate, la Secretaría podrá suspender o dar por terminada la investigación sin aplicar cuotas 
compensatorias. Para ello, la Secretaría deberá evaluar si con dichos compromisos u otros análogos que 
se asuman se elimina el efecto dañino de la práctica desleal.  

 
La Secretaría no procederá conforme a lo anterior a menos que haya determinado preliminarmente la 

existencia de la práctica desleal. 
Párrafo adicionado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 73.- En caso de que la Secretaría acepte el compromiso del exportador o del gobierno 

interesado, dictará la resolución que proceda, declarando suspendida o terminada la investigación 
administrativa, la que se notificará a las partes interesadas y se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación. Esta resolución deberá someterse a la opinión de la Comisión previamente a su publicación. 
El compromiso asumido se incorporará en la resolución correspondiente junto con la opinión de la 
Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 6o. de esta Ley.  

 
Artículo 74.- El cumplimiento de estos compromisos podrá revisarse periódicamente de oficio o a 

petición de parte. Si como consecuencia de la revisión la Secretaría constata su incumplimiento, se 
restablecerá la investigación y, en su caso, se impondrá la cuota compensatoria que corresponda sobre 
la base de los hechos de que se tenga conocimiento mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de la resolución respectiva. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 

CAPITULO III 
Procedimiento en materia de medidas de salvaguarda 

Fe de erratas a la denominación del Capítulo DOF 25-08-1993 

 
Sección primera 

Determinación de medidas de salvaguarda 
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Artículo 75.- La determinación de las medidas de salvaguarda deberá hacerse en un plazo no mayor 
de 210 días, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 
la resolución de inicio, y se sujetará a lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales de los que 
México sea parte. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003, 24-01-2006 

 
Artículo 76.- Terminada la investigación para la aplicación de medidas de salvaguarda, la Secretaría 

enviará el proyecto de resolución final a la Comisión para que emita su opinión, previamente a la 
publicación de dicha resolución. 

Párrafo reformado DOF 13-03-2003 

 
La resolución por la que se determinen medidas de salvaguarda se publicará en el Diario Oficial de 

la Federación, la cual deberá contener todas las cuestiones pertinentes de hecho y de derecho, y demás 
datos a que se refiere el Reglamento.  

 
Artículo 77.- La vigencia de las medidas de salvaguarda podrá ser hasta de cuatro años y prorrogable 

hasta por seis años más, siempre que se justifique la necesidad de la misma, tomando en consideración 
el cumplimiento del programa de ajuste de la producción nacional. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 

Sección segunda 
Circunstancias críticas 

 
Artículo 78.- El Ejecutivo Federal podrá establecer medidas provisionales de salvaguarda en un plazo 

de 20 días, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 
inicio de la investigación, siempre y cuando: 

 
I. Se presenten circunstancias críticas en las que cualquier demora entrañaría un daño difícilmente 

reparable, y 
 
II. Cuente con pruebas de que el aumento de las importaciones ha causado o amenazado causar un 

daño serio.  
 
Artículo 79.- La duración de las medidas provisionales no excederá de seis meses. En este lapso se 

cumplirán las disposiciones establecidas en los tratados o convenios internacionales de los que México 
sea parte. La resolución final que confirme, modifique o revoque las medidas provisionales deberá 
publicarse dentro de los seis meses posteriores al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación de la resolución que determine medidas provisionales. 

 
Si llegaran a confirmarse o revocarse las medidas provisionales en la resolución final se procederá a 

hacer efectivo su cumplimiento o, en su caso, a devolver las cantidades, con los intereses 
correspondientes, que se hubieren enterado por dicho concepto o la diferencia respectiva.  

 

CAPITULO IV 
Otras disposiciones comunes a los procedimientos 

 
Artículo 80.- La Secretaría otorgará a las partes interesadas acceso oportuno para examinar toda la 

información que obre en el expediente administrativo para la presentación de sus argumentos. La 
información confidencial sólo estará disponible a los representantes legales acreditados de las partes 
interesadas, y a las personas físicas o morales que conforme a los tratados o convenios internacionales 
de los que México sea parte puedan tener acceso a la misma. En cualquier caso se deberá contar con 
autorización de la Secretaría. La información comercial reservada y la información gubernamental 
confidencial no estarán a disposición de ninguna de las partes interesadas. 
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Párrafo reformado DOF 22-12-1993, 13-03-2003 

 
Las personas autorizadas para accesar a la información confidencial no podrán utilizarla para 

beneficio personal y tendrán la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier 
forma de divulgación de la misma. La contravención a este precepto será sancionada por las 
disposiciones de esta Ley, independientemente de las sanciones de orden civil y penal que procedieran. 

Párrafo reformado DOF 13-03-2003 

 
Durante los procedimientos de investigación a que se refiere este título, a petición de las partes 

interesadas o de sus representantes, la Secretaría dará acceso oportuno a toda la información no 
confidencial contenida en el expediente administrativo de cualquier otra investigación, una vez 
transcurridos 60 días de la publicación de la resolución final correspondiente.  

 
Artículo 81.- En la notificación a que se refiere el artículo 53, la Secretaría comunicará a las partes 

interesadas la realización de una audiencia pública en la cual podrán comparecer y presentar argumentos 
en defensa de sus intereses así como, en el caso de medidas de salvaguarda, presentar las pruebas 
pertinentes. En dicha audiencia las partes interesadas podrán interrogar a las otras partes interesadas. 
En el caso de investigaciones contra prácticas desleales de comercio internacional, las audiencias se 
llevarán a cabo después de la publicación de la resolución preliminar y antes de la publicación de la 
resolución final.  

 
Artículo 82.- Las partes interesadas podrán ofrecer toda clase de pruebas excepto la de confesión de 

las autoridades, o aquéllas que se consideren contrarias al orden público, a la moral o a las buenas 
costumbres. 

 
La Secretaría podrá acordar, en todo tiempo, la práctica, repetición o ampliación de cualquier 

diligencia probatoria siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la 
verdad sobre los hechos controvertidos. Además, la Secretaría podrá efectuar las diligencias que estime 
pertinentes para proveer la mejor información. 

 
La Secretaría abrirá un período de alegatos con posterioridad al período de ofrecimiento de pruebas a 

efecto de que las partes interesadas expongan sus conclusiones. 
 
Los acuerdos de la Secretaría por los que se admita alguna prueba no serán recurribles en el curso 

del procedimiento.  
 
Artículo 83.- La Secretaría podrá verificar la información y pruebas presentadas en el curso de la 

investigación y que obren en el expediente administrativo, previa autorización de las partes interesadas a 
quienes se determine verificar. Para ello, podrá notificar por escrito la realización de visitas en el domicilio 
fiscal, establecimiento o lugar donde se encuentre la información correspondiente. 

 
La Secretaría podrá llevar a cabo los procedimientos que juzgue pertinentes a fin de constatar que 

dicha información y pruebas sean correctas, completas y provengan de sus registros contables, así como 
cotejar los documentos que obren en el expediente administrativo o efectuar las compulsas que fueren 
necesarias. 

 
Tratándose de personas físicas o morales no obligadas a llevar registros contables conforme a la 

legislación de la materia, las mismas deberán acreditar fehacientemente lo anterior, a juicio de la 
Secretaría. 

 
Si como resultado de la visita la Secretaría encuentra que la información presentada en el curso de la 

investigación por la persona física o moral verificada, no es correcta o completa o no corresponde a sus 
registros contables, la Secretaría procederá conforme al artículo 64 de esta Ley. 
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Las visitas de verificación a personas domiciliadas en el extranjero se realizarán previa notificación al 

gobierno del país de que se trate, a condición de que dicho gobierno no se oponga a la visita de 
verificación. 

 
De no aceptarse la visita de verificación, la Secretaría actuará con base en los hechos de que tenga 

conocimiento. 
 
Las visitas de verificación que realice la Secretaría deberán efectuarse en días y horas hábiles por 

personal designado por la propia dependencia. Sin embargo, también podrán efectuarse en días y horas 
inhábiles cuando así fuese necesario, en cuyo caso el oficio por el que se haya ordenado la visita 
expresará la autorización correspondiente. 

 
De las visitas deberá levantarse acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el 

visitado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Estas visitas se 
sujetarán a las disposiciones del reglamento de esta Ley. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 84.- Las notificaciones a que se refiere esta Ley se harán a la parte interesada o a su 

representante en su domicilio de manera personal, a través de correo certificado con acuse de recibo o 
por cualquier otro medio directo, como el de mensajería especializada o a través de medios electrónicos 
o de cualquier otra tecnología. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que 
fueren hechas. El reglamento establecerá la forma y términos en que se realizarán las notificaciones. 

Artículo reformado DOF 24-01-2006 

 
Artículo 85.- A falta de disposición expresa en esta Ley en lo concerniente a los procedimientos 

administrativos en materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda, 
se aplicará supletoriamente el Código Fiscal de la Federación, en lo que sea acorde con la naturaleza de 
estos procedimientos. Esta disposición no se aplicará en lo relativo a notificaciones y visitas de 
verificación.  

 
Artículo 86.- Si en el curso de los procedimientos a que se refiere este título, la Secretaría considera 

que existen elementos que le permitan suponer que alguna de las partes realizó prácticas monopólicas 
sancionadas en los términos de la ley de la materia, dará vista a la autoridad competente. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 87.- Las cuotas compensatorias y las medidas de salvaguarda podrán determinarse en 

cantidad específica o ad-valorem. Si fueren específicas serán calculadas por unidad de medida, 
debiéndose liquidar en su equivalente en moneda nacional. Si fueren ad-valorem se calcularán en 
términos porcentuales sobre el valor en aduana de la mercancía.  

 
Artículo 88.- Al imponer una medida compensatoria o al proponer la aplicación de una medida de 

salvaguarda la Secretaría proporcionará una defensa oportuna a la producción nacional. 
Artículo reformado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 89.- Las cuotas compensatorias provisionales y definitivas, así como las medidas de 

salvaguarda, se aplicarán a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Los importadores o sus consignatarios estarán obligados a calcular en el pedimento de importación 

correspondiente los montos de las cuotas compensatorias provisionales y definitivas, o de salvaguarda, y 
a pagarlas, junto con los impuestos al comercio exterior, sin perjuicio de que las cuotas compensatorias 



 

 

         R RLEY DE COMERCIO EXTERIOR    
 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Centro de Documentación, Información y Análisis 

Última Reforma DOF 21-12-2006 

 

 

 25 de 39

provisionales sean garantizadas conforme al artículo 65 y las cuotas compensatorias definitivas conforme 
a la fracción III del artículo 98.  

 

CAPITULO V 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

Capítulo adicionado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 89 A.- Determinada una cuota compensatoria definitiva, las partes interesadas podrán 

solicitar a la Secretaría que resuelva si una mercancía está sujeta a dicha cuota compensatoria; de ser 
procedente la solicitud dará inicio a un procedimiento de cobertura de producto dentro de los 20 días 
siguientes a la presentación de la misma; y emitirá la resolución final dentro de los 60 días contados a 
partir de su inicio. Estas resoluciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo adicionado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 89 B.- Se considera elusión de cuotas compensatorias o de medidas de salvaguarda, lo 

siguiente: 
 
I. La introducción a territorio nacional de insumos, piezas o componentes con objeto de producir o 

realizar operaciones de montaje de la mercancía sujeta a cuota compensatoria o medida de salvaguarda; 
 
II. La introducción a territorio nacional de mercancías sujetas a cuota compensatoria o medidas de 

salvaguarda con insumos, piezas o componentes integrados o ensamblados en un tercer país; 
 
III. La introducción a territorio nacional de mercancías del mismo país de origen que la mercancía 

sujeta a cuota compensatoria o medida de salvaguarda, con diferencias relativamente menores con 
respecto a éstas; 

 
IV. La introducción a territorio nacional de mercancías sujetas a cuota compensatoria o medida de 

salvaguarda, importadas con una cuota compensatoria o medida de salvaguarda menor a la que le 
corresponde; o 

 
V. Cualquier otra conducta que tenga como resultado el incumplimiento del pago de la cuota 

compensatoria o de la medida de salvaguarda. 
 
Las mercancías que se importen en estas condiciones pagarán la cuota compensatoria o se sujetarán 

a la medida de salvaguarda correspondiente. La elusión de cuotas compensatorias o medidas de 
salvaguarda, preliminares o definitivas, se determinará mediante un procedimiento iniciado de oficio o a 
solicitud de parte interesada. 

Artículo adicionado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 89 C.- Las partes interesadas podrán solicitar a la Secretaría, en cualquier tiempo, que aclare 

o precise determinado aspecto de las resoluciones por las que se impongan cuotas compensatorias 
definitivas. 

Artículo adicionado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 89 D.- Los productores cuyas mercancías estén sujetas a una cuota compensatoria definitiva 

y que no hayan realizado exportaciones de esas mercancías durante el período investigado en el 
procedimiento que dio lugar a la cuota compensatoria de que se trate, podrán solicitar a la Secretaría el 
inicio de un procedimiento para nuevos exportadores a efecto de que ésta se pronuncie sobre los 
márgenes individuales de discriminación de precios, siempre que: 
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I. Hayan efectuado operaciones de exportación al territorio nacional de la mercancía objeto de cuotas 
compensatorias con posterioridad al período investigado en el procedimiento que dio lugar a la cuota 
compensatoria de que se trate, y 

Fracción reformada DOF 21-12-2006 

 
II. Demuestren que no tienen vinculación alguna con los productores o exportadores del país 

exportador a quienes se les haya determinado cuota compensatoria específica. 
Artículo adicionado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 89 E.- A solicitud de parte interesada, la Secretaría le aplicará las resoluciones firmes 

dictadas como consecuencia de un recurso de revocación, de un juicio de nulidad o de una resolución de 
la Secretaría por la que se dé cumplimiento a un laudo emitido por un mecanismo alternativo de solución 
de controversias, siempre que esa parte interesada se encuentre en el mismo supuesto jurídico que 
aquella que obtuvo la resolución favorable. 

 
La parte interesada deberá formular su solicitud dentro de los 30 días siguientes contados a partir de 

que la resolución respectiva quede firme. 
Artículo adicionado DOF 13-03-2003 

 
Artículo 89 F.- La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación el inicio del examen de 

vigencia de cuota compensatoria y notificará a las partes de que tenga conocimiento, para que en un 
plazo de 28 días contados a partir del día siguiente de su publicación en dicho órgano informativo, 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 

 
Transcurrido este plazo, las partes contarán con 8 días para presentar contraargumentaciones o 

réplicas a lo manifestado. 
 
Las empresas productoras nacionales, exportadoras e importadoras que tengan interés jurídico en el 

resultado del examen, deberán presentar la información necesaria que permita a la autoridad determinar 
si de eliminarse la cuota compensatoria se repetiría o continuaría la discriminación de precios o la 
subvención, y el daño. 

 
I. Dentro de los 100 días posteriores al inicio de la investigación, la Secretaría notificará a las partes 

interesadas de que tenga conocimiento la apertura de un segundo período probatorio de 28 días, a efecto 
de que presenten los argumentos y pruebas que a su derecho convenga. 

 
II. Antes de emitir una resolución final, la Secretaría podrá realizar las visitas de verificación que 

considere conveniente; celebrará una audiencia pública y otorgará a las partes un plazo para presentar 
alegatos. 

 
III. Terminado el procedimiento de examen, la Secretaría someterá a la opinión de la Comisión de 

Comercio Exterior el proyecto de resolución final. 
 
IV. La Secretaría dictará la resolución final dentro de un plazo máximo de 220 días contados a partir 

del día siguiente al de la publicación de la resolución de inicio del examen en el Diario Oficial de la 
Federación, mediante la cual podrá: 

 
a. Determinar la continuación de la vigencia de la cuota compensatoria por cinco años adicionales 

contados a partir de la fecha de vencimiento. En esta determinación la Secretaría podrá modificar el 
monto de la cuota compensatoria. 

 
b. Eliminar la cuota compensatoria. 
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Durante el tiempo que dure el examen de vigencia continuará el pago de cuotas compensatorias. 
Artículo adicionado DOF 13-03-2003 

 

TITULO VIII 
PROMOCION DE EXPORTACIONES 

 
CAPITULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 90.- La promoción de las exportaciones tendrá como objetivo la consolidación y la mejoría 

cuantitativa y cualitativa de las exportaciones de productos manufacturados, agroindustriales, servicios y 
tecnología mexicanos en los mercados internacionales. Para ello se concertarán programas anuales con 
los organismos representativos de sectores productivos a fin de realizar una eficaz asignación de 
recursos. 

Párrafo reformado DOF 24-01-2006 

 
Las actividades de promoción de exportaciones buscarán: 
 
I.  Aprovechar los logros alcanzados en negociaciones comerciales internacionales; 
 
II.  Facilitar proyectos de exportación, con prioridad en el apoyo a la micro, pequeña y mediana 

empresa; 
Fracción reformada DOF 24-01-2006 

 
III.  Contribuir a resolver los problemas que enfrentan las empresas para concurrir a los mercados 

internacionales y establecer un programa permanente de desregulación y simplificación 
administrativa en materia de exportaciones, incluyendo aquellos derivados de los mecanismos 
de solución de controversias previstos en los tratados internacionales de los que México sea 
parte; 

Fracción reformada DOF 24-01-2006 

 
IV.  Proporcionar de manera expedita los servicios de apoyo del comercio exterior y los beneficios 

que los programas oficiales de fomento a las exportaciones establezcan, y 
Fracción reformada DOF 24-01-2006 

 
V.  Las demás acciones que señalen expresamente otras leyes o reglamentos. 

Fracción reformada DOF 24-01-2006 

 
La Secretaría podrá diseñar, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, 

mecanismos de coordinación de las actividades de promoción. La coordinación de la promoción tendrá 
por objeto establecer lineamientos generales para el eficaz desempeño, seguimiento y evaluación de las 
actividades de promoción de exportaciones.  

 

CAPITULO II 
Instrumentos de promoción 

 
Artículo 91.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, establecerá las medidas y los 

mecanismos necesarios para la aplicación de los programas e instrumentos de comercio exterior, por lo 
que en coordinación con las dependencias competentes, deberá establecer mediante decretos, 
programas de promoción vinculados a la infraestructura, capacitación, coordinación, organización, 
financiamiento, administración fiscal y aduanera y modernización de mecanismos de comercio exterior, 
siempre y cuando se trate de prácticas internacionalmente aceptadas. 
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Asimismo, la Secretaría deberá establecer mediante acuerdos, aquellas medidas necesarias para la 
aplicación de los programas e instrumentos citados en el párrafo anterior. 

Artículo reformado DOF 13-03-2003, 24-01-2006 

 
Artículo 92.- El Premio Nacional de Exportación tendrá por objeto reconocer anualmente el esfuerzo 

de los exportadores nacionales y de las instituciones que apoyen la actividad exportadora. El 
procedimiento para la selección de los ganadores del premio, las diferentes categorías del mismo, la 
forma de usarlo y las demás disposiciones relacionadas con el mismo se establecerán en el reglamento. 

Artículo reformado DOF 24-01-2006 

 

TITULO IX 
INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS 

 
CAPITULO I 

Infracciones y sanciones administrativas 
 
Artículo 93.- Corresponde a la Secretaría sancionar las siguientes infracciones: 
 
I.  Falsificar datos o documentos, así como omitirlos o alterarlos con intención fraudulenta o por 

negligencia grave en materia de comprobación de origen, permisos previos, cupos y marcado 
de origen, con multa equivalente a dos tantos del valor de la mercancía exportada o importada 
y, a falta de este dato, por el importe de dos tantos del valor de la mercancía consignado en el 
documento correspondiente; 

 
II.  Destinar la mercancía importada a un fin distinto a aquél para el cual se expidió el permiso de 

importación, en los casos en los cuales se haya establecido este requisito, con multa de dos 
tantos del valor de la mercancía importada; 

 
III.  Proporcionar datos o documentos falsos u omitir los reales o alterarlos para obtener la 

aplicación del régimen de cuotas compensatorias o medidas de salvaguarda, con multa hasta 
por el valor de la mercancía importada en el período de investigación de que se trate; 

Fracción reformada DOF 13-03-2003 

 
IV.  Omitir la presentación a la Secretaría de los documentos o informes en los casos a los que se 

refiere el artículo 55 dentro del plazo señalado en el requerimiento respectivo, con multa de 180 
veces el salario mínimo; 

 
V. Derogada; 

Fracción reformada DOF 13-03-2003. Derogada DOF 21-12-2006 

 
VI.  Divulgar información confidencial o utilizar ésta para beneficio personal, en los términos del 

artículo 80 de esta Ley o, en relación a los mecanismos de solución de controversias 
establecidos en los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte, con multa 
proporcional al perjuicio que se ocasione o al beneficio que se obtenga por la divulgación o uso 
de dicha información. 

 
Para los efectos de este artículo, se entenderá por salario mínimo el general diario vigente en el 

Distrito Federal al momento de cometerse la infracción. 
 
Para la aplicación de la multa a que se refiere la fracción VI de este artículo, la Secretaría tomará en 

cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios causados, así como los antecedentes, 
circunstancias personales y situación económica del infractor. 

Párrafo reformado DOF 21-12-2006 
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Las multas a que se refiere este artículo se impondrán independientemente de las sanciones penales 

y civiles que corresponda, en los términos de legislación aplicable. Para la imposición de las multas se 
deberá oír previamente al presunto infractor.  

 

CAPITULO II 
Recurso de revocación 

 
Artículo 94.- El recurso administrativo de revocación podrá ser interpuesto contra las resoluciones: 
 
I.  En materia de marcado de país de origen o que nieguen permisos previos o la participación en 

cupos de exportación o importación; 
 
II.  En materia de certificación de origen; 
 
III.  Que declaren abandonada o desechada la solicitud de inicio de los procedimientos de 

investigación a que se refieren las fracciones II y III del artículo 52; 
 
IV.  Que declaren concluida la investigación sin imponer cuota compensatoria a que se refieren la 

fracción III del artículo 57 y la fracción III del artículo 59; 
 
V.  Que determinen cuotas compensatorias definitivas o los actos que las apliquen; 
 
VI.  Por las que se responda a las solicitudes de los interesados a que se refiere el Artículo 89 A; 

Fracción reformada DOF 24-01-2006 

 
VII.  Que declaren concluida la investigación a que se refiere el artículo 61; 
 
VIII.  Que desechen o concluyan la solicitud de revisión a que se refiere el artículo 68, así como las 

que confirmen, modifiquen o revoquen cuotas compensatorias definitivas a que se refiere el 
mismo artículo; 

 
IX.  Que declaren concluida o terminada la investigación a que se refiere el artículo 73; 

Fracción reformada DOF 13-03-2003 

 
X.  Que declaren concluida la investigación a que se refiere el artículo 89 B; 

Fracción adicionada DOF 13-03-2003 

 
XI.  Que concluyan la investigación a que se refiere la fracción IV del artículo 89 F, y 

Fracción adicionada DOF 13-03-2003 

 
XII.  Que impongan las sanciones a que se refiere esta Ley. 

Fracción reformada DOF 13-03-2003 (se recorre) 

 
Los recursos de revocación contra las resoluciones en materia de certificación de origen y los actos 

que apliquen cuotas compensatorias definitivas, se impondrán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. En los demás casos, el recurso se interpondrá ante la Secretaría.  

 
Artículo 95.- El recurso a que se refiere este capítulo tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la 

resolución impugnada y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto reclamado, los 
fundamentos legales en que se apoyen y los puntos de resolución. 
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El recurso de revocación se tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la 
Federación, siendo necesario su agotamiento para la procedencia del juicio ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 

Párrafo reformado DOF 31-12-2000, 13-03-2003 

 
Las resoluciones que se dicten al resolver el recurso de revocación o aquellas que lo tengan por no 

interpuesto, podrán ser impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante 
juicio que se substanciará conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Párrafo reformado DOF 31-12-2000, 13-03-2003 

 
Las resoluciones no recurridas dentro del ámbito establecido en el Código Fiscal de la Federación se 

tendrán por consentidas, y no podrán ser impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

Párrafo reformado DOF 31-12-2000, 13-03-2003 

 
Artículo 96.- En relación con el recurso de revocación que se interponga contra las resoluciones y 

actos a que se refiere la fracción V del artículo 94, se estará a lo dispuesto en el artículo 95 en lo que no 
se oponga a las siguientes reglas: 

 
I. Se interpondrá ante la autoridad que haya dictado la resolución, o bien, contra la que lo ejecute, 

salvo que en el mismo recurso se impugnen ambos, caso en el que deberá interponerse ante la autoridad 
que determinó las cuotas compensatorias; 

 
II. Si se impugnan ambos, la resolución del recurso contra la determinación de cuotas compensatorias 

definitivas será de pronunciamiento previo al correspondiente a los actos de aplicación. La autoridad 
competente para resolver los primeros enviará copia de la resolución a la autoridad facultada para 
resolver los segundos. En caso de que se modifique o revoque la determinación de las cuotas 
compensatorias definitivas, quedará sin materia el recurso interpuesto contra los actos de aplicación de 
dichas cuotas, sin perjuicio de que el interesado interponga recurso contra el nuevo acto de aplicación; 

 
III. Si se interponen recursos sucesivos contra la resolución que determinó la cuota compensatoria y 

contra los actos de aplicación, se suspenderá la tramitación de estos últimos. El recurrente estará 
obligado a dar aviso de la situación a las autoridades competentes para conocer y resolver dichos 
recursos. La suspensión podrá decretarse aun de oficio cuando la autoridad tenga conocimiento por 
cualquier causa de esta situación, y 

 
IV. Cuando se interponga el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

impugnando la resolución dictada al resolver el recurso de revocación interpuesto contra la determinación 
de la cuota compensatoria definitiva, impugne posteriormente también la resolución que se dicte al 
resolver el recurso contra los actos de aplicación, deberá ampliar la demanda inicial dentro del término 
correspondiente para formular esta última impugnación. 

Fracción reformada DOF 31-12-2000, 13-03-2003 

 
Artículo 97.- En relación a las resoluciones y actos a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VIII del 

Artículo 94, cualquier parte interesada podrá optar por acudir a los mecanismos alternativos de solución 
de controversias en materia de prácticas desleales contenidos en tratados comerciales internacionales de 
los que México sea parte. De optarse por tales mecanismos: 

Párrafo reformado DOF 22-12-1993 

 
I. No procederá el recurso de revocación previsto en el artículo 94 ni el juicio ante el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa contra dichas resoluciones, ni contra la resolución de la Secretaría 
dictada como consecuencia de la decisión que emane de dichos mecanismos alternativos, y se 
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entenderá que la parte interesada que ejerza la opción acepta la resolución que resulte del mecanismo 
alternativo de solución de controversias; 

Fracción reformada DOF 22-12-1993, 31-12-2000, 13-03-2003 

 
II. Sólo se considerará como final la resolución de la Secretaría dictada como consecuencia de la 

decisión que emane de los mecanismos alternativos. Las partes interesadas que acudan a un mecanismo 
alternativo de solución de controversias o, en su caso, las partes interesadas sujetas al pago de cuota 
compensatoria que podría modificarse en virtud de tal mecanismo, podrán garantizar las cuotas 
compensatorias definitivas en los términos de la fracción III del artículo 98 de esta Ley. Asimismo, en 
caso de que la cuota compensatoria determinada en las revisiones administrativas sea menor que la 
vigente al momento en que se inicie el mecanismo alternativo de solución de controversias, deberán 
garantizar o pagar la diferencia entre dichas cuotas en tanto dicho mecanismo no se resuelva de forma 
definitiva, y 

Fracción reformada DOF 21-12-2006 

 
III. Se observará lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 
Fracción reformada DOF 21-12-2006 

 
Artículo 98.- Además de lo dispuesto en los Artículos 96 y 97, los recursos relacionados con las 

resoluciones a que se alude en las fracciones IV, V, VI y VIII del Artículo 94, se sujetarán a las siguientes 
reglas: 

Párrafo reformado DOF 22-12-1993 

 
I.- Cuando dichas resoluciones sean recurribles mediante mecanismos alternativos de solución de 

controversias pactados por México en tratados internacionales, el plazo para interponer el recurso de 
revocación no empezará a correr sino hasta que haya transcurrido el previsto en el tratado internacional 
de que se trate para interponer el mecanismo alternativo de solución de controversias; 

Fracción reformada DOF 22-12-1993 

 
II.- Cuando dichas resoluciones sean recurribles mediante mecanismos alternativos de solución de 

controversias pactados por México en tratados internacionales, el recurrente que opte por el recurso de 
revocación deberá cumplir, además, con las formalidades previstas en el tratado internacional de que se 
trate; y 

Fracción reformada DOF 22-12-1993 

 
III. Las partes interesadas que acudan al recurso de revocación, al juicio de nulidad ante el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o a los mecanismos alternativos de solución de controversias a 
que se refiere esta Ley, podrán garantizar el pago de las cuotas compensatorias definitivas, en los 
términos del Código Fiscal de la Federación, siempre que la forma de garantía correspondiente sea 
aceptada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Fracción reformada DOF 31-12-2000, 13-03-2003 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de enero de 1986, la Ley que Establece el Régimen de Exportación del Oro, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980 y las demás disposiciones u 
ordenamientos que se le opongan. 
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TERCERO.- En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias de esta Ley, seguirán en vigor el 
Reglamento contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional, el Reglamento Sobre Permisos de 
Importación y Exportación de Mercancías Sujetas a Restricciones, el Decreto que establece la 
Organización y Funciones de la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior, el Decreto por 
el que se establece el Premio Nacional de Exportación y las demás disposiciones expedidas con 
anterioridad en todo lo que no se le opongan. 

 
CUARTO.- Los procedimientos administrativos a que se refiere este ordenamiento que se encuentren 

en trámite al momento de su entrada en vigor, se resolverán en los términos de la Ley Reglamentaria del 
artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Comercio 
Exterior. 

 
México, D. F., a 13 de julio de 1993.- Sen. Mauricio Valdés Rodríguez, Presidente.- Dip. Romeo 

Flores Leal, Presidente.- Sen. Ramón Serrano Ahumada, Secretario.- Dip. Luis Moreno Bustamante, 
Secretario.- Rúbricas."  

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del 
mes de julio de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 
 

FE de erratas a la Ley de Comercio Exterior, publicada el 27 de julio de 1993. 
 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 1993 

 
Página 60, primera columna, renglón 20, dice: 
 
Procedimiento en materia de salvaguarda. 
 
Debe decir: 
 
Procedimiento en materia de medidas de salvaguarda. 
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DECRETO que reforma, adiciona y deroga disposiciones de diversas leyes relacionadas 
con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1993 

 
ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 60, 68 primer párrafo, 80 primer párrafo, 97 primer 

párrafo y fracción I y 98 primer párrafo y fracciones I y II de la Ley de Comercio Exterior, para quedar 
como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1994. 
 
SEGUNDO.- La reforma al inciso (b) de la fracción I del Artículo 52 del Código Fiscal de la 

Federación, entrará en vigor el 1o. de enero de 1996. 
 
TERCERO.- La reforma al Artículo 10 de la Ley de Expropiación, se aplicará a las expropiaciones que 

se realicen a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
CUARTO.- La ampliación del plazo de protección de los derechos de propiedad intelectual a que se 

refiere la fracción I del Artículo 23 de la Ley Federal de Derechos de Autor que se reforma, será aplicable 
a aquellos derechos que no hayan ingresado al régimen de dominio público a la fecha en que el presente 
Decreto entre en vigor. 

 
México, D.F., a 14 de diciembre de 1993.- Dip. Cuauhtémoc López Sánchez, Presidente.- Sen. 

Eduardo Robledo Rincón, Presidente.- Dip. Juan Adrián Ramírez García, Secretario.- Sen. Israel 
Soberanis Nogueda, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los quince días del 
mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones fiscales. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000 

 

Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación 
 

Artículo Décimo Primero. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo de 
este Decreto, se estará a lo siguiente: 

 
I. La reforma al artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, entrará en vigor 

el 1o. de febrero de 2001. 
 
II. Para los efectos del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, las 

demandas presentadas antes del 1o. de enero de 2001, serán competencia de la Sala Regional 
que corresponda, de conformidad con el citado artículo 31, vigente hasta el 31 de diciembre de 
2000. 

 
III. Se reforma la denominación del Tribunal Fiscal de la Federación por la de Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa. En consecuencia, se reforma la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal 
de la Federación tanto en su título como en sus disposiciones, así como en todas aquellas 
contenidas en el Código Fiscal de la Federación y en las demás leyes fiscales y administrativas 
federales, en las que se cite al Tribunal Fiscal de la Federación, para sustituir ese nombre por el 
de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 
Transitorios 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001. 
 
Segundo. Las menciones hechas en el presente Decreto a las Secretarías cuyas denominaciones se 

modificaron por efectos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 30 de 
noviembre de 2000, mediante el cual se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se 
entenderán conforme a la denominación que para cada una se estableció en este último. 

 
México, D.F., a 28 de diciembre de 2000.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Ricardo 

Francisco García Cervantes, Presidente.- Sen. Yolanda González Hernández, Secretario.- Dip. 
Manuel Medellín Milán, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días 
del mes de diciembre de dos mil.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Comercio Exterior. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003 

 
ARTICULO UNICO: Se REFORMAN los artículos; 28; 29; 31, párrafo segundo y fracción I; 32, en su 

párrafo segundo; 35; 36; 37; la denominación del Capítulo IV del Título V; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 
47, párrafo primero; 48, párrafo primero, así como las fracciones I a III; nombre del Capítulo I del Título 
VII; 49, primer párrafo; 50, el párrafo primero y su fracción II, así como el párrafo segundo; 52; 53, párrafo 
primero; 57, el párrafo primero, la fracción III y el segundo párrafo; 59 párrafos primero y segundo; 64; 66; 
67; 68, párrafo primero; 70; 71; 74; 75; 76, párrafo primero; 77; 80, párrafos primero y segundo; 83; 86; 
88; 90, primer párrafo y del segundo párrafo la fracción III; 91; 93, fracciones III y V; 94, fracción IX; 95, 
párrafos segundo, tercero y cuarto; 96 fracción IV; 97, fracción I; 98, fracción III; se ADICIONAN un tercer 
párrafo al artículo 23; un párrafo segundo al artículo 33; las fracciones I a III al párrafo primero y un tercer 
párrafo al artículo 39; un penúltimo párrafo al artículo 42; las fracciones I y II al párrafo primero y un 
párrafo segundo al artículo 44; un párrafo cuarto al artículo 45; un párrafo segundo al artículo 47; un 
último párrafo al artículo 48; un párrafo segundo al artículo 51; un párrafo tercero al artículo 53; un párrafo 
segundo, con las fracciones I a III, así como un último párrafo al artículo 64; un segundo párrafo, 
recorriéndose el actual párrafo segundo para pasar a ser el tercer párrafo, así como un último párrafo, al 
artículo 68; las fracciones I y II al primer párrafo y un último párrafo al artículo 70; el artículo 70 A; el 
artículo 70 B; las fracciones I a V al primer párrafo, así como un último párrafo al artículo 71; un párrafo 
segundo al artículo 72; los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 83, pasando los actuales 
párrafos segundo, tercero y cuarto a ser los respectivos párrafos sexto, séptimo y octavo de dicho 
artículo; un Capítulo V denominado “Procedimientos Especiales” al Título VII, que comprende del artículo 
89A al 89F; y las fracciones X y XI al artículo 94, pasando la actual fracción X a ser la fracción XII; y se 
DEROGAN la fracción IV del artículo 48; y el artículo 60; todos ellos de la LEY DE COMERCIO 
EXTERIOR, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, y será aplicable a la 
totalidad de las importaciones, independientemente de su origen y procedencia, incluidas las de Estados 
Unidos de América y Canadá. 

 
Segundo.- Las disposiciones del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1993, continuarán aplicándose en todo lo que no se 
oponga al presente Decreto, hasta en tanto se expidan las reformas correspondientes. 

 
Tercero.- Los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite al momento de la entrada 

en vigor del presente Decreto, se resolverán en los términos de la Ley de Comercio Exterior publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1993. 

 
Cuarto.- El Ejecutivo Federal en la esfera de sus atribuciones, establecerá un sistema de alerta 

oportuna para informar al Congreso de la Unión periódicamente sobre la importación de mercancías 
vulnerables. 

 
México, D.F., a 15 de diciembre de 2002.- Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen. 

Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Adrián Rivera Pérez, Secretario.- Sen. Sara I. 
Castellanos Cortés, Secretario.- Rúbricas". 
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes 
de marzo de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago 
Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Comercio Exterior. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2006 

 
Artículo Único.- Se Reforman los Artículos 1, 2; 3; el nombre del Título Segundo y de su Capítulo II; 

las fracciones II, VIII, IX y XI del Artículo 5; Artículos 6; 7; 75; 84; 90; 91; 92 y la fracción VI del Artículo 
94; y se Adicionan una fracción VII al Artículo 4; una fracción XII al Artículo 5, para que la actual pase a 
ser XIII; un segundo párrafo al Artículo 6; un Artículo 17 A; un Artículo 20 A, a la Ley de Comercio 
Exterior, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

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

Artículo Segundo.- Para efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 4o. de esta Ley, las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que administren o controlen una 
restricción o regulación no arancelaría, deberán desarrollar en un plazo no mayor a 12 meses, contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, un plan de trabajo en el que establecerán 
responsables, metas, plazos comprometidos y además acciones necesarias para interconectarse 
electrónicamente con la Secretaría de Economía y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Asimismo se establecerá la interconexión electrónica con las entidades prevalidadoras autorizadas en 

términos de lo dispuesto por el artículo 16-A de la Ley Aduanera, a fin de que el agente o apoderado 
aduanal estén en posibilidades de verificar el cumplimiento con las restricciones o regulaciones no 
arancelarias que correspondan. 

 
México, D.F., a 14 de diciembre de 2005.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. 

Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, Secretaria.- Dip. Ma. 
Sara Rocha Medina, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del 
mes de enero de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos 
María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Comercio Exterior. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2006 

 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 53, último párrafo; 64, segundo párrafo en su encabezado; 

68, primer párrafo; 89 D, fracción I; 93, penúltimo párrafo; y 97, fracciones II y III; se adiciona el artículo 
65 A; y se derogan los artículos 68, último párrafo y 93, fracción V, de la Ley de Comercio Exterior, para 
quedar como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, y será aplicable a la 
totalidad de las importaciones, independientemente de su origen y procedencia, incluidas las de Estados 
Unidos de América y Canadá. 

 
Segundo. Las disposiciones del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1993, continuarán aplicándose en todo lo que no se 
oponga al presente Decreto, hasta que se expidan las reformas correspondientes. 

 
Tercero. Los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite al momento de la entrada 

en vigor del presente Decreto, se resolverán en los términos de la Ley de Comercio Exterior publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1993, y de las reformas a dicha ley publicadas en dicho 
órgano informativo el 13 de marzo de 2003 y 24 de enero de 2006. 

 
México, D.F., a 12 de diciembre de 2006.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. 

Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Renan Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Ma. 
Mercedez Maciel Ortiz, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del 
mes de diciembre de dos mil seis.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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SEGUNDA SECCION 
SECRETARIA DE ECONOMIA 

ACUERDO por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de 
Comercio Exterior. 

Las reformas y adiciones, según la PRIMERA modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite 
reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior (DOF, 3 de septiembre de 2007) están 
resaltadas en amarillo. Dichas modificaciones están vigentes a partir del 4 de septiembre de 2007 (Artículo 
transitorio Primero). 

SEGUNDA modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de Comercio Exterior (DOF, 12 de octubre de 2007) están resaltadas en turquesa. Dichas 
modificaciones están vigentes a partir del 13 de octubre de 2007 (Artículo transitorio único). 

La TERCERA Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior está resaltada en verde (DOF, 28 de enero de 2008). Dichas modificaciones 
están vigentes a partir del 29 de enero de 2008 (Artículo transitorio único).  

La SEXTA modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior está resaltada en fucsia (DOF, 11 de abril de 2008). Dichas modificaciones 
están vigentes a partir del 12 de abril de 2008 (Artículo transitorio único). La CUARTA Y QUINTA 
modificaciones no han sido publicadas por la siguiente razón: 
www.siicex.gob mx/portalSiicex/Sabias/6taNotaAcl.doc  

La CUARTA Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior está resaltada en gris (DOF, 11 de junio de 2008). Dichas modificaciones 
están vigentes a partir del 12 de junio de 2008 (Artículo transitorio único).  

La QUINTA Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior está resaltada en rojo (DOF, 16 de junio de 2008). Dichas modificaciones 
están vigentes a partir del 17 de junio de 2008 (Artículo transitorio único). 

La OCTAVA Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior está resaltada en amarillo con letras azules (DOF, 26 de agosto de 2008). 
Dichas modificaciones están vigentes a partir del 27 de agosto de 2008 (Artículo transitorio PRIMERO). 

Para los casos de Exportador autorizado regulados por la regla 2.6.7 y 2.6.8, aquellas personas físicas o morales que antes de la entrada en 
vigor de la “OCTAVA Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en 
materia de comercio exterior” contaban con un número de exportador autorizado y que hayan realizado el cambio de nombre, 
denominación o razón social, deberán tomar como válido el número de exportador autorizado que corresponda a su nombre, 
denominación o razón social actual (art. SEGUNDO transitorio).  

Por otro lado, las personas que no están relacionadas en el Anexo 2.6.7 del presente ordenamiento y que cumplen con los criterios de 
exportador establecidos en el artículo quinto del Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en Materia Aduanera y de 
Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2008, podrán solicitar su número de exportador 
autorizado, a que se refiere la regla 2.6.7 del presente instrumento, en la ventanilla de atención al público de la representación federal de 
la Secretaría que corresponda, en los términos que establece el trámite inscrito en el Registro Federal de Trámites y Servicios SE-03-037 
“Registro de Productos Elegibles para Preferencias y Concesiones Arancelarias para la Obtención del número de exportador autorizado 
para la Unión Europea (UE) o la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) (art. TERCERO transitorio). 

La Secretaría de Economía a través de la OCTAVA modificación a estas reglas reasignó los números de exportador autorizado, que 
podrán ser utilizados a partir de la entrada en vigor del presente, a fin de contar con un registro fehaciente de los exportadores que 
contaban con el beneficio a que se refiere la regla 2.6.7 desde el año 2005 (art. CUARTO transitorio). 

La NOVENA Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior está resaltada en turquesa con letras azules (DOF, 16 de octubre de 2008). 
Dichas modificaciones están vigentes a partir del 17 de octubre de 2008 (Artículo transitorio ÚNICO). 

 

DECIMA modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en 
materia de Comercio Exterior está resaltada en moradas (DOF, 29 diciembre 2008). Dichas modificaciones están 
viegentes a partir del 1 de enero de 2009 . 

DECIMA Primera Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 1 de abril de 2009). El presente acuerdo entrará en vigor el 
día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Artículo Primero Transitorio. 
Esta resaltadas en amarillo con letras rojas. 
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DECIMA Segunda Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 1 de abril de 2009). El presente acuerdo entrará en vigor el 
día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Único Artículo Transitorio. Esta 
resaltadas en morado con letras azul cielo. 

DECIMO Tercera Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior (DOF 8 de mayo de 2009). El presente Acuerdo entrará en vigor 
el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta la fecha en que se declare que la 
situación de contingencia derivada del brote de influenza en nuestro país ha finalizado, de acuerdo a su Artículo 
Transitorio Único. Esta resaltada en verde con letras blancas. 

DECIMO Cuarta Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 15 de julio de 2009). El presente Acuerdo entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación de acuerdo a su Artículo Primero 
Transitorio. Esta resaltada en oliva con letras amarillas. 

AVISO por el que se da a conocer la modificación a la lista de participantes en el Sistema de Certificación del 
Proceso Kimberley (SCPK), que figura en el Anexo 2.2.15 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite 
reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior (DOF 25 Agosto de 2009). El presente Aviso 
de Modificación al Anexo 2.2.15. El presente Aviso entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, según lo dispone el Acuerdo en su parte final. Esta resaltado con azul rey y letras 
blancas 

DECIMO Quinta Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 27 de agosto de 2009). El presente Acuerdo entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Artículo Único 
Transitorio. Esta resaltada en verde azulado con letras blancas. 

DECIMO Sexta Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior (DOF 13 de noviembre de 2009). El presente Acuerdo entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Artículo Único 
Transitorio. Esta resaltada en gris con letras cafes. 

DECIMO Séptima Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 16 de diciembre de 2009). El presente Acuerdo entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Artículo Único 
Transitorio. Esta resaltada en azul marino con letras naranjas. 

DECIMO Octava Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 25 de febrero de 2010). El presente Acuerdo entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Artículo Único 
Transitorio. Esta resaltada en color vino y con letras grises.   

DECIMO Novena Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 26 de marzo de 2010). El presente Acuerdo entrará en 
vigor a los diez días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su 
Artículo Único Transitorio. Esta resaltada en color rosa con letras blancas.   

VIGÉSIMA Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior (DOF 17 de agosto de 2010). El presente Acuerdo entrará en vigor a los 
diez cinco días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su 
Artículo Único Transitorio. Esta resaltada en color azul cielo con letras rojas.   

VIGÉSIMA Primera Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 23 de septiembre de 2010). El presente Acuerdo entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Artículo 
Primero Transitorio. Esta resaltada en color rojo claro con letras blancas.  

VIGÉSIMA Segunda Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 11 de noviembre de 2010). El presente Acuerdo entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Artículo 
Primero Transitorio. Esta resaltada en color morado con letras amarillas.   

VIGÉSIMA Tercera Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 28 de diciembre de 2010). El presente Acuerdo entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción del Punto Segundo 
del presente ordenamiento, que se refiere a la reforma del artículo 1 del Anexo 2.4.1 denominado “Acuerdo que 
identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
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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 mismo que entrará en vigor a los cinco días siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Artículo Primero Transitorio del presente 
Acuerdo. Esta resaltada en color gris claro con letras verdes.   

Vigésima Cuarta Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de Comercio Exterior (DOF 18 de marzo de 2011). El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y terminará su vigencia el 31 de diciembre de 
2011, con excepción de los Puntos Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del presente ordenamiento, mismos que 
entrarán en vigor a los cinco días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su vigencia 
es indefinida.  Esta resaltado en azul con letras amarillas. 

VIGESIMA Quinta Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior (DOF 25 marzo de 2011). El presente Acuerdo entrará en vigor 
el día hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta resaltado en turquesa con 
letras rojo oscuro.  

VIGESIMA Sexta Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior (DOF 09 junio de 2011). El presente Acuerdo entrará en vigor el 
día hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta resaltado en amarillo con letras 
color café.  

VIGESIMA Séptima Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior (DOF 09 junio de 2011). El presente Acuerdo entrará en vigor el 
día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta resaltado en gris con letras color rojo azul.  

(NOTA: El día 13 de junio de 2011 se publico en el DOF una Adición a la Vigésima Séptima Modificación al 
Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio 
exterior, publicada el 9 de junio de 2011. 

Vigésima Octava modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de Comercio Exterior. (DOF 26 de Agosto de 2011). El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y los certificados de cumplimiento con la 
NOM-086/1-SCFI-2001 que hayan sido expedidos previamente a la entrada en vigor del presente ordenamiento 
seguirán siendo válidos hasta su vencimiento, en los términos en que fueron expedidos, y podrán ser utilizados para 
los efectos para los que fueron emitidos, siempre que la descripción de las mercancías señaladas en el documento 
correspondiente coincida con las mercancías presentadas ante la autoridad aduanera. El texto de la presente 
modificación se encuentra resaltado en letras moradas con fondo blanco. 

Vigésima Novena modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de Comercio Exterior. (DOF 20 de octubre de 2011). El presente Acuerdo entrará en vigor un 
mes después del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Texto resaltado en verde sin fondo 
(blanco). 

Trigésima Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de Comercio Exterior. (DOF 21 de diciembre de 2011). El presente Acuerdo entrará en vigor en 
diversos días, ver Artículos Transitorios. Texto resaltado en letras rojas sin fondo (blanco). 

Trigésima Primera modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior. (DOF 30 de diciembre de 2011). El presente Acuerdo entrará en 
vigor el 1 de enero de 2012 y terminará su vigencia el 31 de diciembre de 2012, según Artículo único Transitorio. 
Texto resaltado en letras color azul sin fondo (blanco). 

Trigésima Segunda modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior. (D.O.F. 12 de junio de 2012). El presente Acuerdo entrará en 
vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto lo comprendido en los 
puntos Quinto, Sexto y Séptimo, que entrarán en vigor a los diez días hábiles siguientes al de su publicación en el 
referido órgano de difusión; los permisos previos expedidos conforme al Anexo 2.2.8-A con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Acuerdo, continuarán vigentes en los términos en que fueron expedidos (Artículos 
transitorios). Texto resaltado en letras color café. 

Trigésima Tercera Modificación al Acuerdo por el que la Secretaria de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior, publicado el 6 de julio de 2007 (D.O.F. 03 de septiembre de 
2012). El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. Los países miembros de la Organización Mundial de Aduanas, entre los que se encuentra México, 
acordaron la expedición de la “Quinta Enmienda a la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías”. Resaltado en letras color MAGENTA. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 
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EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE, Secretario de Economía, con fundamento en los artículos 34 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 4o., 
fracción III, 5o., fracciones III, V, VII, X, XI y XII, 15, 16, 17 y 20, de la Ley de Comercio Exterior, y 1, 4 y 5, 
fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que en su artículo 5o., fracción XII la Ley de Comercio Exterior faculta a la Secretaría de Economía para 
emitir reglas que establezcan disposiciones de carácter general en el ámbito de su competencia, así como los 
criterios necesarios para el cumplimiento de las leyes, acuerdos o tratados comerciales internacionales, 
decretos, reglamentos, acuerdos y demás ordenamientos generales de su competencia; 

Que el 21 de julio de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que la 
Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, 
mediante el cual se dan a conocer diversas disposiciones y criterios sobre la aplicación de los programas e 
instrumentos de comercio exterior; 

Que el 4 de enero de 2007, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Primera y Segunda Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior, en tanto que el 8 de marzo y 1 de junio de 2007 publicó la 
Tercera y Cuarta Modificación al citado Acuerdo; 

Que el 18 de junio de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación con objeto de reflejar los cambios en los patrones mundiales de 
comercio, homologar nuestro sistema de clasificación arancelaria con el de otros países, evitar discrepancias 
de interpretación, agilizar los trámites aduaneros y facilitar la correcta identificación y clasificación de las 
mercancías; 

Que es necesario adecuar la normatividad de comercio exterior a dichas modificaciones; 

Que las reglas de la Secretaría de Economía tienen por objeto dar a conocer las resoluciones dictadas por 
la Secretaría de Economía que establezcan disposiciones de carácter general en materia de comercio 
exterior, agrupándolas de manera que faciliten su aplicación por parte de los usuarios, así como de presentar 
de manera codificada dichos criterios para facilitar su conocimiento, uso y cumplimiento; 

Que es obligación del Ejecutivo Federal propiciar un escenario de certidumbre jurídica en el que se 
desarrolle la actuación de los diferentes agentes económicos involucrados en el comercio exterior, para lo cual 
es necesario actualizar y difundir la nueva correspondencia de fracciones arancelarias y su descripción, 
conforme a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, así como definir claramente 
el estatus de los diversos ordenamientos que se establecen diversas disposiciones sobre instrumentos y 
programas de comercio exterior, y 

Que el presente instrumento cuenta con la opinión favorable de la Comisión de Comercio Exterior, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE LA SECRETARIA DE ECONOMIA EMITE REGLAS Y CRITERIOS  
DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 

INDICE 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo 1.1 Objeto 

Capítulo 1.2 Definiciones 

Capítulo 1.3 De las actuaciones en materia de comercio exterior de la Secretaría de Economía 

Capítulo 1.4 De la información Pública 

TITULO 2 
ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACION Y RESTRICCION NO ARANCELARIAS DEL COMERCIO 
EXTERIOR 
Capítulo 2.1 Disposiciones Generales 

Capítulo 2.2 Permisos previos y Avisos automáticos 
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Capítulo 2.3 Cupos 

Capítulo 2.4 Normas Oficiales Mexicanas 

Capítulo 2.5 Cuotas compensatorias 

Capítulo 2.6 Certificados de Origen 

TITULO 3 
PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE FOMENTO 
Capítulo 3.1 Disposiciones Generales 

Capítulo 3.2 Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) 

Capítulo 3.3 De los requisitos específicos del Programa IMMEX 
Capítulo 3.4 Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) 

Capítulo 3.5 Altamente Exportador (ALTEX) 

Capítulo 3.6 Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

Capítulo 3.7 Devolución de impuestos (Draw-back) 

Capítulo 3.8 Otras disposiciones 

TITULO 4 
DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DE COMERCIO EXTERIOR (SIICEX) 
TITULO 5 
MEDIDA DE TRANSICION 
Capítulo 5.1 Definiciones 

TITULO 6  

VENTANILLA DIGITAL MEXICANA DE COMERCIO EXTERIOR 

Capítulo 6.1  Disposiciones Generales. 

Capítulo 6.2  De la presentación de solicitudes. 

Capítulo 6.3  De los requisitos para realizar los trámites ante Ventanilla Digital. 

Capítulo 6.4  De la información. 

Capítulo 6.5  De las prevenciones. 

Capítulo 6.6  De las notificaciones. 

Capítulo 6.7  De los plazos de las resoluciones de trámites realizados ante la Ventanilla Digital. 

[SE ADICIONA] 

ANEXOS 
Para mayor facilidad en la localización de los Anexos se ha asignado a cada uno el mismo número de la 

regla que le da origen. 

Ejemplo 

A la regla 2.2.1 corresponde el Anexo 2.2.1 

Capítulo 2.2 Permisos previos y Avisos automáticos 
Anexo 2.2.1 Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación 

y exportación está sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de 
Economía (Acuerdo de permisos) 

Anexo 2.2.2 Criterios y requisitos para otorgar los permisos previos 
Anexo 2.2.7 Solicitud de permiso previo de importación o exportación y de modificaciones 

Anexo 2.2.8 Formato de permiso de importación o de exportación 

[SE DEROGAN FORMATOS ANEXOS A Y B] 
Anexo 2.2.13 Aviso Automático de Importación y Exportación o Constancia de Producto Nuevo  

Anexo 2.2.15  Lista de participantes en el Sistema de Certificación del Proceso Kimberley (SCPK) 
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Anexo 2.2.16  Certificado del Proceso Kimberley 

Capítulo 2.3 Cupos 
Anexo 2.3.1 Solicitud de Transferencia de Cupo. 

Capítulo 2.4 Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s) 
Anexo 2.4.1 Acuerdo que identifica las 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 (Acuerdo 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 2.6 Certificados de Origen 

Anexo 2.6.7  Números de exportador autorizado para ingresar mercancías a los países de la 
Comunidad Europea y a los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio 

 
Capítulo 3.1 Disposiciones Generales (Programas e instrumentos de fomento) 
Anexo 3.1.4  Reporte anual de operaciones de comercio exterior 
Capítulo 3.2 Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) 
Anexo 3.2.1 Solicitud de autorización o ampliación de programa de la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de servicios de Exportación (IMMEX) 

Anexo 3.2.4 Actividades que podrán autorizarse bajo la modalidad de Servicios del Programa 
IMMEX 

Anexo 3.2.8  Sectores Productivos 

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 

Capítulo 3.4 Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) 

Anexo 3.4.1 Solicitud de autorización o ampliación de Programa de Promoción Sectorial 
(PROSEC) 

Capítulo 3.5 Altamente Exportador (ALTEX) 

Anexo 3.5.1 Solicitud de inscripción en el registro de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 

Capítulo 3.6 Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

Anexo 3.6.1 Solicitud de inscripción en el registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

Capítulo 3.7 Devolución de impuestos (Draw-back) 

Anexo 3.7.1-A Solicitud de devolución de impuestos de importación causados por mercancías 
retornadas en el mismo estado o por mercancías para reparación o alteración 
(DRAWBACK) 

Anexo 3.7.1-B Solicitud de devolución de impuestos de importación causados por insumos 
incorporados a mercancías de exportación, para exportadores que transformen el bien 
importado (DRAWBACK) 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Objeto. 

1.1.1 El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer las reglas que establezcan disposiciones de 
carácter general en el ámbito de competencia de la SE, así como los criterios necesarios para el cumplimiento 
de las leyes, acuerdos o tratados comerciales internacionales, decretos, reglamentos, acuerdos y demás 
ordenamientos generales de su competencia, agrupándolas de manera que faciliten su aplicación por parte de 
los usuarios. 

1.2 Definiciones 
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1.2.1 Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: [SE REFORMA] 

I. Acuerdo de CPO´s, al Acuerdo por el que se establecen las normas para la determinación del 
país de origen de mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, en materia de 
cuotas compensatorias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1994 y 
sus reformas; 

II. ALTEX, al programa aprobado al amparo del Decreto para el Fomento y Operación de las 
Empresas Altamente Exportadoras publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo 
de 1990 y sus reformas; 

III. ASERCA-SAGARPA, al órgano administrativo denominado Apoyos y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria, desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

IV. Certificado del Proceso Kimberley, al certificado debidamente expedido por la autoridad 
competente de un país participante en el Sistema de Certificación del Proceso Kimberley y que 
acredita que una remesa de diamantes en bruto cumple con las exigencias del mencionado 
Sistema; 

V. CIIA, a la Comisión Intersecretarial de la Industria Automotriz; 

VI. CLAVE, al número de seis dígitos que la Secretaría de Economía a través de la Dirección 
General de Comercio Exterior generará para tener acceso al módulo de recepción vía internet de 
solicitudes de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores Drawback. 

VII. COFEMER, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; 

VIII. Contador Público Registrado, al contador público registrado ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación; 

IX. Decreto ALTEX, al Decreto para el Fomento y Operación de las Empresas Altamente 
Exportadoras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 1990 y  sus 
reformas; 

X. Decreto Automotriz, al Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz 
terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, publicado en el  Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2003; 

XI. Decreto de Facilidades, al Decreto por el que se otorgan facilidades en materia aduanera y de 
comercio exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2008; 

XII. Decreto ECEX, al Decreto para el Establecimiento de Empresas de Comercio Exterior, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997; 

XIII. Decreto IMMEX, al Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre  de 
2006 y sus reformas; 

XIV. Decreto Maquila, al Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de 
Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 1998 y sus reformas; 

XV. Decreto PROSEC, al Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción 
Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2002 y sus reformas; 

XVI. DGCE, a la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía; 

XVII. DGIB, a la Dirección General de Industrias Básicas de la Secretaría de Economía; 

XVIII. DGIPAT, a la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría de 
Economía; 

XIX. Diamantes en bruto, a los diamantes no trabajados o simplemente aserrados, exfoliados o 
desbastados, clasificados en las fracciones arancelarias 7102.10.01, 7102.21.01 y 7102.31.01 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación; 

XX. DOF, al Diario Oficial de la Federación; 

XXI. Dólares, a los dólares de los Estados Unidos de América; 
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XXII. Drawback, al Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los 
exportadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995, modificado 
mediante diverso dado a conocer en el mismo órgano informativo el 29 de diciembre de 2000; 

XXIII. FIEL, a la firma electrónica avanzada; 

XXIV. Fracción arancelaria, a las fracciones arancelarias establecidas en la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación; 

XXV. Franja fronteriza norte, al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte 
del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país en el tramo 
comprendido entre el límite de la región parcial del Estado de Sonora y el Golfo de México, así 
como el municipio fronterizo de Cananea, Sonora; 

XXVI. INEGI, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 

XXVII. LA, a la Ley Aduanera; 

XXVIII. LCE, a la Ley de Comercio Exterior; 

XXIX. LFMN, a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

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

XXXI. LIEG, a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; 

XXXII. LIGIE, a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación; 

XXXIII. LISR, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

XXXIV. Lote, a uno o más diamantes en bruto embalados en conjunto; 

XXXV. LFTAIPG, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

XXXVI. Mercancías de la Regla 8a., a las que se refieren los incisos a) y b) de la Regla 8a. de las 
Complementarias para la aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, tales como insumos, materiales, partes, componentes, maquinaria 
y equipo, inclusive material de empaque y embalaje y, en general, aquellos para la elaboración 
de los productos finales establecidos en el Decreto que establece diversos Programas de 
Promoción Sectorial; 

XXXVII. NOM´s, a las Normas Oficiales Mexicanas; 

XXXVIII. Persona con discapacidad, a aquella que padece, sufre o registra la pérdida o anormalidad de 
una estructura o función anatómica, acreditada con constancia expedida por institución de salud 
pública o privada con autorización oficial; 

XXXIX. Programa IMMEX, al programa autorizado al amparo del Decreto para el Fomento de la 
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006 y sus reformas; 

XL. Programa Maquila, al programa aprobado al amparo del Decreto para el Fomento y Operación 
de la Industria Manufacturera de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el  1 
de junio de 1998 y sus reformas; 

XLI. Programa PITEX, al programa autorizado al amparo del Decreto que establece Programas de 
Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de mayo de 1990 y sus reformas; 

XLII. PROSEC, al programa autorizado al amparo del Decreto por el que se establecen diversos 
Programas de Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto 
de 2002 y sus reformas; 

XLIII. Quilates, a la unidad de medida equivalente a 0.2 gramos; 

XLIV. Región Parcial del Estado de Sonora, a la zona comprendida en los siguientes límites: al 
norte, la línea divisoria internacional desde el cauce actual del Río Colorado hasta el punto 
situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste de Sonoyta, de ese punto, una línea recta hasta 
llegar a la costa a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco; de allí siguiendo 
el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional; 
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XLV. Regla 2., a la Regla 2. de las Generales de la fracción I del artículo 2o. de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación para la aplicación e interpretación de la 
Tarifa de dicha Ley; 

XLVI. Regla 8a., a la Regla 8a. de las Complementarias de la fracción II deI artículo 2o. de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación para la aplicación e interpretación de 
la Tarifa de dicha Ley; 

XLVII. Reglas del SAT, a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior que publica 
el Servicio de Administración Tributaria y sus Anexos; 

XLVIII. Reglas para la gestión de trámites en medios electrónicos, al Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación 
electrónica presentados ante la Secretaría de Economía, organismos descentralizados y 
órganos desconcentrados de la misma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
abril de 2005, y sus reformas; 

XLIX. Remesa, a uno o más lotes de diamantes en bruto; 

L. RFC, a la clave del Registro Federal de Contribuyentes; 

LI. RFTS, al Registro Federal de Trámites y Servicios; 

LII. RISE, al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; 

LIII. RLCE, al Reglamento de la Ley de Comercio Exterior; 

LIV. SAAI, al Sistema Automatizado Aduanero Integral de la Administración General de Aduanas del 
Servicio de Administración Tributaria; 

LV. SAT, al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

LVI. SCPK, al Sistema de Certificación del Proceso Kimberley; 

LVII. SE, a la Secretaría de Economía; 

LVIII. Sector, a los comprendidos en el artículo 3 del Decreto que establece diversos Programas de 
Promoción Sectorial publicado el 2 de agosto de 2002 en el Diario Oficial de la Federación y sus 
reformas; 

LIX. SHCP, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

LX. Tarifa o TIGIE, a la Tarifa establecida en el artículo 1 de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, y 

LXI. Ventanilla Digital, a la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior. 

1.3 De las actuaciones en materia de comercio exterior ante la Secretaría de Economía 
1.3.1 Los trámites en materia de comercio exterior ante la SE podrán realizarse personalmente, a través 

de ventanilla de atención al público de la Representación Federal de la SE que corresponda, utilizando para 
ello las fichas correspondientes a cada trámite, las cuales se encuentran disponibles en el portal de Internet 
www.cofemer.gob.mx., o bien a través de la Ventanilla Digital u otros medios de comunicación electrónica. 

Para efectos de lo anterior, los usuarios deberán contar con RFC con estatus de activo. La SE verificará 
de manera electrónica con el SAT la información relativa al estatus del RFC. [SE REFORMA] 

1.3.2 Los interesados en realizar trámites en materia de comercio exterior podrán utilizar como medios de 
identificación, cualquiera de los documentos siguientes: 

I. Credencial para votar con fotografía. 

II. Cédula Profesional. 

III. Pasaporte. 

IV. Forma Migratoria con fotografía. 

V. Cartilla del Servicio Militar Nacional. 

VI. Carta de Naturalización. 

VII. Credencial de Inmigrado. 

VIII. Certificado de Matrícula Consular de alta seguridad digital. 
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1.3.3 Para efecto de acreditar el domicilio del interesado en realizar trámites en materia de comercio 
exterior ante la SE, deberá exhibirse en original o copia fotostática, cualquiera de los documentos siguientes: 

I. Del recibo de pago del impuesto predial, luz, teléfono o agua, siempre que tenga una 
antigüedad no mayor a 3 meses. 

II. Del estado de cuenta de alguna institución del sistema financiero, siempre que tenga una 
antigüedad no mayor a 3 meses. 

III. Del contrato de arrendamiento o subarrendamiento vigente, con el último recibo de pago del 
arrendamiento o subarrendamiento correspondiente al mes en que se haga el acreditamiento o 
al mes inmediato anterior. 

IV. Del pago, al Instituto Mexicano del Seguro Social, de las cuotas obrero patronales causadas en 
el mes inmediato anterior. 

V. Constancia de radicación expedida por el Municipio correspondiente, siempre que tenga una 
antigüedad no mayor a 3 meses. 

1.3.4 En ausencia de reglas, criterios o procedimientos que establezcan disposiciones en materia de 
comercio exterior publicados en el DOF, la actuación de la SE se regirá por los principios de economía, 
celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y de buena fe, en términos de lo dispuesto por el artículo 13 de la 
LFPA. 

1.3.5 La SE podrá verificar en cualquier momento la veracidad de la información presentada, así como 
realizar visitas de inspección a las instalaciones de los beneficiarios de los instrumentos y programas que 
otorgue, de conformidad con los artículos 62 al 69 de la LFPA. En caso de incumplimiento, se aplicarán las 
sanciones establecidas en la legislación de la materia. 

1.3.6 En los trámites que se realicen ante la SE en materia de comercio exterior por una vía distinta a la 
Ventanilla Digital, los documentos que deban acompañarse en copia simple como anexos a las solicitudes 
deberán presentarse digitalizados en formato PDF, para ser descargados del medio de almacenamiento 
portátil por el personal de apoyo con que cuente la SE en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales, y 
Oficinas de Servicios. Lo anterior sin perjuicio de que deba presentarse el original o copia certificada para 
cotejo, según el trámite que corresponda. 

Para efectos de lo anterior, la SE dará a conocer mediante las direcciones electrónicas: 
http://www.siicex.gob.mx y https://www.ventanillaunica.gob.mx, los trámites conforme al RFTS en los que será 
necesario presentar los anexos de manera digitalizada. [SE ADICIONA] 

1.3.7 La SE contará en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales, y Oficinas de Servicios, con 
personal que, a manera de apoyo y previo a la presentación de la solicitud que corresponda, verificará la 
documentación y orientará a los usuarios que acudan a realizar trámites en materia de comercio exterior, 
respecto del cumplimiento cuantitativo 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. 

Presentada la solicitud, la SE podrá prevenir por escrito al interesado dentro del primer tercio del plazo de 
respuesta, para que presente los datos faltantes, incompletos o erróneos o cualquier otra información omitida. 
De no realizarse la prevención, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. 

El interesado deberá subsanar la omisión dentro de un plazo de cinco días contados a partir de que haya 
surtido efectos la notificación, transcurrido dicho plazo sin desahogar la prevención, la SE desechará  el 
trámite. 

Para estos efectos, la solicitud se tendrá como legalmente presentada en la fecha y hora indicada en el 
acuse de recibo del escrito mediante el cual, en su caso, se subsane la omisión. [SE ADICIONA] 

1.4. De la información Pública 

1.4.1 De conformidad con el artículo 7, fracción XII de la LFTAIPG será puesta a disposición del público en 
la página de Internet de la SE www.economia.gob.mx la información siguiente, relativa a los instrumentos y 
programas otorgados: [SE REFORMA] 

I. Nombre del beneficiario. 
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II. Unidad administrativa que los otorga. 

III. Vigencia. 

IV. Fracción arancelaria o clasificación arancelaria de la mercancía a importar y exportar, según sea el 
caso. 

1.4.2 Adicionalmente, para los permisos previos a que se refiere la regla 2.2.1, se dará a conocer la 
información siguiente: 

A) Tratándose de permisos otorgados. 

I. Descripción del producto. 

II. Volumen. 

III. Fecha de expedición. 

IV. Número de Programa PROSEC y, en su caso, número de Programa IMMEX, para los permisos 
establecidos en el Anexo 2.2.1, artículo 2o., del presente instrumento. 

B) Tratándose de las solicitudes negadas de permisos de exportación de las mercancías señaladas en 
el artículo 7o., fracción IV del Anexo 2.2.1 del presente instrumento. 

I) Unidad administrativa que expidió la resolución. 

II) Nombre o Razón Social del solicitante. 

III) Fracción arancelaria o clasificación arancelaria y descripción comercial de la mercancía a exportar. 

IV) Fecha de la resolución. 

2. ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACION Y RESTRICCION NO 
ARANCELARIAS DEL COMERCIO EXTERIOR 

2.1 Disposiciones Generales 

2.1.1 Para efectos de los artículos 5, fracción I y 12 de la LCE, las personas físicas o morales que 
presenten a la Secretaría un estudio, proyección y propuesta de modificaciones a los aranceles al Ejecutivo 
Federal, la SE deberá realizar una estimación cualitativa y/o cuantitativa de lo siguiente: 

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: 

i) 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. 
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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. 

ix) Otros indicadores y/o estudios. 

Cuando no se cuente con información pública disponible que permita el análisis a que se refiere la 
presente regla, la SE deberá explicar la razón de ello. 

2.1.2 Para los efectos del artículo 56 de la LA, tratándose de mercancía que se encuentre sujeta al 
cumplimiento de alguna regulación o restricción no arancelaria y dicha regulación o restricción se deje sin 
efectos en una fecha anterior a aquella en la que la mercancía se presente ante el mecanismo de selección 
automatizado, no será necesario acreditar el cumplimiento de la regulación o restricción de que se trate. 

2.2 Permisos previos y Avisos Automáticos1 

2.2.1 De conformidad con los artículos 4, fracción III, 5, fracción V, 21 de la LCE y 17 a 25 del RLCE, se 
sujetan al requisito de permiso previo de importación y de exportación y aviso automático por parte de la SE, 
las mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de conformidad con lo establecido en 
el Anexo 2.2.1 del presente instrumento. 

2.2.2 Para los efectos del artículo 18 del RLCE, los criterios y requisitos para otorgar los permisos previos 
de importación y de exportación a que se refiere la regla 2.2.1, están contenidos en el Anexo 2.2.2 del 
presente Acuerdo. 

2.2.3 Las importaciones de mercancía de la Regla 8a. a que se refiere el Anexo 2.2.1, artículo 2o. del 
presente instrumento, autorizadas por la SE en el permiso previo correspondiente, únicamente podrán 
destinarse a la producción de los bienes establecidos en el Decreto PROSEC para el sector autorizado. 

Para efectos de lo establecido en la Regla 8a. se considerará que una empresa cuenta con registro de 
empresa fabricante aprobado por la SE cuando cuente con autorización para operar al amparo del Decreto 
PROSEC. 

2.2.4 Para los efectos de los artículos 18, 19 y 20 del RLCE, los permisos previos de importación y de 
exportación a que se refiere la regla 2.2.1 se dictaminarán de conformidad con lo siguiente: 
I.  En las representaciones de la SE los permisos previos establecidos en el Anexo 2.2.2, fracción I, 

numerales 2 y 5; fracción I BIS; fracción II, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, tratándose 
del régimen de importación temporal, así como las prórrogas de los permisos de régimen 
temporal y definitivo conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo de permisos, 
excepto para aquellos establecidos en la fracción II, numerales 9, 10 y 11, tratándose del 
régimen de importación definitiva; y fracción VI, numeral 7. [REFORMA] 

II. En la DGIB los permisos previos establecidos en el Anexo 2.2.2, fracción I, numeral 3; fracción II, 
numerales 2 incisos c), d), e), j) según corresponda, k), l), m), ñ), o), p), r), s), t) y v) y 3 incisos c), 
d), e), j) según corresponda, k), l), m), ñ), o), p), r), s), t) y v), tratándose del régimen de 
importación definitiva; fracción III y fracción V, numerales 1 y 2. [REFORMA] 

III. En la DGIPAT los permisos previos establecidos en el Anexo 2.2.2, fracción II, numerales 1, 2 
incisos a), b), f), g), h) i), j) según corresponda, n) y q), 3, incisos a), b), f), g), h) i), j) según 
corresponda n) y q), 4, incisos j) y r), 5, 6, 7 y 8, tratándose del régimen de importación definitiva. 
[REFORMA] 

IV. En la DGCE los permisos previos establecidos en el Anexo 2.2.2, fracción I, numerales 1 y 4; 
fracción II, numerales 9, 10 y 11, tratándose del régimen de importación definitiva; fracción VI, 
numerales 1, 2, 3 y 5 y fracción VII, numerales 1, 3 y 4. [REFORMA] 

                                           
1 SEGUNDO TRANSITORIO.- Los permisos previos que hayan sido expedidos con anterioridad al 1 de 

julio de 2012, seguirán aplicándose hasta su vencimiento en los términos en que fueron expedidos, 
observando la correspondencia entre las fracciones arancelarias, conforme a las Tablas de Correlación entre 
la TIGIE 2007 y la TIGIE 2012 emitidas por la Secretaría de Economía, entre las fracciones arancelarias 
vigentes hasta el 30 de junio de 2012 y las vigentes a partir del 1 de julio de 2012. 
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2.2.5 Para los efectos de los artículos 22 y 23, segundo párrafo, del RLCE, cuando se trate de 
mercancías sujetas en el Anexo 2.2.1, artículos 1o., 2o., 6o. y 7o., fracciones I y IV del presente 
ordenamiento, el país de origen o destino contenido en el permiso previo de importación o 
exportación correspondiente, tendrá un carácter indicativo, por lo que será válido aun cuando el 
país señalado en él sea distinto del que sea originaria o se destine, por lo que el titular del 
permiso previo correspondiente no requerirá la modificación del mismo para su validez. 
[REFORMA] 

2.2.6 Para los efectos de los artículos 18, 19 y 20 del RLCE, las solicitudes de permiso previo de importación 

a que se refiere la regla 2.2.1 del presente ordenamiento, deberán presentarse en la ventanilla de atención al 

público de la representación federal de la SE que corresponda, en los términos que establece el trámite 

inscrito en el RFTS SE-03-057 “Expedición de permisos de importación”, bajo la modalidad correspondiente, 

según el tipo de mercancía de que se trate, utilizando el formato SE-03-057 “Solicitud de Permiso de 

Importación o Exportación y de Modificaciones”, adjuntando los requisitos específicos, según sea el caso, de 

conformidad con lo establecido en los Anexos 2.2.2 y 2.2.7 del presente instrumento. 

Para el caso de las solicitudes de los permisos previos de exportación a que se refiere la regla 2.2.1 del 
presente instrumento, deberán presentarse en la ventanilla de atención al público de la representación federal 
de la SE que corresponda, excepto las solicitudes de permiso previo de exportación de las mercancías a que 
se refiere el artículo 7o fracción III del Anexo 2.2.1 del presente instrumento, las cuales deberán presentarse 
en la DGCE ubicada en la planta baja del edificio localizado en Insurgentes Sur 1940. Col. Florida, Delegación 
Alvaro Obregón, México, D.F., en los términos que establece el trámite inscrito en el RFTS SE-03-058 
“Expedición de permisos de exportación”, utilizando el formato SE-03-057 “Solicitud de Permiso de 
Importación o Exportación y de Modificaciones”, adjuntando los requisitos específicos, según sea el caso, de 
conformidad con lo establecido en los Anexos 2.2.2 y 2.2.7 del presente instrumento. 

Para el caso de las solicitudes de Modificación o Prórroga de permiso de importación o exportación, a que 
se refiere la regla 2.2.1 del presente instrumento, deberán presentarse en la ventanilla de atención al público 
de la representación federal de la SE que corresponda en los términos que establecen los trámites inscritos en 
el RFTS SE-03-059 “Modificación de permiso de importación o exportación”, y SE-03-060 “Prórroga de 
permisos de importación o exportación”, utilizando el formato SE-03-057 “Solicitud de Permiso de Importación 
o Exportación y de Modificaciones”, adjuntando los requisitos específicos, según sea el caso, de conformidad 
con lo establecido en los Anexos 2.2.2 y 2.2.7 del presente instrumento. 

La SE resolverá las solicitudes a que se refiere la presente regla en un plazo no mayor a 15 días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de su presentación, cumplido este plazo sin respuesta, se 
entenderá que el permiso ha sido otorgado. 

2.2.7 La información sobre el trámite y el formato de permisos previos, están disponibles en las 
representaciones federales de la SE, en la página de Internet de la COFEMER www.cofemer.gob.mx y en el 
Anexo 2.2.7 del presente instrumento. 

Trámite Formato 

SE-03-057 “Expedición de permisos de 
importación” 

SE-03-057 “Solicitud de Permiso de Importación o Exportación 
y de Modificaciones” 

SE-03-058 “Expedición de permisos de 
exportación” 

SE-03-059 “Modificación de permiso de 
importación o exportación” 

SE-03-060 “Prórroga de permisos de 
importación o exportación” 

 

2.2.8 Los permisos previos de importación y de exportación y avisos automáticos constarán en el oficio de 
resolución correspondiente. [SE REFORMA] 

2.2.9 Los permisos de importación y de exportación serán firmados con la FIEL o de manera autógrafa, 
por el titular de la DGCE, el Delegado o Subdelegado Federal de la SE o el Director de Permisos de 
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Importación y Exportación, Certificados de Origen y Cupos ALADI de la DGCE, o en su defecto por el 
funcionario que resulte competente de conformidad con lo establecido en el RISE. [SE REFORMA] 

2.2.10 Al recibir el permiso de importación o el permiso de exportación, el interesado o representante legal 
asentará nombre, firma y fecha en el tanto del permiso que corresponda a la SE, señalando que recibe de 
conformidad el permiso correspondiente. 

Cuando el trámite se haya presentado por la Ventanilla Digital, la notificación se realizará conforme a lo 
establecido en el Título 6, Capítulo 6.6 “De las notificaciones” del presente Acuerdo. [SE REFORMA] 

2.2.11 Cuando las solicitudes que presentan los interesados para el otorgamiento de un permiso de 
importación o exportación, su prórroga o su modificación, no contengan los datos o no cumplan con los 
requisitos aplicables, la SE deberá prevenir a los interesados, en términos de lo dispuesto en la regla 1.3.7 del 
presente instrumento. [SE REFORMA] 

2.2.12 Los datos de los permisos de importación y de los permisos de exportación autorizados conforme a 
las reglas 2.2.7 y 2.2.8 del presente instrumento, así como sus modificaciones serán enviados por medios 
electrónicos al SAAI, a efecto de que los beneficiarios de un permiso de importación o de un permiso de 
exportación puedan realizar las operaciones correspondientes en cualquiera de las aduanas del país. 

Para los efectos de lo establecido en el Anexo 2.2.1, artículos 1o, fracción II y 7o, fracción III la 

Administración General de Aduanas del SAT comunicará por medios electrónicos a la DGCE, la relación de 

cada operación de comercio exterior que se realice al amparo del permiso previo de importación o de 

exportación y reportará de inmediato a la aduana extranjera de procedencia o de destino, la confirmación de la 

operación realizada. 

Con la información a que se refiere el párrafo anterior que la DGCE reciba de la Administración General de 
Aduanas del SAT mantendrá un registro estadístico de las operaciones de comercio exterior que impliquen la 
importación y exportación de diamantes en bruto. Dicho registro estadístico se publicará e intercambiará con 
los Participantes del SCPK en los términos previstos por dicho Sistema. 

2.2.13 La información sobre el trámite y el formato de avisos automáticos, están disponibles en las 
representaciones federales de la SE, en la página de Internet de la COFEMER www.cofemer.gob.mx y en el 
Anexo 2.2.13 del presente instrumento. 

Trámite Formato 

SE-03-073 “Aviso automático de 
exportación” 

SE-03-073 “Aviso automático de importación y exportación o 
constancia de producto nuevo” 

2.2.14 Para los efectos del artículo 61, fracción XVII de la LA, y tratándose de la importación de vehículos 

usados donados al Fisco Federal, con el propósito de que sean destinados a la Federación, Distrito Federal, 

estados, municipios, o personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles 

en los términos de la LISR, siempre y cuando sean destinados exclusivamente a la atención de 

requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación, y protección 

civil o de salud de las personas, sectores o regiones de escasos recursos, se entenderán eximidas del 

cumplimiento de permiso previo por parte de la SE, por lo que no se requerirá consulta por parte del SAT, ni la 

emisión de documento alguno por parte de la SE, cuando se trate de hasta 5 de los siguientes vehículos por 

beneficiario, cada año: 

I. SE DEROGA 

II. Camiones tipo escolar; 

III. Autobuses integrales para uso del sector educativo; 

IV. Vehículos recolectores de basura equipados con compactador o sistema roll off, y coches 

barredoras; 

V a la IX. SE DEROGAN 
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VI. Camiones grúa con canastilla para el mantenimiento de alumbrado público en el exterior; 

VII. Camiones para el desazolve del sistema de alcantarillado; 

VIII. Camiones con equipo hidráulico o de perforación, destinados a la prestación de servicios públicos, y 

IX. Vehículos tipo patrulla destinados a programas de seguridad pública que se clasifiquen en las 

fracciones arancelarias de la Tarifa 8703.24.02 u 8703.33.02 (que cuenten como mínimo con: torreta; 

sirena; porta arma; malla y/o división entre asientos delanteros y traseros; sistema de suspensión 

reforzada; y sistema de frenos reforzado), con una antigüedad de 5 a 10 años modelos anteriores a 

la fecha en que se realice la importación. 

En cualquier otro caso, para estas mercancías, la solicitud de exención se entenderá emitida en sentido 

negativo sin que se requiera consulta por parte del SAT, ni la emisión de documento alguno por parte de la SE. 

Para los efectos de la presente regla, también podrán aceptarse en donación aquellos vehículos que, por 
su naturaleza, sean propios para la atención de los requerimientos básicos de subsistencia a que se refiere el 
artículo 61 de la LA. 

2.2.15 La lista de participantes en el sistema de certificación del proceso Kimberley (SCPK) es la que se 

establece en el Anexo 2.2.15 del presente ordenamiento. 

2.2.16 El formato oficial del Certificado del Proceso Kimberley es el que se establece en el Anexo 2.216 
del presente instrumento. 

2.2.17 Para los efectos de los artículos 22 y 23, segundo párrafo del RLCE, cuando se trate de mercancías 
sujetas al requisito de permiso previo, en el Anexo 2.2.1 “Acuerdo de Permisos”, el valor y precio unitario 
contenidos en el permiso previo de importación o exportación correspondiente, tendrán un carácter indicativo, 
por lo que serán válidos aun cuando el valor y el precio unitario sean distintos del que se declare en la 
aduana, por lo que el titular del permiso previo correspondiente no requerirá la modificación del mismo para su 
validez. [SE ADICIONA] 

2.2.18 Para los efectos de las reglas 2.2.8 y 2.2.12 del presente ordenamiento, cuando se trate de 
mercancías sujetas al requisito de permiso previo de importación definitiva o temporal de conformidad con el 
artículo 1o., fracción II del Anexo 2.2.1 “Acuerdo de Permisos”, el original del Certificado del Proceso 
Kimberley que ampare dichas mercancías deberá presentarse al momento de la importación ante la autoridad 
aduanera de la aduana de despacho en el reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o verificación 
de mercancía en transporte; en caso contrario, se considerará que el correspondiente permiso previo de 
importación carece de validez. [SE ADICIONA] 

2.3 Cupos 

2.3.1 Para efectos del artículo 26, fracción III del RLCE, tratándose de mercancías que arriben a territorio 
nacional en una fecha posterior al periodo de vigencia del cupo que le hubiese sido autorizado, la misma 
podrá presentarse ante el mecanismo de selección automatizado para tramitar su importación, siempre que el 
descargo del cupo se realice durante su vigencia, y el titular del cupo acredite ante la SE que el arribo 
extemporáneo fue por caso fortuito o fuerza mayor, quien informará a la autoridad aduanera para que se 
permita el ingreso de dicha mercancía al país. 

2.3.2 En el caso de que el titular de un cupo no pueda obtener dentro de la vigencia del certificado la firma 
electrónica de su descargo por causas imputables a la autoridad, se considerará que la operación se realiza 
dentro de la vigencia del certificado. 

2.3.3 Para los efectos del artículo 23 de la LCE, el certificado de cupo deberá estar vigente a la fecha de 
pago del pedimento de importación definitiva o de extracción de mercancías del régimen de depósito fiscal 
para su importación definitiva. 

Las empresas de la industria automotriz terminal que tramiten pedimentos consolidados mensuales, 
podrán utilizar el certificado de cupo vigente hasta el 31 de diciembre, para amparar las operaciones 
efectuadas en diciembre del mismo año, aun cuando el pago del pedimento lo realicen entre los 5 y 10 días 
hábiles del mes inmediato posterior, conforme a la legislación aplicable 

2.3.4 Para efectos del artículo 97 de la LA y 33 del RLCE, no se requerirá de un nuevo certificado de cupo 
cuando las mercancías de que se trate tengan por objeto sustituir aquellas mercancías importadas 
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definitivamente al amparo de un cupo de importación, que hubiesen resultado defectuosas o de 
especificaciones distintas a las convenidas. 

2.3.5 Para los efectos del artículo tercero, inciso c) del Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de 
exportación e importación de bienes textiles y prendas de vestir no originarios, susceptibles de recibir 
tratamiento preferencial, conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el DOF el 
23 de julio de 2007, las Constancias de Registro vigentes en 2008 conforme a dicho artículo, se considerarán 
válidas para el ejercicio 2009. [SE ADICIONA] 

2.3.6 Para los efectos de los artículos 5, fracción V, 23 y 24 de la LCE, 26, 31 y 33 del RLCE, 69-C de la 
LFPA y 4, 39 y 40 del RISE, los cupos a que se refieren los Acuerdos que se mencionan a continuación, se 
asignarán en las representaciones federales de la SE: 

I. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar atún procesado, excepto lomos, 
originario de los países de la Comunidad Europea, publicado en el DOF el 28 de junio de 2007. 

II. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar a los Estados Unidos Mexicanos, 
ciertos productos textiles y calzado originarios de la Comunidad Europea, publicado en el DOF el 
23 de octubre de 2007. 

III. Artículo primero, numerales 3, 6, 8, 10 y 11 del Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para internar a la Comunidad Europea en el periodo de julio de un año al 30 de junio del siguiente 
año: miel natural; espárragos frescos o refrigerados; chícharos congelados (guisantes, arvejas) 
(pisum sativum); aguacate; los demás melones; las demás fresas congeladas sin adición de 
azúcar ni otros edulcorantes; atún procesado, excepto lomos; melaza de caña; chicle; espárragos 
preparados o conservados, excepto en vinagre o ácido acético; mezclas de ciertas frutas 
preparadas o conservadas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante; jugo de naranja, 
excepto concentrado congelado y jugo de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol con grado de 
concentración mayor a 20° brix, originarios de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF 
el 19 de julio de 2005. 

IV. Artículo primero, numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para internar a la Comunidad Europea en el periodo del 1 de julio de un año al 30 de junio del año 
siguiente, miel natural; espárragos frescos o refrigerados; aguacate; los demás melones; atún 
procesado, excepto lomos; chicle; jugo de naranja, excepto concentrado congelado y jugo de piña, 
sin fermentar y sin adición de alcohol con grado de concentración mayor a 20° brix, originarios de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 18 de julio de 2007. 

V. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para internar a la Comunidad Europea, lomos de atún 
originarios de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 17 de febrero de 2009. 

VI. Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para importar a los Estados Unidos Mexicanos, al 
amparo del arancel-cuota establecido en el acuerdo para el fortalecimiento de la asociación 
económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, carne y despojos de bovino, carne y 
preparaciones de pollo, miel natural, bananas o plátanos frescos, naranjas, pasta o puré de 
tomate, jugo de naranja, jugo de tomate sin adición de azúcar, ketchup, las demás salsas de 
tomate, d-glucitol (sorbitol), dextrina y demás almidones y féculas modificados, cueros y pieles 
curtidos en “crust”, calzado, cueros y pieles depilados y productos laminados planos de hierro o 
acero, originarios de Japón, publicado en el DOF el 23 de julio de 2007. 

VII. Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para exportar e importar, al amparo del  
arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, ácido cítrico y sales del ácido cítrico, publicado en el 
DOF el 16 de agosto de 2005. 

VIII. Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para internar al Japón al amparo del arancel-cuota 
establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Japón, carne y despojos de porcino y preparaciones y conservas de carne 
de porcino originarios de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 1 de abril de 2005 
y su modificación. 

IX. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para internar a Japón, bananas o plátanos frescos 
originarios de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 27 de abril de 2007. 

X. Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para internar al Japón, al amparo del  
arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, miel natural, naranjas, jugo de tomate sin adición de 
azúcar, ketchup, las demás salsas de tomate, d-glucitol (sorbitol), dextrina y demás almidones y 
féculas modificados y prendas y complementos de vestir, originarios de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el DOF el 1 de abril de 2005. 

XI. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar con la preferencia arancelaria 
establecida en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de 
Israel, flores frescas y café kosher originarios del Estado de Israel, publicado en el DOF el 27 de 
julio de 2007. 

XII. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar, atún en lata, con un peso no mayor a 1 
kg originario de la República de Guatemala, publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2007. 
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XIII. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar de los Estados de la Asociación 
Europea de Libre Comercio y para exportar a los Estados de la Asociación Europea de Libre 
Comercio, ciertos productos textiles, de la confección y del calzado, publicado en el DOF el 29 de 
diciembre de 2004. 

XIV. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar miel de abeja, preparación usada en 
panadería, harina y polvo de carne o despojos y ácido esteárico de vacuno, originarios de la 
República Oriental del Uruguay, conforme al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, publicado en el DOF el 18 de julio de 2005. 

XV. Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para internar a Taiwan, Penghu, Kimen y Matsu 
(Taipei Chino), vehículos automóviles, originarios de los Estados Unidos Mexicanos durante 2009 
y 2010, al amparo del acuerdo temporal celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
territorio aduanero independiente de Taiwan, Penghu, Kimen y Matsu (Taipei Chino), publicado en 
el DOF el 6 de enero de 2009. 

XVI. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar aceite en bruto de girasol, originario y 
procedente de la República Argentina, fracción arancelaria 1512.11.01, publicado en el DOF el 21 
de septiembre de 2005. 

XVII. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para internar a la República Argentina, duraznos 
en almíbar exclusivamente enlatados o envasados y productos de hierro y acero, originarios y 
provenientes de los Estados Unidos Mexicanos, con la preferencia arancelaria establecida en el 
anexo III del Decimoquinto Protocolo adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 6, 
celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, publicado en el DOF el 1 
de enero de 2007. 

XVIII. Artículo 1, fracciones II, III, IV y V del Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar 
productos originarios y provenientes de la República Argentina, de conformidad al Decimoquinto 
Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica No. 6, publicado en el DOF el 23 
de julio de 2007. 

XIX. Artículos 2, fracción II y 3, fracción II del Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para 
importar productos originarios y provenientes de la República de Cuba, de la República de 
Panamá y de la República del Perú, publicados en el DOF el 23 de julio de 2007 y su modificación. 

XX. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar producto originario y proveniente de 
la República del Perú, publicado en el DOF el 19 de septiembre de 2008 y su modificación. 

XXI. Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para importar a los Estados Unidos Mexicanos, al 
amparo del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, varilla de hierro o acero 
corrugada o barras de hierro o acero para armaduras, para cemento u hormigón, y perfiles de 
hierro o acero sin alear en “L” originarios de la República de El Salvador, publicado en el DOF el 6 
de junio de 2006. 

XXII. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para internar a la Comunidad Europea en el 
periodo del 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente año, huevo sin cascarón (seco, líquido 
o congelado) y yemas de huevo (secas, líquidas o congeladas) aptas para consumo humano y 
ovoalbúmina (apta para consumo humano), originarios de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el DOF el 28 de junio de 2007. 

XXIII. Artículo primero, numeral 1 del Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para internar a la 
Comunidad Europea en el periodo de julio de un año al 30 de junio del siguiente año, huevo de 
ave fértil libre de patógenos (SPF); huevo sin cascarón (secas, líquidas o congeladas) y yemas de 
huevo (secas, líquidas o congeladas) aptas para consumo humano; rosas, claveles, orquídeas, 
gladiolas, crisantemos, jugo de naranja concentrado congelado con grado de concentración mayor 
a 20° brix y ovoalbúmina (apta para consumo humano), originarios de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el DOF el 19 de julio de 2005 y su modificación. 

XXIV. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar leche ultrapasteurizada en envases 
herméticos y polvo para preparación de bebidas, originarios de la República de Costa Rica, 
publicado en el DOF el 29 de diciembre de 2004. 

XXV. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos y el procedimiento para su asignación, para 
importar quesos y tejidos de lana, originarios de la República Oriental del Uruguay, conforme al 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del 
Uruguay, publicado en el DOF el 14 de julio de 2005 y su modificación. 

XXVI. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo multianual para importar productos automotores 
nuevos, originarios y provenientes de la República Oriental del Uruguay, conforme al Acuerdo de 
Complementación Económica No. 55 suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del 
Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes del Mercado Común del Sur, publicado en el 
DOF el 6 de febrero de 2008. 
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XXVII. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar a los Estados Unidos Mexicanos 
diversos productos originarios y provenientes de la República Federativa del Brasil, publicado en el 
DOF el 3 de julio de 2006. 

 
Para los Acuerdos a que se refiere la presente regla, la representación de la SE que corresponda, emitirá, 

en su caso, la constancia de asignación dentro de los siete días hábiles siguientes a la fecha de presentación 
de la solicitud. 

2.3.7 Para los efectos del artículo 32 del RLCE, el país de origen señalado en los certificados de cupo 
expedidos de conformidad con los Acuerdos que se señalan a continuación, tendrá carácter indicativo, por lo 
que dicho certificado será válido aún cuando el país señalado en él sea distinto del que sea originaria la 
mercancía, por lo que el titular del certificado de cupo no requerirá realizar ningún trámite ante la SE: 

I. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar, con el arancel-cupo establecido, cera de 
carnauba publicado en el DOF el 4 de abril de 2005. 

II. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo unilateral para importar con el arancel-cupo establecido, 
avena, excepto para siembra publicado en el DOF el 7 de abril de 2005 y su modificación. 

III. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar, con el arancel-cupo establecido, pato, 
ganso o pintada sin trocear, queso tipo egmont y extractos de café publicado en el DOF el 4 de abril 
de 2005. 

IV. Acuerdo que determina las Reglas para la aplicación del Decreto para el apoyo de la competitividad 
de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles 
publicado en el DOF el 30 de junio de 2004 y su modificación. 

V. Acuerdo que establece la cantidad mensual máxima que podrán importar las empresas comerciales 
de autos usados, publicado en el DOF el 4 de abril de 2003. 

VI. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar en 2007 con el arancel-cupo establecido, 
preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50% en 
peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04 publicado en el DOF el 6 de febrero de 
2008. 

2.3.8 Para los efectos del artículo 9, fracción V y ANEXO I del Decreto para el apoyo de la competitividad 
de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, publicado en 
el DOF el 31 de diciembre de 2003 y regla séptima del Acuerdo que determina las Reglas para la aplicación 
del Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del 
mercado interno de automóviles, publicado en el DOF el 30 de junio de 2004 y su modificación, los 
certificados de cupo expedido al amparo del mencionado Acuerdo, son válidos y podrán ejercerlos ante la 
aduana por todas las fracciones arancelarias establecidas en el propio Acuerdo, independientemente de que 
en dicho certificado únicamente se mencionen algunas de ellas, sin que el titular del certificado de cupo 
requiera realizar ningún trámite ante la SE. 

2.3.9 Para los efectos de la regla 2.3.6 del presente ordenamiento en la primera solicitud del año el 
beneficiario podrá presentar en la ventanilla de atención al público de la representación federal de la SE que le 
corresponda, las solicitudes de asignación y expedición de manera simultanea. Para ello deberá utilizar los 
formatos SE-03-011-1 “Solicitud de asignación de cupo” y SE-03-013 “Solicitud de certificados de cupo 
(obtenido por asignación directa)”, sin requisitar en este último el inciso 11) “Número de oficio de asignación 
de cupo”, adjuntando los requisitos específicos a que se refiere cada uno de los Acuerdos. 

La representación federal de la SE, expedirá, en su caso, la constancia de asignación y el certificado de 
cupo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de dichas solicitudes. 

En caso de que la resolución de la solicitud de asignación del cupo sea negativa, se entenderá que la 
solicitud de expedición de certificado de cupo también lo es. 

Para las solicitudes subsecuentes del año, el beneficiario únicamente deberá presentar en la ventanilla de 
atención al público de la representación federal de la SE que le corresponda, la solicitud expedición, en el 
formato SE-03-013 “Solicitud de certificados de cupo (obtenido por asignación directa)”, adjuntando los 
requisitos específicos a que se refiere cada uno de los Acuerdos. 

La representación federal de la SE, expedirá el certificado de cupo dentro de los 5 días hábiles siguientes 
a la fecha de presentación de dichas solicitudes. [SE ADICIONA] 

 
2.4 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

2.4.1 Para los efectos de los artículos 4, fracción III, 5, fracción III y 26 de la LCE, las mercancías sujetas 
al cumplimiento de NOM´s, son las comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de conformidad 
con en el Anexo 2.4.1 del presente instrumento. 

2.4.2 Para los efectos de los artículos 53 y 96 de la LFMN, en el documento con el que se ampara el 
cumplimiento de una NOM el país de origen tendrá un carácter indicativo, por lo que será válido aun cuando el 
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país señalado en él sea distinto del que se declare en el pedimento. Por lo anterior, el titular del documento 
correspondiente no requerirá la modificación del mismo para su validez. 

2.4.3. Derivado del estado de emergencia sanitaria en el que se encuentra el país, se exenta a los 
importadores del cumplimento al artículo 3 del Acuerdo que identifica las 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 2.4.1 del presente Acuerdo). 

La medida a que se refiere el párrafo anterior sólo será aplicable a las mercancías que se dan a conocer 
en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria conforme al Decreto por el que se exime del 
pago de contribuciones al comercio exterior para hacer frente a la situación de contingencia sanitaria 
provocada por el virus de influenza, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2009. 

[SE ADICIONA] 

2.5 Cuotas compensatorias 

2.5.1 Para los efectos de los artículos 4, fracción III y 5, fracciones II y VII de la LCE, las mercancías 
sujetas al cumplimiento de cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda, son las comprendidas en las 
fracciones arancelarias de la Tarifa de conformidad con en el Anexo 2.5.1 del presente instrumento. 

2.5.2 Para los efectos del artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la LA, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2000, se entenderá que a 
las mercancías que se introduzcan a territorio nacional bajo los regímenes señalados en dicho artículo, les 
serán aplicables las cuotas compensatorias siempre que la resolución correspondiente que se emita como 
resultado de una investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional así lo establezca 
expresamente. 

2.5.3 Para los efectos de los artículos Cuarto, fracción I, inciso a) y Quinto del Acuerdo de CPO´s, cuando 

la importación de mercancías clasificadas como calzado, textil o confección de conformidad con lo 

establecido en el Anexo II de dicho Acuerdo, se realice del país de origen a México, y en dicha operación 

intervenga un tercero, los campos 1 “Exportador” y 6 “Factura” del Certificado de país de origen, 

establecido en el Anexo III del citado Acuerdo, podrán ser llenados por un tercero propietario de la 

mercancía que se exporta a nuestro país distinto al productor o exportador de la mercancía ubicado en el 

país de origen o la persona legitimada para hacerlo, de conformidad con lo establecido para el campo 9 

“Persona o entidad que certifica” del citado Anexo III. 

2.5.4 Para los efectos del artículo 71, fracción V de la LCE, las mercancías amparadas por un certificado 

de cupo expedido por la SE al amparo del Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar 

diversas mercancías clasificadas en el Capítulo 95 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, publicado en el DOF el 1 de abril de 2008, no están sujetas al pago de cuota 

compensatoria por las mercancías, monto y vigencia amparadas por dicho certificado, sin necesidad de 

realizar algún trámite adicional. 

Capítulo 2.6 Certificados de Origen 

2.6.1 (Se deroga). 

2.6.2 (Se deroga). 

2.6.3 (Se deroga). 

[La regla 2.6.4 y 2.6.5 no existen. Puede deberse a que la Séptima modificación las creó, pero como 
éstas no han sido publicadas, esto sólo es una suposición personal] 

2.6.4 [SE DEROGA]  

2.6.5 La SE incorpora al módulo de recepción de solicitudes vía Internet del Registro de Productos 

Elegibles para Preferencias y Concesiones Arancelarias para la obtención de Certificados de Origen los 

trámites inscritos en el RFTS con homoclaves SE-03-068, Registro de Productos Elegibles para Preferencias 

y Concesiones Arancelarias para la obtención de Certificados de Origen del Tratado de Libre Comercio 
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México/Uruguay y SE-03-070, modalidades A y B, Registro de Bienes Elegibles para Preferencias y 

Concesiones Arancelarias para la obtención de Certificados de Origen del Acuerdo para el Fortalecimiento de 

la Asociación Económica entre México y el Japón. 

Las personas físicas y morales que opten por realizar la captura de dichos trámites por este medio 

deberán hacerlo en la página de Internet de la SE: www.economia.gob.mx y deberán contar con la clave de 

acceso RUPA o CAESIT. 

Las solicitudes de Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la 

obtención de certificados de origen que se reciban en la ventanilla de atención al público de las 

representaciones federales de la SE, seguirán el mismo procedimiento de dictamen, resolución y tiempos de 

respuesta establecidos para dichos trámites en RFTS. 

Para los efectos de la presente regla y a fin de asegurar el acceso de todos los usuarios a dicha 

herramienta, en todas las representaciones federales de la SE, estará disponible en un horario de 10:00 am a 

14:00 pm, una computadora con acceso a Internet y un servidor público, que en todo momento auxiliará y 

asesorará a los exportadores para la captura del trámite correspondiente. 

2.6.6 Para los efectos de los artículos Tercero, fracciones IV y V y Cuarto del Decreto por el que se 
otorgan facilidades administrativas en Materia Aduanera y de Comercio Exterior, los registros de productos 
elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la obtención del certificado de circulación EUR.1 
para la Unión Europea y para la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), comprenden los siguientes 
trámites inscritos en el RFTS: 

I. Homoclave SE-03-037, modalidades A y B, Registro de Productos Elegibles para Preferencias y 
Concesiones Arancelarias para la Obtención del número de exportador autorizado para la Unión 
Europea (UE) o la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), y 

II. Homoclave SE-03-038, modalidades A y B, Registro de Productos Elegibles para Preferencias y 
Concesiones Arancelarias para la Obtención del Certificado de Circulación de Mercancías EUR. 1 
(UE o AELC). 

2.6.7 Para los efectos del artículo Quinto del Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en 
Materia Aduanera y de Comercio Exterior, se dan a conocer en el Anexo 2.6.7 del presente instrumento, los 
números de exportador autorizado que corresponden a cada persona física o moral que cumple con  
los requisitos establecidos en el citado Decreto. 

El carácter de exportador autorizado permite a las personas físicas y morales que exportan a los países de 
la Comunidad Europea y a los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, prescindir del uso  
de certificado de circulación de mercancías EUR.1 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 utilizando alguna de las versiones lingüísticas que para tal efecto están establecidas. Si la 
declaración se extiende a mano, se escribirá con tinta y caracteres de imprenta. 

Para efectos de referencia se da a conocer la versión en español de la declaración a que se refiere el 
párrafo anterior: 

“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)” 

Lo dispuesto en la presente regla no aplica tratándose del supuesto establecido en la regla 2.6.8 del 
presente Acuerdo. 
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Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 21 del Anexo III de la Decisión 2/2000 
del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y 21 y 22 del Anexo I del Tratado de libre Comercio 
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

2.6.8 El carácter de exportador autorizado a que se refiere la regla anterior, no podrá utilizarse tratándose 
de las mercancías sujetas a alguno de los cupos que se mencionan a continuación, únicamente cuando se 
trate de exportaciones a los países de la Comunidad Europea, ya que dichas operaciones requieren de la 
expedición de certificados de circulación de mercancías EUR1. 

Fracción arancelaria en la 
Comunidad Europea 

Descripción indicativa 

0408.11.80 
0408.19.81 
0408.19.89 
0408.91.80 
0408.99.80 

Huevo sin cascarón y yemas de huevo (secas, líquidas o congeladas), aptos 
para consumo humano. 

3502.11.90 
3502.19.90 

Ovoalbúmina apta para consumo humano 

2009.11.99 Jugo de naranja concentrado, congelado con grado de concentración mayor 
a 20°brix (con una densidad que exceda de 1.083 gr/cm3 

a 20°C). 

0409.00.00 Miel natural 

0709.20.00 Espárragos frescos o refrigerados.  

0807.19.00 Los demás melones.  

2009.11.11 
2009.11.19 
2009.11.91 
2009.19.11 
2009.19.19 
2009.19.91 
2009.19.99 

Jugo de naranja excepto congelado concentrado 

2009.40.11 
2009.40.19 
2009.40.30 
2009.40.91 
2009.40.99 

Jugo de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol con grado de 
concentración mayor a 20°brix. 

1604.14.11 
1604.14.18 
1604.14.90 
1604.19.39 
1604.20.70 

Atún procesado, excepto lomos  

0804.40.90  Aguacate.  

1704.10.11 
1704.10.19 
1704.10.91 
1704.10.99 

Chicle 

0407.00.19 Huevo fértil libre de patógenos (SPF) 

0603.10.10 
0603.10.20 
0603.10.30 
0603.10.40 
0603.10.50 

Rosas, claveles, orquídeas, gladiolas y crisantemos.  

0603.10.80 Las demás flores.  

0603.10.10 Rosas, claveles, orquídeas, gladiolas y crisantemos.  
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0603.10.20 
0603.10.30 
0603.10.40 
0603.10.50 

0603.10.80 Las demás flores.  

0710.21.00   Chícharos congelados (guisantes, arvejas) (pisum sativum) 

0811.10.90 Las demás fresas congeladas sin adición de azúcar ni otros edulcorantes. 

2005.60.00 Espárragos preparados o conservados, excepto en vinagre o ácido acético. 

2008.92.51 
2008.92.74 
2008.92.92 
2008.92.93 
2008.92.94 
2008.92.96 
2008.92.97 
2008.92.98 

Mezclas de ciertas frutas preparadas o conservadas incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante. 

1703.10.00 Melaza de caña 
1604.14.16 Lomos de atún 
1302.20.10 Materias pécticas, pectinatos y pectatos en polvo 

 

Lo anterior, de conformidad con lo que establece la regla 49 del Acuerdo por el que se establecen las 
Reglas en Materia de Certificación de Origen de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino 
sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2000. 

2.6.9 Para los efectos del trámite inscrito en el RFTS con homoclave SE-03-037, modalidades A y B, 

Registro de Productos Elegibles para Preferencias y Concesiones Arancelarias para la obtención del número 

de exportador autorizado para la Unión Europea (UE) o la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), la 

autorización que emita la SE, incluirá adicionalmente el Registro de Productos Elegibles para Preferencias y 

Concesiones Arancelarias para la obtención de Certificados de Circulación de Mercancías EUR.1 con 

homoclave SE-03-038 modalidades A y B. 

2.6.10 La vigencia de las resoluciones sobre registros de productos elegibles que se señalan a 
continuación, será indefinida: 

1. Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la obtención de 
certificados de origen del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP); 

2. Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la obtención de 
certificados de origen de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); 

3. Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la obtención de 
certificados de origen del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Oriental del Uruguay; 

4. Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la obtención del 
certificado de circulación EUR.1 para la Unión Europea (UE) y para la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC); 

5. Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la obtención del 

carácter de exportador autorizado para la Unión Europea (UE) y para la Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELC), y 

6. Registro de bienes elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la obtención de 

certificados de origen del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México 

y el Japón. 

Lo anterior de conformidad a la Resolución 252 del Comité de Representantes que establece el régimen 
de Origen de la Asociación Latinoamericana de Integración; y a la Resolución 21 II) del segundo periodo de 
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sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo celebrada en Nueva Delhi en 
1968 por la cual se aprobó el Sistema Generalizado de Preferencias. [Modificación] 

2.6.11 Se exceptúan de la vigencia establecida en la regla 2.6.10, los “Registro de productos elegibles 

para preferencias y concesiones arancelarias para la obtención de certificados de origen de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI)”, aprobados con base en el Anexo II Régimen de Origen, del 

“Acuerdo de Complementación Económica N° 55, ACE No. 55, celebrado entre el Mercosur y los Estados 

Unidos Mexicanos”, cuyo criterio de determinación de origen es el siguiente: “Artículo 6°, párrafo 5”, 

correspondiente a un producto automotor nuevo, cuya vigencia será de 2 años improrrogables, contados a 

partir de la fecha de autorización de su Registro. 

No obstante, los registros de productos autorizados a que se refiere el párrafo anterior dejarán de estar 
vigentes cuando la información que contengan sufra cambios sustanciales, en cuyo caso el exportador tendrá 
la obligación de informar tal situación a la Secretaría y presentar una nueva solicitud de Registro  de 
Productos. [Se adiciona] 

2.6.12 Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado II de la Decisión No. 53 correspondiente al 
procedimiento definitivo (Certificados de Origen Digitales) y en el artículo 7-02 del Decreto de Promulgación 
del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995 y su modificación, publicada en el mismo órgano 
informativo el 27 de julio de 2011, sexto fracción I y octavo fracción IV del Decreto por el que se otorgan 
facilidades administrativas en Materia Aduanera y de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de marzo de 2008, las personas físicas y morales interesadas en exportar a la República de 
Colombia podrán obtener el certificado de origen de manera electrónica utilizando la Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL) emitida por el SAT o por los prestadores de servicios de certificación autorizados con base 
en lo previsto en el Código Fiscal de la Federación conforme a lo siguiente: 

I. Ingresar a la página de Internet www.siicex.gob.mx o www.economia.gob.mx; 

II. Ingresar al sistema, utilizando el Registro Unico de Personas Acreditadas (RUPA) de la razón social 
o persona física y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Representante Legal de la razón 
social o de la persona física (en el caso de ser persona física deberá de dar de alta su RFC como su 
propio representante legal); 

III. El sistema solicitará al usuario los archivos .KEY, .CER y la contraseña de la Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL), para firmar; 

IV.  Capturar los datos del certificado de origen, publicado en el DOF el 22 de marzo de 1999; 

V. Revisar la información e imprimir, y 

VI. El sistema solicitará nuevamente los archivos .KEY, .CER y la contraseña de la FIEL del 
representante legal para la firma del certificado de origen electrónico. 

El certificado de origen obtenido en dicha página tendrá validez oficial ante la autoridad aduanera de la 
República de Colombia, sin necesidad de acudir a la representación federal de la SE a que se estampe algún 
sello, firma o facsímil. 

La validación del certificado de origen se generará de manera automática con la FIEL del funcionario 
autorizado por la Secretaría de Economía, emitida por el SAT o por los prestadores de servicios de 
certificación autorizados conforme a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, identificándolo mediante 
un número único. 

Lo dispuesto en la presente regla, no es imperativo para los exportadores, ya que podrán seguir 
solicitando la validación del Certificado de Origen del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Colombia en la ventanilla de atención al público de las representaciones 
federales de la SE. [SE ADICIONA] 

3. PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

3.1 Disposiciones Generales 

3.1.1 Para los efectos de los artículos 11, fracción I, inciso f), 24, fracción I y 25 del Decreto IMMEX y 5 y 7 
del Decreto ALTEX, 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: 
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SEGUNDA SECCION 
SECRETARIA DE ECONOMIA 

ACUERDO por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de 
Comercio Exterior. 

Las reformas y adiciones, según la PRIMERA modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite 
reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior (DOF, 3 de septiembre de 2007) están 
resaltadas en amarillo. Dichas modificaciones están vigentes a partir del 4 de septiembre de 2007 (Artículo 
transitorio Primero). 

SEGUNDA modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de Comercio Exterior (DOF, 12 de octubre de 2007) están resaltadas en turquesa. Dichas 
modificaciones están vigentes a partir del 13 de octubre de 2007 (Artículo transitorio único). 

La TERCERA Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior está resaltada en verde (DOF, 28 de enero de 2008). Dichas modificaciones 
están vigentes a partir del 29 de enero de 2008 (Artículo transitorio único).  

La SEXTA modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior está resaltada en fucsia (DOF, 11 de abril de 2008). Dichas modificaciones 
están vigentes a partir del 12 de abril de 2008 (Artículo transitorio único). La CUARTA Y QUINTA 
modificaciones no han sido publicadas por la siguiente razón: 
www.siicex.gob mx/portalSiicex/Sabias/6taNotaAcl.doc  

La CUARTA Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior está resaltada en gris (DOF, 11 de junio de 2008). Dichas modificaciones 
están vigentes a partir del 12 de junio de 2008 (Artículo transitorio único).  

La QUINTA Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior está resaltada en rojo (DOF, 16 de junio de 2008). Dichas modificaciones 
están vigentes a partir del 17 de junio de 2008 (Artículo transitorio único). 

La OCTAVA Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior está resaltada en amarillo con letras azules (DOF, 26 de agosto de 2008). 
Dichas modificaciones están vigentes a partir del 27 de agosto de 2008 (Artículo transitorio PRIMERO). 

Para los casos de Exportador autorizado regulados por la regla 2.6.7 y 2.6.8, aquellas personas físicas o morales que antes de la entrada en 
vigor de la “OCTAVA Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en 
materia de comercio exterior” contaban con un número de exportador autorizado y que hayan realizado el cambio de nombre, 
denominación o razón social, deberán tomar como válido el número de exportador autorizado que corresponda a su nombre, 
denominación o razón social actual (art. SEGUNDO transitorio).  

Por otro lado, las personas que no están relacionadas en el Anexo 2.6.7 del presente ordenamiento y que cumplen con los criterios de 
exportador establecidos en el artículo quinto del Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en Materia Aduanera y de 
Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2008, podrán solicitar su número de exportador 
autorizado, a que se refiere la regla 2.6.7 del presente instrumento, en la ventanilla de atención al público de la representación federal de 
la Secretaría que corresponda, en los términos que establece el trámite inscrito en el Registro Federal de Trámites y Servicios SE-03-037 
“Registro de Productos Elegibles para Preferencias y Concesiones Arancelarias para la Obtención del número de exportador autorizado 
para la Unión Europea (UE) o la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) (art. TERCERO transitorio). 

La Secretaría de Economía a través de la OCTAVA modificación a estas reglas reasignó los números de exportador autorizado, que 
podrán ser utilizados a partir de la entrada en vigor del presente, a fin de contar con un registro fehaciente de los exportadores que 
contaban con el beneficio a que se refiere la regla 2.6.7 desde el año 2005 (art. CUARTO transitorio). 

La NOVENA Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior está resaltada en turquesa con letras azules (DOF, 16 de octubre de 2008). 
Dichas modificaciones están vigentes a partir del 17 de octubre de 2008 (Artículo transitorio ÚNICO). 

 

DECIMA modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en 
materia de Comercio Exterior está resaltada en moradas (DOF, 29 diciembre 2008). Dichas modificaciones están 
viegentes a partir del 1 de enero de 2009 . 

DECIMA Primera Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 1 de abril de 2009). El presente acuerdo entrará en vigor el 
día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Artículo Primero Transitorio. 
Esta resaltadas en amarillo con letras rojas. 
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DECIMA Segunda Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 1 de abril de 2009). El presente acuerdo entrará en vigor el 
día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Único Artículo Transitorio. Esta 
resaltadas en morado con letras azul cielo. 

DECIMO Tercera Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior (DOF 8 de mayo de 2009). El presente Acuerdo entrará en vigor 
el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta la fecha en que se declare que la 
situación de contingencia derivada del brote de influenza en nuestro país ha finalizado, de acuerdo a su Artículo 
Transitorio Único. Esta resaltada en verde con letras blancas. 

DECIMO Cuarta Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 15 de julio de 2009). El presente Acuerdo entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación de acuerdo a su Artículo Primero 
Transitorio. Esta resaltada en oliva con letras amarillas. 

AVISO por el que se da a conocer la modificación a la lista de participantes en el Sistema de Certificación del 
Proceso Kimberley (SCPK), que figura en el Anexo 2.2.15 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite 
reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior (DOF 25 Agosto de 2009). El presente Aviso 
de Modificación al Anexo 2.2.15. El presente Aviso entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, según lo dispone el Acuerdo en su parte final. Esta resaltado con azul rey y letras 
blancas 

DECIMO Quinta Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 27 de agosto de 2009). El presente Acuerdo entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Artículo Único 
Transitorio. Esta resaltada en verde azulado con letras blancas. 

DECIMO Sexta Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior (DOF 13 de noviembre de 2009). El presente Acuerdo entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Artículo Único 
Transitorio. Esta resaltada en gris con letras cafes. 

DECIMO Séptima Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 16 de diciembre de 2009). El presente Acuerdo entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Artículo Único 
Transitorio. Esta resaltada en azul marino con letras naranjas. 

DECIMO Octava Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 25 de febrero de 2010). El presente Acuerdo entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Artículo Único 
Transitorio. Esta resaltada en color vino y con letras grises.   

DECIMO Novena Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 26 de marzo de 2010). El presente Acuerdo entrará en 
vigor a los diez días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su 
Artículo Único Transitorio. Esta resaltada en color rosa con letras blancas.   

VIGÉSIMA Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior (DOF 17 de agosto de 2010). El presente Acuerdo entrará en vigor a los 
diez cinco días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su 
Artículo Único Transitorio. Esta resaltada en color azul cielo con letras rojas.   

VIGÉSIMA Primera Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 23 de septiembre de 2010). El presente Acuerdo entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Artículo 
Primero Transitorio. Esta resaltada en color rojo claro con letras blancas.  

VIGÉSIMA Segunda Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 11 de noviembre de 2010). El presente Acuerdo entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Artículo 
Primero Transitorio. Esta resaltada en color morado con letras amarillas.   

VIGÉSIMA Tercera Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior (DOF 28 de diciembre de 2010). El presente Acuerdo entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción del Punto Segundo 
del presente ordenamiento, que se refiere a la reforma del artículo 1 del Anexo 2.4.1 denominado “Acuerdo que 
identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
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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 mismo que entrará en vigor a los cinco días siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con su Artículo Primero Transitorio del presente 
Acuerdo. Esta resaltada en color gris claro con letras verdes.   

Vigésima Cuarta Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de Comercio Exterior (DOF 18 de marzo de 2011). El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y terminará su vigencia el 31 de diciembre de 
2011, con excepción de los Puntos Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del presente ordenamiento, mismos que 
entrarán en vigor a los cinco días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su vigencia 
es indefinida.  Esta resaltado en azul con letras amarillas. 

VIGESIMA Quinta Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior (DOF 25 marzo de 2011). El presente Acuerdo entrará en vigor 
el día hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta resaltado en turquesa con 
letras rojo oscuro.  

VIGESIMA Sexta Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior (DOF 09 junio de 2011). El presente Acuerdo entrará en vigor el 
día hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta resaltado en amarillo con letras 
color café.  

VIGESIMA Séptima Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior (DOF 09 junio de 2011). El presente Acuerdo entrará en vigor el 
día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta resaltado en gris con letras color rojo azul.  

(NOTA: El día 13 de junio de 2011 se publico en el DOF una Adición a la Vigésima Séptima Modificación al 
Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio 
exterior, publicada el 9 de junio de 2011. 

Vigésima Octava modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de Comercio Exterior. (DOF 26 de Agosto de 2011). El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y los certificados de cumplimiento con la 
NOM-086/1-SCFI-2001 que hayan sido expedidos previamente a la entrada en vigor del presente ordenamiento 
seguirán siendo válidos hasta su vencimiento, en los términos en que fueron expedidos, y podrán ser utilizados para 
los efectos para los que fueron emitidos, siempre que la descripción de las mercancías señaladas en el documento 
correspondiente coincida con las mercancías presentadas ante la autoridad aduanera. El texto de la presente 
modificación se encuentra resaltado en letras moradas con fondo blanco. 

Vigésima Novena modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de Comercio Exterior. (DOF 20 de octubre de 2011). El presente Acuerdo entrará en vigor un 
mes después del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Texto resaltado en verde sin fondo 
(blanco). 

Trigésima Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de Comercio Exterior. (DOF 21 de diciembre de 2011). El presente Acuerdo entrará en vigor en 
diversos días, ver Artículos Transitorios. Texto resaltado en letras rojas sin fondo (blanco). 

Trigésima Primera modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior. (DOF 30 de diciembre de 2011). El presente Acuerdo entrará en 
vigor el 1 de enero de 2012 y terminará su vigencia el 31 de diciembre de 2012, según Artículo único Transitorio. 
Texto resaltado en letras color azul sin fondo (blanco). 

Trigésima Segunda modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior. (D.O.F. 12 de junio de 2012). El presente Acuerdo entrará en 
vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto lo comprendido en los 
puntos Quinto, Sexto y Séptimo, que entrarán en vigor a los diez días hábiles siguientes al de su publicación en el 
referido órgano de difusión; los permisos previos expedidos conforme al Anexo 2.2.8-A con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Acuerdo, continuarán vigentes en los términos en que fueron expedidos (Artículos 
transitorios). Texto resaltado en letras color café. 

Trigésima Tercera Modificación al Acuerdo por el que la Secretaria de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior, publicado el 6 de julio de 2007 (D.O.F. 03 de septiembre de 
2012). El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. Los países miembros de la Organización Mundial de Aduanas, entre los que se encuentra México, 
acordaron la expedición de la “Quinta Enmienda a la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías”. Resaltado en letras color MAGENTA. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 
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EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE, Secretario de Economía, con fundamento en los artículos 34 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 4o., 
fracción III, 5o., fracciones III, V, VII, X, XI y XII, 15, 16, 17 y 20, de la Ley de Comercio Exterior, y 1, 4 y 5, 
fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que en su artículo 5o., fracción XII la Ley de Comercio Exterior faculta a la Secretaría de Economía para 
emitir reglas que establezcan disposiciones de carácter general en el ámbito de su competencia, así como los 
criterios necesarios para el cumplimiento de las leyes, acuerdos o tratados comerciales internacionales, 
decretos, reglamentos, acuerdos y demás ordenamientos generales de su competencia; 

Que el 21 de julio de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que la 
Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, 
mediante el cual se dan a conocer diversas disposiciones y criterios sobre la aplicación de los programas e 
instrumentos de comercio exterior; 

Que el 4 de enero de 2007, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Primera y Segunda Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior, en tanto que el 8 de marzo y 1 de junio de 2007 publicó la 
Tercera y Cuarta Modificación al citado Acuerdo; 

Que el 18 de junio de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación con objeto de reflejar los cambios en los patrones mundiales de 
comercio, homologar nuestro sistema de clasificación arancelaria con el de otros países, evitar discrepancias 
de interpretación, agilizar los trámites aduaneros y facilitar la correcta identificación y clasificación de las 
mercancías; 

Que es necesario adecuar la normatividad de comercio exterior a dichas modificaciones; 

Que las reglas de la Secretaría de Economía tienen por objeto dar a conocer las resoluciones dictadas por 
la Secretaría de Economía que establezcan disposiciones de carácter general en materia de comercio 
exterior, agrupándolas de manera que faciliten su aplicación por parte de los usuarios, así como de presentar 
de manera codificada dichos criterios para facilitar su conocimiento, uso y cumplimiento; 

Que es obligación del Ejecutivo Federal propiciar un escenario de certidumbre jurídica en el que se 
desarrolle la actuación de los diferentes agentes económicos involucrados en el comercio exterior, para lo cual 
es necesario actualizar y difundir la nueva correspondencia de fracciones arancelarias y su descripción, 
conforme a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, así como definir claramente 
el estatus de los diversos ordenamientos que se establecen diversas disposiciones sobre instrumentos y 
programas de comercio exterior, y 

Que el presente instrumento cuenta con la opinión favorable de la Comisión de Comercio Exterior, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE LA SECRETARIA DE ECONOMIA EMITE REGLAS Y CRITERIOS  
DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 

INDICE 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo 1.1 Objeto 

Capítulo 1.2 Definiciones 

Capítulo 1.3 De las actuaciones en materia de comercio exterior de la Secretaría de Economía 

Capítulo 1.4 De la información Pública 

TITULO 2 
ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACION Y RESTRICCION NO ARANCELARIAS DEL COMERCIO 
EXTERIOR 
Capítulo 2.1 Disposiciones Generales 

Capítulo 2.2 Permisos previos y Avisos automáticos 
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Capítulo 2.3 Cupos 

Capítulo 2.4 Normas Oficiales Mexicanas 

Capítulo 2.5 Cuotas compensatorias 

Capítulo 2.6 Certificados de Origen 

TITULO 3 
PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE FOMENTO 
Capítulo 3.1 Disposiciones Generales 

Capítulo 3.2 Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) 

Capítulo 3.3 De los requisitos específicos del Programa IMMEX 
Capítulo 3.4 Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) 

Capítulo 3.5 Altamente Exportador (ALTEX) 

Capítulo 3.6 Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

Capítulo 3.7 Devolución de impuestos (Draw-back) 

Capítulo 3.8 Otras disposiciones 

TITULO 4 
DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DE COMERCIO EXTERIOR (SIICEX) 
TITULO 5 
MEDIDA DE TRANSICION 
Capítulo 5.1 Definiciones 

TITULO 6  

VENTANILLA DIGITAL MEXICANA DE COMERCIO EXTERIOR 

Capítulo 6.1  Disposiciones Generales. 

Capítulo 6.2  De la presentación de solicitudes. 

Capítulo 6.3  De los requisitos para realizar los trámites ante Ventanilla Digital. 

Capítulo 6.4  De la información. 

Capítulo 6.5  De las prevenciones. 

Capítulo 6.6  De las notificaciones. 

Capítulo 6.7  De los plazos de las resoluciones de trámites realizados ante la Ventanilla Digital. 

[SE ADICIONA] 

ANEXOS 
Para mayor facilidad en la localización de los Anexos se ha asignado a cada uno el mismo número de la 

regla que le da origen. 

Ejemplo 

A la regla 2.2.1 corresponde el Anexo 2.2.1 

Capítulo 2.2 Permisos previos y Avisos automáticos 
Anexo 2.2.1 Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación 

y exportación está sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de 
Economía (Acuerdo de permisos) 

Anexo 2.2.2 Criterios y requisitos para otorgar los permisos previos 
Anexo 2.2.7 Solicitud de permiso previo de importación o exportación y de modificaciones 

Anexo 2.2.8 Formato de permiso de importación o de exportación 

[SE DEROGAN FORMATOS ANEXOS A Y B] 
Anexo 2.2.13 Aviso Automático de Importación y Exportación o Constancia de Producto Nuevo  

Anexo 2.2.15  Lista de participantes en el Sistema de Certificación del Proceso Kimberley (SCPK) 
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Anexo 2.2.16  Certificado del Proceso Kimberley 

Capítulo 2.3 Cupos 
Anexo 2.3.1 Solicitud de Transferencia de Cupo. 

Capítulo 2.4 Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s) 
Anexo 2.4.1 Acuerdo que identifica las 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 (Acuerdo 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 2.6 Certificados de Origen 

Anexo 2.6.7  Números de exportador autorizado para ingresar mercancías a los países de la 
Comunidad Europea y a los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio 

 
Capítulo 3.1 Disposiciones Generales (Programas e instrumentos de fomento) 
Anexo 3.1.4  Reporte anual de operaciones de comercio exterior 
Capítulo 3.2 Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) 
Anexo 3.2.1 Solicitud de autorización o ampliación de programa de la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de servicios de Exportación (IMMEX) 

Anexo 3.2.4 Actividades que podrán autorizarse bajo la modalidad de Servicios del Programa 
IMMEX 

Anexo 3.2.8  Sectores Productivos 

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 

Capítulo 3.4 Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) 

Anexo 3.4.1 Solicitud de autorización o ampliación de Programa de Promoción Sectorial 
(PROSEC) 

Capítulo 3.5 Altamente Exportador (ALTEX) 

Anexo 3.5.1 Solicitud de inscripción en el registro de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 

Capítulo 3.6 Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

Anexo 3.6.1 Solicitud de inscripción en el registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

Capítulo 3.7 Devolución de impuestos (Draw-back) 

Anexo 3.7.1-A Solicitud de devolución de impuestos de importación causados por mercancías 
retornadas en el mismo estado o por mercancías para reparación o alteración 
(DRAWBACK) 

Anexo 3.7.1-B Solicitud de devolución de impuestos de importación causados por insumos 
incorporados a mercancías de exportación, para exportadores que transformen el bien 
importado (DRAWBACK) 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Objeto. 

1.1.1 El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer las reglas que establezcan disposiciones de 
carácter general en el ámbito de competencia de la SE, así como los criterios necesarios para el cumplimiento 
de las leyes, acuerdos o tratados comerciales internacionales, decretos, reglamentos, acuerdos y demás 
ordenamientos generales de su competencia, agrupándolas de manera que faciliten su aplicación por parte de 
los usuarios. 

1.2 Definiciones 
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1.2.1 Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: [SE REFORMA] 

I. Acuerdo de CPO´s, al Acuerdo por el que se establecen las normas para la determinación del 
país de origen de mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, en materia de 
cuotas compensatorias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1994 y 
sus reformas; 

II. ALTEX, al programa aprobado al amparo del Decreto para el Fomento y Operación de las 
Empresas Altamente Exportadoras publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo 
de 1990 y sus reformas; 

III. ASERCA-SAGARPA, al órgano administrativo denominado Apoyos y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria, desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

IV. Certificado del Proceso Kimberley, al certificado debidamente expedido por la autoridad 
competente de un país participante en el Sistema de Certificación del Proceso Kimberley y que 
acredita que una remesa de diamantes en bruto cumple con las exigencias del mencionado 
Sistema; 

V. CIIA, a la Comisión Intersecretarial de la Industria Automotriz; 

VI. CLAVE, al número de seis dígitos que la Secretaría de Economía a través de la Dirección 
General de Comercio Exterior generará para tener acceso al módulo de recepción vía internet de 
solicitudes de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores Drawback. 

VII. COFEMER, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; 

VIII. Contador Público Registrado, al contador público registrado ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación; 

IX. Decreto ALTEX, al Decreto para el Fomento y Operación de las Empresas Altamente 
Exportadoras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 1990 y  sus 
reformas; 

X. Decreto Automotriz, al Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz 
terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, publicado en el  Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2003; 

XI. Decreto de Facilidades, al Decreto por el que se otorgan facilidades en materia aduanera y de 
comercio exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2008; 

XII. Decreto ECEX, al Decreto para el Establecimiento de Empresas de Comercio Exterior, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997; 

XIII. Decreto IMMEX, al Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre  de 
2006 y sus reformas; 

XIV. Decreto Maquila, al Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de 
Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 1998 y sus reformas; 

XV. Decreto PROSEC, al Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción 
Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2002 y sus reformas; 

XVI. DGCE, a la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía; 

XVII. DGIB, a la Dirección General de Industrias Básicas de la Secretaría de Economía; 

XVIII. DGIPAT, a la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría de 
Economía; 

XIX. Diamantes en bruto, a los diamantes no trabajados o simplemente aserrados, exfoliados o 
desbastados, clasificados en las fracciones arancelarias 7102.10.01, 7102.21.01 y 7102.31.01 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación; 

XX. DOF, al Diario Oficial de la Federación; 

XXI. Dólares, a los dólares de los Estados Unidos de América; 



      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 25 de agosto de 2009 

XXII. Drawback, al Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los 
exportadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995, modificado 
mediante diverso dado a conocer en el mismo órgano informativo el 29 de diciembre de 2000; 

XXIII. FIEL, a la firma electrónica avanzada; 

XXIV. Fracción arancelaria, a las fracciones arancelarias establecidas en la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación; 

XXV. Franja fronteriza norte, al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte 
del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país en el tramo 
comprendido entre el límite de la región parcial del Estado de Sonora y el Golfo de México, así 
como el municipio fronterizo de Cananea, Sonora; 

XXVI. INEGI, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 

XXVII. LA, a la Ley Aduanera; 

XXVIII. LCE, a la Ley de Comercio Exterior; 

XXIX. LFMN, a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

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

XXXI. LIEG, a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; 

XXXII. LIGIE, a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación; 

XXXIII. LISR, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

XXXIV. Lote, a uno o más diamantes en bruto embalados en conjunto; 

XXXV. LFTAIPG, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

XXXVI. Mercancías de la Regla 8a., a las que se refieren los incisos a) y b) de la Regla 8a. de las 
Complementarias para la aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, tales como insumos, materiales, partes, componentes, maquinaria 
y equipo, inclusive material de empaque y embalaje y, en general, aquellos para la elaboración 
de los productos finales establecidos en el Decreto que establece diversos Programas de 
Promoción Sectorial; 

XXXVII. NOM´s, a las Normas Oficiales Mexicanas; 

XXXVIII. Persona con discapacidad, a aquella que padece, sufre o registra la pérdida o anormalidad de 
una estructura o función anatómica, acreditada con constancia expedida por institución de salud 
pública o privada con autorización oficial; 

XXXIX. Programa IMMEX, al programa autorizado al amparo del Decreto para el Fomento de la 
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006 y sus reformas; 

XL. Programa Maquila, al programa aprobado al amparo del Decreto para el Fomento y Operación 
de la Industria Manufacturera de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el  1 
de junio de 1998 y sus reformas; 

XLI. Programa PITEX, al programa autorizado al amparo del Decreto que establece Programas de 
Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de mayo de 1990 y sus reformas; 

XLII. PROSEC, al programa autorizado al amparo del Decreto por el que se establecen diversos 
Programas de Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto 
de 2002 y sus reformas; 

XLIII. Quilates, a la unidad de medida equivalente a 0.2 gramos; 

XLIV. Región Parcial del Estado de Sonora, a la zona comprendida en los siguientes límites: al 
norte, la línea divisoria internacional desde el cauce actual del Río Colorado hasta el punto 
situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste de Sonoyta, de ese punto, una línea recta hasta 
llegar a la costa a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco; de allí siguiendo 
el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional; 
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XLV. Regla 2., a la Regla 2. de las Generales de la fracción I del artículo 2o. de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación para la aplicación e interpretación de la 
Tarifa de dicha Ley; 

XLVI. Regla 8a., a la Regla 8a. de las Complementarias de la fracción II deI artículo 2o. de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación para la aplicación e interpretación de 
la Tarifa de dicha Ley; 

XLVII. Reglas del SAT, a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior que publica 
el Servicio de Administración Tributaria y sus Anexos; 

XLVIII. Reglas para la gestión de trámites en medios electrónicos, al Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación 
electrónica presentados ante la Secretaría de Economía, organismos descentralizados y 
órganos desconcentrados de la misma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
abril de 2005, y sus reformas; 

XLIX. Remesa, a uno o más lotes de diamantes en bruto; 

L. RFC, a la clave del Registro Federal de Contribuyentes; 

LI. RFTS, al Registro Federal de Trámites y Servicios; 

LII. RISE, al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; 

LIII. RLCE, al Reglamento de la Ley de Comercio Exterior; 

LIV. SAAI, al Sistema Automatizado Aduanero Integral de la Administración General de Aduanas del 
Servicio de Administración Tributaria; 

LV. SAT, al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

LVI. SCPK, al Sistema de Certificación del Proceso Kimberley; 

LVII. SE, a la Secretaría de Economía; 

LVIII. Sector, a los comprendidos en el artículo 3 del Decreto que establece diversos Programas de 
Promoción Sectorial publicado el 2 de agosto de 2002 en el Diario Oficial de la Federación y sus 
reformas; 

LIX. SHCP, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

LX. Tarifa o TIGIE, a la Tarifa establecida en el artículo 1 de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, y 

LXI. Ventanilla Digital, a la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior. 

1.3 De las actuaciones en materia de comercio exterior ante la Secretaría de Economía 
1.3.1 Los trámites en materia de comercio exterior ante la SE podrán realizarse personalmente, a través 

de ventanilla de atención al público de la Representación Federal de la SE que corresponda, utilizando para 
ello las fichas correspondientes a cada trámite, las cuales se encuentran disponibles en el portal de Internet 
www.cofemer.gob.mx., o bien a través de la Ventanilla Digital u otros medios de comunicación electrónica. 

Para efectos de lo anterior, los usuarios deberán contar con RFC con estatus de activo. La SE verificará 
de manera electrónica con el SAT la información relativa al estatus del RFC. [SE REFORMA] 

1.3.2 Los interesados en realizar trámites en materia de comercio exterior podrán utilizar como medios de 
identificación, cualquiera de los documentos siguientes: 

I. Credencial para votar con fotografía. 

II. Cédula Profesional. 

III. Pasaporte. 

IV. Forma Migratoria con fotografía. 

V. Cartilla del Servicio Militar Nacional. 

VI. Carta de Naturalización. 

VII. Credencial de Inmigrado. 

VIII. Certificado de Matrícula Consular de alta seguridad digital. 
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1.3.3 Para efecto de acreditar el domicilio del interesado en realizar trámites en materia de comercio 
exterior ante la SE, deberá exhibirse en original o copia fotostática, cualquiera de los documentos siguientes: 

I. Del recibo de pago del impuesto predial, luz, teléfono o agua, siempre que tenga una 
antigüedad no mayor a 3 meses. 

II. Del estado de cuenta de alguna institución del sistema financiero, siempre que tenga una 
antigüedad no mayor a 3 meses. 

III. Del contrato de arrendamiento o subarrendamiento vigente, con el último recibo de pago del 
arrendamiento o subarrendamiento correspondiente al mes en que se haga el acreditamiento o 
al mes inmediato anterior. 

IV. Del pago, al Instituto Mexicano del Seguro Social, de las cuotas obrero patronales causadas en 
el mes inmediato anterior. 

V. Constancia de radicación expedida por el Municipio correspondiente, siempre que tenga una 
antigüedad no mayor a 3 meses. 

1.3.4 En ausencia de reglas, criterios o procedimientos que establezcan disposiciones en materia de 
comercio exterior publicados en el DOF, la actuación de la SE se regirá por los principios de economía, 
celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y de buena fe, en términos de lo dispuesto por el artículo 13 de la 
LFPA. 

1.3.5 La SE podrá verificar en cualquier momento la veracidad de la información presentada, así como 
realizar visitas de inspección a las instalaciones de los beneficiarios de los instrumentos y programas que 
otorgue, de conformidad con los artículos 62 al 69 de la LFPA. En caso de incumplimiento, se aplicarán las 
sanciones establecidas en la legislación de la materia. 

1.3.6 En los trámites que se realicen ante la SE en materia de comercio exterior por una vía distinta a la 
Ventanilla Digital, los documentos que deban acompañarse en copia simple como anexos a las solicitudes 
deberán presentarse digitalizados en formato PDF, para ser descargados del medio de almacenamiento 
portátil por el personal de apoyo con que cuente la SE en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales, y 
Oficinas de Servicios. Lo anterior sin perjuicio de que deba presentarse el original o copia certificada para 
cotejo, según el trámite que corresponda. 

Para efectos de lo anterior, la SE dará a conocer mediante las direcciones electrónicas: 
http://www.siicex.gob.mx y https://www.ventanillaunica.gob.mx, los trámites conforme al RFTS en los que será 
necesario presentar los anexos de manera digitalizada. [SE ADICIONA] 

1.3.7 La SE contará en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales, y Oficinas de Servicios, con 
personal que, a manera de apoyo y previo a la presentación de la solicitud que corresponda, verificará la 
documentación y orientará a los usuarios que acudan a realizar trámites en materia de comercio exterior, 
respecto del cumplimiento cuantitativo 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. 

Presentada la solicitud, la SE podrá prevenir por escrito al interesado dentro del primer tercio del plazo de 
respuesta, para que presente los datos faltantes, incompletos o erróneos o cualquier otra información omitida. 
De no realizarse la prevención, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. 

El interesado deberá subsanar la omisión dentro de un plazo de cinco días contados a partir de que haya 
surtido efectos la notificación, transcurrido dicho plazo sin desahogar la prevención, la SE desechará  el 
trámite. 

Para estos efectos, la solicitud se tendrá como legalmente presentada en la fecha y hora indicada en el 
acuse de recibo del escrito mediante el cual, en su caso, se subsane la omisión. [SE ADICIONA] 

1.4. De la información Pública 

1.4.1 De conformidad con el artículo 7, fracción XII de la LFTAIPG será puesta a disposición del público en 
la página de Internet de la SE www.economia.gob.mx la información siguiente, relativa a los instrumentos y 
programas otorgados: [SE REFORMA] 

I. Nombre del beneficiario. 
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II. Unidad administrativa que los otorga. 

III. Vigencia. 

IV. Fracción arancelaria o clasificación arancelaria de la mercancía a importar y exportar, según sea el 
caso. 

1.4.2 Adicionalmente, para los permisos previos a que se refiere la regla 2.2.1, se dará a conocer la 
información siguiente: 

A) Tratándose de permisos otorgados. 

I. Descripción del producto. 

II. Volumen. 

III. Fecha de expedición. 

IV. Número de Programa PROSEC y, en su caso, número de Programa IMMEX, para los permisos 
establecidos en el Anexo 2.2.1, artículo 2o., del presente instrumento. 

B) Tratándose de las solicitudes negadas de permisos de exportación de las mercancías señaladas en 
el artículo 7o., fracción IV del Anexo 2.2.1 del presente instrumento. 

I) Unidad administrativa que expidió la resolución. 

II) Nombre o Razón Social del solicitante. 

III) Fracción arancelaria o clasificación arancelaria y descripción comercial de la mercancía a exportar. 

IV) Fecha de la resolución. 

2. ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACION Y RESTRICCION NO 
ARANCELARIAS DEL COMERCIO EXTERIOR 

2.1 Disposiciones Generales 

2.1.1 Para efectos de los artículos 5, fracción I y 12 de la LCE, las personas físicas o morales que 
presenten a la Secretaría un estudio, proyección y propuesta de modificaciones a los aranceles al Ejecutivo 
Federal, la SE deberá realizar una estimación cualitativa y/o cuantitativa de lo siguiente: 

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: 

i) 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. 
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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. 

ix) Otros indicadores y/o estudios. 

Cuando no se cuente con información pública disponible que permita el análisis a que se refiere la 
presente regla, la SE deberá explicar la razón de ello. 

2.1.2 Para los efectos del artículo 56 de la LA, tratándose de mercancía que se encuentre sujeta al 
cumplimiento de alguna regulación o restricción no arancelaria y dicha regulación o restricción se deje sin 
efectos en una fecha anterior a aquella en la que la mercancía se presente ante el mecanismo de selección 
automatizado, no será necesario acreditar el cumplimiento de la regulación o restricción de que se trate. 

2.2 Permisos previos y Avisos Automáticos1 

2.2.1 De conformidad con los artículos 4, fracción III, 5, fracción V, 21 de la LCE y 17 a 25 del RLCE, se 
sujetan al requisito de permiso previo de importación y de exportación y aviso automático por parte de la SE, 
las mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de conformidad con lo establecido en 
el Anexo 2.2.1 del presente instrumento. 

2.2.2 Para los efectos del artículo 18 del RLCE, los criterios y requisitos para otorgar los permisos previos 
de importación y de exportación a que se refiere la regla 2.2.1, están contenidos en el Anexo 2.2.2 del 
presente Acuerdo. 

2.2.3 Las importaciones de mercancía de la Regla 8a. a que se refiere el Anexo 2.2.1, artículo 2o. del 
presente instrumento, autorizadas por la SE en el permiso previo correspondiente, únicamente podrán 
destinarse a la producción de los bienes establecidos en el Decreto PROSEC para el sector autorizado. 

Para efectos de lo establecido en la Regla 8a. se considerará que una empresa cuenta con registro de 
empresa fabricante aprobado por la SE cuando cuente con autorización para operar al amparo del Decreto 
PROSEC. 

2.2.4 Para los efectos de los artículos 18, 19 y 20 del RLCE, los permisos previos de importación y de 
exportación a que se refiere la regla 2.2.1 se dictaminarán de conformidad con lo siguiente: 
I.  En las representaciones de la SE los permisos previos establecidos en el Anexo 2.2.2, fracción I, 

numerales 2 y 5; fracción I BIS; fracción II, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, tratándose 
del régimen de importación temporal, así como las prórrogas de los permisos de régimen 
temporal y definitivo conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo de permisos, 
excepto para aquellos establecidos en la fracción II, numerales 9, 10 y 11, tratándose del 
régimen de importación definitiva; y fracción VI, numeral 7. [REFORMA] 

II. En la DGIB los permisos previos establecidos en el Anexo 2.2.2, fracción I, numeral 3; fracción II, 
numerales 2 incisos c), d), e), j) según corresponda, k), l), m), ñ), o), p), r), s), t) y v) y 3 incisos c), 
d), e), j) según corresponda, k), l), m), ñ), o), p), r), s), t) y v), tratándose del régimen de 
importación definitiva; fracción III y fracción V, numerales 1 y 2. [REFORMA] 

III. En la DGIPAT los permisos previos establecidos en el Anexo 2.2.2, fracción II, numerales 1, 2 
incisos a), b), f), g), h) i), j) según corresponda, n) y q), 3, incisos a), b), f), g), h) i), j) según 
corresponda n) y q), 4, incisos j) y r), 5, 6, 7 y 8, tratándose del régimen de importación definitiva. 
[REFORMA] 

IV. En la DGCE los permisos previos establecidos en el Anexo 2.2.2, fracción I, numerales 1 y 4; 
fracción II, numerales 9, 10 y 11, tratándose del régimen de importación definitiva; fracción VI, 
numerales 1, 2, 3 y 5 y fracción VII, numerales 1, 3 y 4. [REFORMA] 

                                           
1 SEGUNDO TRANSITORIO.- Los permisos previos que hayan sido expedidos con anterioridad al 1 de 

julio de 2012, seguirán aplicándose hasta su vencimiento en los términos en que fueron expedidos, 
observando la correspondencia entre las fracciones arancelarias, conforme a las Tablas de Correlación entre 
la TIGIE 2007 y la TIGIE 2012 emitidas por la Secretaría de Economía, entre las fracciones arancelarias 
vigentes hasta el 30 de junio de 2012 y las vigentes a partir del 1 de julio de 2012. 
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2.2.5 Para los efectos de los artículos 22 y 23, segundo párrafo, del RLCE, cuando se trate de 
mercancías sujetas en el Anexo 2.2.1, artículos 1o., 2o., 6o. y 7o., fracciones I y IV del presente 
ordenamiento, el país de origen o destino contenido en el permiso previo de importación o 
exportación correspondiente, tendrá un carácter indicativo, por lo que será válido aun cuando el 
país señalado en él sea distinto del que sea originaria o se destine, por lo que el titular del 
permiso previo correspondiente no requerirá la modificación del mismo para su validez. 
[REFORMA] 

2.2.6 Para los efectos de los artículos 18, 19 y 20 del RLCE, las solicitudes de permiso previo de importación 

a que se refiere la regla 2.2.1 del presente ordenamiento, deberán presentarse en la ventanilla de atención al 

público de la representación federal de la SE que corresponda, en los términos que establece el trámite 

inscrito en el RFTS SE-03-057 “Expedición de permisos de importación”, bajo la modalidad correspondiente, 

según el tipo de mercancía de que se trate, utilizando el formato SE-03-057 “Solicitud de Permiso de 

Importación o Exportación y de Modificaciones”, adjuntando los requisitos específicos, según sea el caso, de 

conformidad con lo establecido en los Anexos 2.2.2 y 2.2.7 del presente instrumento. 

Para el caso de las solicitudes de los permisos previos de exportación a que se refiere la regla 2.2.1 del 
presente instrumento, deberán presentarse en la ventanilla de atención al público de la representación federal 
de la SE que corresponda, excepto las solicitudes de permiso previo de exportación de las mercancías a que 
se refiere el artículo 7o fracción III del Anexo 2.2.1 del presente instrumento, las cuales deberán presentarse 
en la DGCE ubicada en la planta baja del edificio localizado en Insurgentes Sur 1940. Col. Florida, Delegación 
Alvaro Obregón, México, D.F., en los términos que establece el trámite inscrito en el RFTS SE-03-058 
“Expedición de permisos de exportación”, utilizando el formato SE-03-057 “Solicitud de Permiso de 
Importación o Exportación y de Modificaciones”, adjuntando los requisitos específicos, según sea el caso, de 
conformidad con lo establecido en los Anexos 2.2.2 y 2.2.7 del presente instrumento. 

Para el caso de las solicitudes de Modificación o Prórroga de permiso de importación o exportación, a que 
se refiere la regla 2.2.1 del presente instrumento, deberán presentarse en la ventanilla de atención al público 
de la representación federal de la SE que corresponda en los términos que establecen los trámites inscritos en 
el RFTS SE-03-059 “Modificación de permiso de importación o exportación”, y SE-03-060 “Prórroga de 
permisos de importación o exportación”, utilizando el formato SE-03-057 “Solicitud de Permiso de Importación 
o Exportación y de Modificaciones”, adjuntando los requisitos específicos, según sea el caso, de conformidad 
con lo establecido en los Anexos 2.2.2 y 2.2.7 del presente instrumento. 

La SE resolverá las solicitudes a que se refiere la presente regla en un plazo no mayor a 15 días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de su presentación, cumplido este plazo sin respuesta, se 
entenderá que el permiso ha sido otorgado. 

2.2.7 La información sobre el trámite y el formato de permisos previos, están disponibles en las 
representaciones federales de la SE, en la página de Internet de la COFEMER www.cofemer.gob.mx y en el 
Anexo 2.2.7 del presente instrumento. 

Trámite Formato 

SE-03-057 “Expedición de permisos de 
importación” 

SE-03-057 “Solicitud de Permiso de Importación o Exportación 
y de Modificaciones” 

SE-03-058 “Expedición de permisos de 
exportación” 

SE-03-059 “Modificación de permiso de 
importación o exportación” 

SE-03-060 “Prórroga de permisos de 
importación o exportación” 

 

2.2.8 Los permisos previos de importación y de exportación y avisos automáticos constarán en el oficio de 
resolución correspondiente. [SE REFORMA] 

2.2.9 Los permisos de importación y de exportación serán firmados con la FIEL o de manera autógrafa, 
por el titular de la DGCE, el Delegado o Subdelegado Federal de la SE o el Director de Permisos de 
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Importación y Exportación, Certificados de Origen y Cupos ALADI de la DGCE, o en su defecto por el 
funcionario que resulte competente de conformidad con lo establecido en el RISE. [SE REFORMA] 

2.2.10 Al recibir el permiso de importación o el permiso de exportación, el interesado o representante legal 
asentará nombre, firma y fecha en el tanto del permiso que corresponda a la SE, señalando que recibe de 
conformidad el permiso correspondiente. 

Cuando el trámite se haya presentado por la Ventanilla Digital, la notificación se realizará conforme a lo 
establecido en el Título 6, Capítulo 6.6 “De las notificaciones” del presente Acuerdo. [SE REFORMA] 

2.2.11 Cuando las solicitudes que presentan los interesados para el otorgamiento de un permiso de 
importación o exportación, su prórroga o su modificación, no contengan los datos o no cumplan con los 
requisitos aplicables, la SE deberá prevenir a los interesados, en términos de lo dispuesto en la regla 1.3.7 del 
presente instrumento. [SE REFORMA] 

2.2.12 Los datos de los permisos de importación y de los permisos de exportación autorizados conforme a 
las reglas 2.2.7 y 2.2.8 del presente instrumento, así como sus modificaciones serán enviados por medios 
electrónicos al SAAI, a efecto de que los beneficiarios de un permiso de importación o de un permiso de 
exportación puedan realizar las operaciones correspondientes en cualquiera de las aduanas del país. 

Para los efectos de lo establecido en el Anexo 2.2.1, artículos 1o, fracción II y 7o, fracción III la 

Administración General de Aduanas del SAT comunicará por medios electrónicos a la DGCE, la relación de 

cada operación de comercio exterior que se realice al amparo del permiso previo de importación o de 

exportación y reportará de inmediato a la aduana extranjera de procedencia o de destino, la confirmación de la 

operación realizada. 

Con la información a que se refiere el párrafo anterior que la DGCE reciba de la Administración General de 
Aduanas del SAT mantendrá un registro estadístico de las operaciones de comercio exterior que impliquen la 
importación y exportación de diamantes en bruto. Dicho registro estadístico se publicará e intercambiará con 
los Participantes del SCPK en los términos previstos por dicho Sistema. 

2.2.13 La información sobre el trámite y el formato de avisos automáticos, están disponibles en las 
representaciones federales de la SE, en la página de Internet de la COFEMER www.cofemer.gob.mx y en el 
Anexo 2.2.13 del presente instrumento. 

Trámite Formato 

SE-03-073 “Aviso automático de 
exportación” 

SE-03-073 “Aviso automático de importación y exportación o 
constancia de producto nuevo” 

2.2.14 Para los efectos del artículo 61, fracción XVII de la LA, y tratándose de la importación de vehículos 

usados donados al Fisco Federal, con el propósito de que sean destinados a la Federación, Distrito Federal, 

estados, municipios, o personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles 

en los términos de la LISR, siempre y cuando sean destinados exclusivamente a la atención de 

requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación, y protección 

civil o de salud de las personas, sectores o regiones de escasos recursos, se entenderán eximidas del 

cumplimiento de permiso previo por parte de la SE, por lo que no se requerirá consulta por parte del SAT, ni la 

emisión de documento alguno por parte de la SE, cuando se trate de hasta 5 de los siguientes vehículos por 

beneficiario, cada año: 

I. SE DEROGA 

II. Camiones tipo escolar; 

III. Autobuses integrales para uso del sector educativo; 

IV. Vehículos recolectores de basura equipados con compactador o sistema roll off, y coches 

barredoras; 

V a la IX. SE DEROGAN 
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VI. Camiones grúa con canastilla para el mantenimiento de alumbrado público en el exterior; 

VII. Camiones para el desazolve del sistema de alcantarillado; 

VIII. Camiones con equipo hidráulico o de perforación, destinados a la prestación de servicios públicos, y 

IX. Vehículos tipo patrulla destinados a programas de seguridad pública que se clasifiquen en las 

fracciones arancelarias de la Tarifa 8703.24.02 u 8703.33.02 (que cuenten como mínimo con: torreta; 

sirena; porta arma; malla y/o división entre asientos delanteros y traseros; sistema de suspensión 

reforzada; y sistema de frenos reforzado), con una antigüedad de 5 a 10 años modelos anteriores a 

la fecha en que se realice la importación. 

En cualquier otro caso, para estas mercancías, la solicitud de exención se entenderá emitida en sentido 

negativo sin que se requiera consulta por parte del SAT, ni la emisión de documento alguno por parte de la SE. 

Para los efectos de la presente regla, también podrán aceptarse en donación aquellos vehículos que, por 
su naturaleza, sean propios para la atención de los requerimientos básicos de subsistencia a que se refiere el 
artículo 61 de la LA. 

2.2.15 La lista de participantes en el sistema de certificación del proceso Kimberley (SCPK) es la que se 

establece en el Anexo 2.2.15 del presente ordenamiento. 

2.2.16 El formato oficial del Certificado del Proceso Kimberley es el que se establece en el Anexo 2.216 
del presente instrumento. 

2.2.17 Para los efectos de los artículos 22 y 23, segundo párrafo del RLCE, cuando se trate de mercancías 
sujetas al requisito de permiso previo, en el Anexo 2.2.1 “Acuerdo de Permisos”, el valor y precio unitario 
contenidos en el permiso previo de importación o exportación correspondiente, tendrán un carácter indicativo, 
por lo que serán válidos aun cuando el valor y el precio unitario sean distintos del que se declare en la 
aduana, por lo que el titular del permiso previo correspondiente no requerirá la modificación del mismo para su 
validez. [SE ADICIONA] 

2.2.18 Para los efectos de las reglas 2.2.8 y 2.2.12 del presente ordenamiento, cuando se trate de 
mercancías sujetas al requisito de permiso previo de importación definitiva o temporal de conformidad con el 
artículo 1o., fracción II del Anexo 2.2.1 “Acuerdo de Permisos”, el original del Certificado del Proceso 
Kimberley que ampare dichas mercancías deberá presentarse al momento de la importación ante la autoridad 
aduanera de la aduana de despacho en el reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o verificación 
de mercancía en transporte; en caso contrario, se considerará que el correspondiente permiso previo de 
importación carece de validez. [SE ADICIONA] 

2.3 Cupos 

2.3.1 Para efectos del artículo 26, fracción III del RLCE, tratándose de mercancías que arriben a territorio 
nacional en una fecha posterior al periodo de vigencia del cupo que le hubiese sido autorizado, la misma 
podrá presentarse ante el mecanismo de selección automatizado para tramitar su importación, siempre que el 
descargo del cupo se realice durante su vigencia, y el titular del cupo acredite ante la SE que el arribo 
extemporáneo fue por caso fortuito o fuerza mayor, quien informará a la autoridad aduanera para que se 
permita el ingreso de dicha mercancía al país. 

2.3.2 En el caso de que el titular de un cupo no pueda obtener dentro de la vigencia del certificado la firma 
electrónica de su descargo por causas imputables a la autoridad, se considerará que la operación se realiza 
dentro de la vigencia del certificado. 

2.3.3 Para los efectos del artículo 23 de la LCE, el certificado de cupo deberá estar vigente a la fecha de 
pago del pedimento de importación definitiva o de extracción de mercancías del régimen de depósito fiscal 
para su importación definitiva. 

Las empresas de la industria automotriz terminal que tramiten pedimentos consolidados mensuales, 
podrán utilizar el certificado de cupo vigente hasta el 31 de diciembre, para amparar las operaciones 
efectuadas en diciembre del mismo año, aun cuando el pago del pedimento lo realicen entre los 5 y 10 días 
hábiles del mes inmediato posterior, conforme a la legislación aplicable 

2.3.4 Para efectos del artículo 97 de la LA y 33 del RLCE, no se requerirá de un nuevo certificado de cupo 
cuando las mercancías de que se trate tengan por objeto sustituir aquellas mercancías importadas 
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definitivamente al amparo de un cupo de importación, que hubiesen resultado defectuosas o de 
especificaciones distintas a las convenidas. 

2.3.5 Para los efectos del artículo tercero, inciso c) del Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de 
exportación e importación de bienes textiles y prendas de vestir no originarios, susceptibles de recibir 
tratamiento preferencial, conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el DOF el 
23 de julio de 2007, las Constancias de Registro vigentes en 2008 conforme a dicho artículo, se considerarán 
válidas para el ejercicio 2009. [SE ADICIONA] 

2.3.6 Para los efectos de los artículos 5, fracción V, 23 y 24 de la LCE, 26, 31 y 33 del RLCE, 69-C de la 
LFPA y 4, 39 y 40 del RISE, los cupos a que se refieren los Acuerdos que se mencionan a continuación, se 
asignarán en las representaciones federales de la SE: 

I. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar atún procesado, excepto lomos, 
originario de los países de la Comunidad Europea, publicado en el DOF el 28 de junio de 2007. 

II. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar a los Estados Unidos Mexicanos, 
ciertos productos textiles y calzado originarios de la Comunidad Europea, publicado en el DOF el 
23 de octubre de 2007. 

III. Artículo primero, numerales 3, 6, 8, 10 y 11 del Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para internar a la Comunidad Europea en el periodo de julio de un año al 30 de junio del siguiente 
año: miel natural; espárragos frescos o refrigerados; chícharos congelados (guisantes, arvejas) 
(pisum sativum); aguacate; los demás melones; las demás fresas congeladas sin adición de 
azúcar ni otros edulcorantes; atún procesado, excepto lomos; melaza de caña; chicle; espárragos 
preparados o conservados, excepto en vinagre o ácido acético; mezclas de ciertas frutas 
preparadas o conservadas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante; jugo de naranja, 
excepto concentrado congelado y jugo de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol con grado de 
concentración mayor a 20° brix, originarios de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF 
el 19 de julio de 2005. 

IV. Artículo primero, numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para internar a la Comunidad Europea en el periodo del 1 de julio de un año al 30 de junio del año 
siguiente, miel natural; espárragos frescos o refrigerados; aguacate; los demás melones; atún 
procesado, excepto lomos; chicle; jugo de naranja, excepto concentrado congelado y jugo de piña, 
sin fermentar y sin adición de alcohol con grado de concentración mayor a 20° brix, originarios de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 18 de julio de 2007. 

V. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para internar a la Comunidad Europea, lomos de atún 
originarios de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 17 de febrero de 2009. 

VI. Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para importar a los Estados Unidos Mexicanos, al 
amparo del arancel-cuota establecido en el acuerdo para el fortalecimiento de la asociación 
económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, carne y despojos de bovino, carne y 
preparaciones de pollo, miel natural, bananas o plátanos frescos, naranjas, pasta o puré de 
tomate, jugo de naranja, jugo de tomate sin adición de azúcar, ketchup, las demás salsas de 
tomate, d-glucitol (sorbitol), dextrina y demás almidones y féculas modificados, cueros y pieles 
curtidos en “crust”, calzado, cueros y pieles depilados y productos laminados planos de hierro o 
acero, originarios de Japón, publicado en el DOF el 23 de julio de 2007. 

VII. Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para exportar e importar, al amparo del  
arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, ácido cítrico y sales del ácido cítrico, publicado en el 
DOF el 16 de agosto de 2005. 

VIII. Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para internar al Japón al amparo del arancel-cuota 
establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Japón, carne y despojos de porcino y preparaciones y conservas de carne 
de porcino originarios de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 1 de abril de 2005 
y su modificación. 

IX. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para internar a Japón, bananas o plátanos frescos 
originarios de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 27 de abril de 2007. 

X. Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para internar al Japón, al amparo del  
arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, miel natural, naranjas, jugo de tomate sin adición de 
azúcar, ketchup, las demás salsas de tomate, d-glucitol (sorbitol), dextrina y demás almidones y 
féculas modificados y prendas y complementos de vestir, originarios de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el DOF el 1 de abril de 2005. 

XI. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar con la preferencia arancelaria 
establecida en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de 
Israel, flores frescas y café kosher originarios del Estado de Israel, publicado en el DOF el 27 de 
julio de 2007. 

XII. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar, atún en lata, con un peso no mayor a 1 
kg originario de la República de Guatemala, publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2007. 



Martes 25 de agosto de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      

XIII. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar de los Estados de la Asociación 
Europea de Libre Comercio y para exportar a los Estados de la Asociación Europea de Libre 
Comercio, ciertos productos textiles, de la confección y del calzado, publicado en el DOF el 29 de 
diciembre de 2004. 

XIV. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar miel de abeja, preparación usada en 
panadería, harina y polvo de carne o despojos y ácido esteárico de vacuno, originarios de la 
República Oriental del Uruguay, conforme al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, publicado en el DOF el 18 de julio de 2005. 

XV. Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para internar a Taiwan, Penghu, Kimen y Matsu 
(Taipei Chino), vehículos automóviles, originarios de los Estados Unidos Mexicanos durante 2009 
y 2010, al amparo del acuerdo temporal celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
territorio aduanero independiente de Taiwan, Penghu, Kimen y Matsu (Taipei Chino), publicado en 
el DOF el 6 de enero de 2009. 

XVI. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar aceite en bruto de girasol, originario y 
procedente de la República Argentina, fracción arancelaria 1512.11.01, publicado en el DOF el 21 
de septiembre de 2005. 

XVII. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para internar a la República Argentina, duraznos 
en almíbar exclusivamente enlatados o envasados y productos de hierro y acero, originarios y 
provenientes de los Estados Unidos Mexicanos, con la preferencia arancelaria establecida en el 
anexo III del Decimoquinto Protocolo adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 6, 
celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, publicado en el DOF el 1 
de enero de 2007. 

XVIII. Artículo 1, fracciones II, III, IV y V del Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar 
productos originarios y provenientes de la República Argentina, de conformidad al Decimoquinto 
Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica No. 6, publicado en el DOF el 23 
de julio de 2007. 

XIX. Artículos 2, fracción II y 3, fracción II del Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para 
importar productos originarios y provenientes de la República de Cuba, de la República de 
Panamá y de la República del Perú, publicados en el DOF el 23 de julio de 2007 y su modificación. 

XX. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar producto originario y proveniente de 
la República del Perú, publicado en el DOF el 19 de septiembre de 2008 y su modificación. 

XXI. Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para importar a los Estados Unidos Mexicanos, al 
amparo del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, varilla de hierro o acero 
corrugada o barras de hierro o acero para armaduras, para cemento u hormigón, y perfiles de 
hierro o acero sin alear en “L” originarios de la República de El Salvador, publicado en el DOF el 6 
de junio de 2006. 

XXII. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para internar a la Comunidad Europea en el 
periodo del 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente año, huevo sin cascarón (seco, líquido 
o congelado) y yemas de huevo (secas, líquidas o congeladas) aptas para consumo humano y 
ovoalbúmina (apta para consumo humano), originarios de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el DOF el 28 de junio de 2007. 

XXIII. Artículo primero, numeral 1 del Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para internar a la 
Comunidad Europea en el periodo de julio de un año al 30 de junio del siguiente año, huevo de 
ave fértil libre de patógenos (SPF); huevo sin cascarón (secas, líquidas o congeladas) y yemas de 
huevo (secas, líquidas o congeladas) aptas para consumo humano; rosas, claveles, orquídeas, 
gladiolas, crisantemos, jugo de naranja concentrado congelado con grado de concentración mayor 
a 20° brix y ovoalbúmina (apta para consumo humano), originarios de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el DOF el 19 de julio de 2005 y su modificación. 

XXIV. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar leche ultrapasteurizada en envases 
herméticos y polvo para preparación de bebidas, originarios de la República de Costa Rica, 
publicado en el DOF el 29 de diciembre de 2004. 

XXV. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos y el procedimiento para su asignación, para 
importar quesos y tejidos de lana, originarios de la República Oriental del Uruguay, conforme al 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del 
Uruguay, publicado en el DOF el 14 de julio de 2005 y su modificación. 

XXVI. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo multianual para importar productos automotores 
nuevos, originarios y provenientes de la República Oriental del Uruguay, conforme al Acuerdo de 
Complementación Económica No. 55 suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del 
Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes del Mercado Común del Sur, publicado en el 
DOF el 6 de febrero de 2008. 
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XXVII. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar a los Estados Unidos Mexicanos 
diversos productos originarios y provenientes de la República Federativa del Brasil, publicado en el 
DOF el 3 de julio de 2006. 

 
Para los Acuerdos a que se refiere la presente regla, la representación de la SE que corresponda, emitirá, 

en su caso, la constancia de asignación dentro de los siete días hábiles siguientes a la fecha de presentación 
de la solicitud. 

2.3.7 Para los efectos del artículo 32 del RLCE, el país de origen señalado en los certificados de cupo 
expedidos de conformidad con los Acuerdos que se señalan a continuación, tendrá carácter indicativo, por lo 
que dicho certificado será válido aún cuando el país señalado en él sea distinto del que sea originaria la 
mercancía, por lo que el titular del certificado de cupo no requerirá realizar ningún trámite ante la SE: 

I. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar, con el arancel-cupo establecido, cera de 
carnauba publicado en el DOF el 4 de abril de 2005. 

II. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo unilateral para importar con el arancel-cupo establecido, 
avena, excepto para siembra publicado en el DOF el 7 de abril de 2005 y su modificación. 

III. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar, con el arancel-cupo establecido, pato, 
ganso o pintada sin trocear, queso tipo egmont y extractos de café publicado en el DOF el 4 de abril 
de 2005. 

IV. Acuerdo que determina las Reglas para la aplicación del Decreto para el apoyo de la competitividad 
de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles 
publicado en el DOF el 30 de junio de 2004 y su modificación. 

V. Acuerdo que establece la cantidad mensual máxima que podrán importar las empresas comerciales 
de autos usados, publicado en el DOF el 4 de abril de 2003. 

VI. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar en 2007 con el arancel-cupo establecido, 
preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50% en 
peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04 publicado en el DOF el 6 de febrero de 
2008. 

2.3.8 Para los efectos del artículo 9, fracción V y ANEXO I del Decreto para el apoyo de la competitividad 
de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, publicado en 
el DOF el 31 de diciembre de 2003 y regla séptima del Acuerdo que determina las Reglas para la aplicación 
del Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del 
mercado interno de automóviles, publicado en el DOF el 30 de junio de 2004 y su modificación, los 
certificados de cupo expedido al amparo del mencionado Acuerdo, son válidos y podrán ejercerlos ante la 
aduana por todas las fracciones arancelarias establecidas en el propio Acuerdo, independientemente de que 
en dicho certificado únicamente se mencionen algunas de ellas, sin que el titular del certificado de cupo 
requiera realizar ningún trámite ante la SE. 

2.3.9 Para los efectos de la regla 2.3.6 del presente ordenamiento en la primera solicitud del año el 
beneficiario podrá presentar en la ventanilla de atención al público de la representación federal de la SE que le 
corresponda, las solicitudes de asignación y expedición de manera simultanea. Para ello deberá utilizar los 
formatos SE-03-011-1 “Solicitud de asignación de cupo” y SE-03-013 “Solicitud de certificados de cupo 
(obtenido por asignación directa)”, sin requisitar en este último el inciso 11) “Número de oficio de asignación 
de cupo”, adjuntando los requisitos específicos a que se refiere cada uno de los Acuerdos. 

La representación federal de la SE, expedirá, en su caso, la constancia de asignación y el certificado de 
cupo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de dichas solicitudes. 

En caso de que la resolución de la solicitud de asignación del cupo sea negativa, se entenderá que la 
solicitud de expedición de certificado de cupo también lo es. 

Para las solicitudes subsecuentes del año, el beneficiario únicamente deberá presentar en la ventanilla de 
atención al público de la representación federal de la SE que le corresponda, la solicitud expedición, en el 
formato SE-03-013 “Solicitud de certificados de cupo (obtenido por asignación directa)”, adjuntando los 
requisitos específicos a que se refiere cada uno de los Acuerdos. 

La representación federal de la SE, expedirá el certificado de cupo dentro de los 5 días hábiles siguientes 
a la fecha de presentación de dichas solicitudes. [SE ADICIONA] 

 
2.4 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

2.4.1 Para los efectos de los artículos 4, fracción III, 5, fracción III y 26 de la LCE, las mercancías sujetas 
al cumplimiento de NOM´s, son las comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de conformidad 
con en el Anexo 2.4.1 del presente instrumento. 

2.4.2 Para los efectos de los artículos 53 y 96 de la LFMN, en el documento con el que se ampara el 
cumplimiento de una NOM el país de origen tendrá un carácter indicativo, por lo que será válido aun cuando el 
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país señalado en él sea distinto del que se declare en el pedimento. Por lo anterior, el titular del documento 
correspondiente no requerirá la modificación del mismo para su validez. 

2.4.3. Derivado del estado de emergencia sanitaria en el que se encuentra el país, se exenta a los 
importadores del cumplimento al artículo 3 del Acuerdo que identifica las 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 2.4.1 del presente Acuerdo). 

La medida a que se refiere el párrafo anterior sólo será aplicable a las mercancías que se dan a conocer 
en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria conforme al Decreto por el que se exime del 
pago de contribuciones al comercio exterior para hacer frente a la situación de contingencia sanitaria 
provocada por el virus de influenza, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2009. 

[SE ADICIONA] 

2.5 Cuotas compensatorias 

2.5.1 Para los efectos de los artículos 4, fracción III y 5, fracciones II y VII de la LCE, las mercancías 
sujetas al cumplimiento de cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda, son las comprendidas en las 
fracciones arancelarias de la Tarifa de conformidad con en el Anexo 2.5.1 del presente instrumento. 

2.5.2 Para los efectos del artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la LA, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2000, se entenderá que a 
las mercancías que se introduzcan a territorio nacional bajo los regímenes señalados en dicho artículo, les 
serán aplicables las cuotas compensatorias siempre que la resolución correspondiente que se emita como 
resultado de una investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional así lo establezca 
expresamente. 

2.5.3 Para los efectos de los artículos Cuarto, fracción I, inciso a) y Quinto del Acuerdo de CPO´s, cuando 

la importación de mercancías clasificadas como calzado, textil o confección de conformidad con lo 

establecido en el Anexo II de dicho Acuerdo, se realice del país de origen a México, y en dicha operación 

intervenga un tercero, los campos 1 “Exportador” y 6 “Factura” del Certificado de país de origen, 

establecido en el Anexo III del citado Acuerdo, podrán ser llenados por un tercero propietario de la 

mercancía que se exporta a nuestro país distinto al productor o exportador de la mercancía ubicado en el 

país de origen o la persona legitimada para hacerlo, de conformidad con lo establecido para el campo 9 

“Persona o entidad que certifica” del citado Anexo III. 

2.5.4 Para los efectos del artículo 71, fracción V de la LCE, las mercancías amparadas por un certificado 

de cupo expedido por la SE al amparo del Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar 

diversas mercancías clasificadas en el Capítulo 95 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, publicado en el DOF el 1 de abril de 2008, no están sujetas al pago de cuota 

compensatoria por las mercancías, monto y vigencia amparadas por dicho certificado, sin necesidad de 

realizar algún trámite adicional. 

Capítulo 2.6 Certificados de Origen 

2.6.1 (Se deroga). 

2.6.2 (Se deroga). 

2.6.3 (Se deroga). 

[La regla 2.6.4 y 2.6.5 no existen. Puede deberse a que la Séptima modificación las creó, pero como 
éstas no han sido publicadas, esto sólo es una suposición personal] 

2.6.4 [SE DEROGA]  

2.6.5 La SE incorpora al módulo de recepción de solicitudes vía Internet del Registro de Productos 

Elegibles para Preferencias y Concesiones Arancelarias para la obtención de Certificados de Origen los 

trámites inscritos en el RFTS con homoclaves SE-03-068, Registro de Productos Elegibles para Preferencias 

y Concesiones Arancelarias para la obtención de Certificados de Origen del Tratado de Libre Comercio 
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México/Uruguay y SE-03-070, modalidades A y B, Registro de Bienes Elegibles para Preferencias y 

Concesiones Arancelarias para la obtención de Certificados de Origen del Acuerdo para el Fortalecimiento de 

la Asociación Económica entre México y el Japón. 

Las personas físicas y morales que opten por realizar la captura de dichos trámites por este medio 

deberán hacerlo en la página de Internet de la SE: www.economia.gob.mx y deberán contar con la clave de 

acceso RUPA o CAESIT. 

Las solicitudes de Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la 

obtención de certificados de origen que se reciban en la ventanilla de atención al público de las 

representaciones federales de la SE, seguirán el mismo procedimiento de dictamen, resolución y tiempos de 

respuesta establecidos para dichos trámites en RFTS. 

Para los efectos de la presente regla y a fin de asegurar el acceso de todos los usuarios a dicha 

herramienta, en todas las representaciones federales de la SE, estará disponible en un horario de 10:00 am a 

14:00 pm, una computadora con acceso a Internet y un servidor público, que en todo momento auxiliará y 

asesorará a los exportadores para la captura del trámite correspondiente. 

2.6.6 Para los efectos de los artículos Tercero, fracciones IV y V y Cuarto del Decreto por el que se 
otorgan facilidades administrativas en Materia Aduanera y de Comercio Exterior, los registros de productos 
elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la obtención del certificado de circulación EUR.1 
para la Unión Europea y para la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), comprenden los siguientes 
trámites inscritos en el RFTS: 

I. Homoclave SE-03-037, modalidades A y B, Registro de Productos Elegibles para Preferencias y 
Concesiones Arancelarias para la Obtención del número de exportador autorizado para la Unión 
Europea (UE) o la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), y 

II. Homoclave SE-03-038, modalidades A y B, Registro de Productos Elegibles para Preferencias y 
Concesiones Arancelarias para la Obtención del Certificado de Circulación de Mercancías EUR. 1 
(UE o AELC). 

2.6.7 Para los efectos del artículo Quinto del Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en 
Materia Aduanera y de Comercio Exterior, se dan a conocer en el Anexo 2.6.7 del presente instrumento, los 
números de exportador autorizado que corresponden a cada persona física o moral que cumple con  
los requisitos establecidos en el citado Decreto. 

El carácter de exportador autorizado permite a las personas físicas y morales que exportan a los países de 
la Comunidad Europea y a los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, prescindir del uso  
de certificado de circulación de mercancías EUR.1 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 utilizando alguna de las versiones lingüísticas que para tal efecto están establecidas. Si la 
declaración se extiende a mano, se escribirá con tinta y caracteres de imprenta. 

Para efectos de referencia se da a conocer la versión en español de la declaración a que se refiere el 
párrafo anterior: 

“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)” 

Lo dispuesto en la presente regla no aplica tratándose del supuesto establecido en la regla 2.6.8 del 
presente Acuerdo. 
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Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 21 del Anexo III de la Decisión 2/2000 
del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y 21 y 22 del Anexo I del Tratado de libre Comercio 
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

2.6.8 El carácter de exportador autorizado a que se refiere la regla anterior, no podrá utilizarse tratándose 
de las mercancías sujetas a alguno de los cupos que se mencionan a continuación, únicamente cuando se 
trate de exportaciones a los países de la Comunidad Europea, ya que dichas operaciones requieren de la 
expedición de certificados de circulación de mercancías EUR1. 

Fracción arancelaria en la 
Comunidad Europea 

Descripción indicativa 

0408.11.80 
0408.19.81 
0408.19.89 
0408.91.80 
0408.99.80 

Huevo sin cascarón y yemas de huevo (secas, líquidas o congeladas), aptos 
para consumo humano. 

3502.11.90 
3502.19.90 

Ovoalbúmina apta para consumo humano 

2009.11.99 Jugo de naranja concentrado, congelado con grado de concentración mayor 
a 20°brix (con una densidad que exceda de 1.083 gr/cm3 

a 20°C). 

0409.00.00 Miel natural 

0709.20.00 Espárragos frescos o refrigerados.  

0807.19.00 Los demás melones.  

2009.11.11 
2009.11.19 
2009.11.91 
2009.19.11 
2009.19.19 
2009.19.91 
2009.19.99 

Jugo de naranja excepto congelado concentrado 

2009.40.11 
2009.40.19 
2009.40.30 
2009.40.91 
2009.40.99 

Jugo de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol con grado de 
concentración mayor a 20°brix. 

1604.14.11 
1604.14.18 
1604.14.90 
1604.19.39 
1604.20.70 

Atún procesado, excepto lomos  

0804.40.90  Aguacate.  

1704.10.11 
1704.10.19 
1704.10.91 
1704.10.99 

Chicle 

0407.00.19 Huevo fértil libre de patógenos (SPF) 

0603.10.10 
0603.10.20 
0603.10.30 
0603.10.40 
0603.10.50 

Rosas, claveles, orquídeas, gladiolas y crisantemos.  

0603.10.80 Las demás flores.  

0603.10.10 Rosas, claveles, orquídeas, gladiolas y crisantemos.  
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0603.10.20 
0603.10.30 
0603.10.40 
0603.10.50 

0603.10.80 Las demás flores.  

0710.21.00   Chícharos congelados (guisantes, arvejas) (pisum sativum) 

0811.10.90 Las demás fresas congeladas sin adición de azúcar ni otros edulcorantes. 

2005.60.00 Espárragos preparados o conservados, excepto en vinagre o ácido acético. 

2008.92.51 
2008.92.74 
2008.92.92 
2008.92.93 
2008.92.94 
2008.92.96 
2008.92.97 
2008.92.98 

Mezclas de ciertas frutas preparadas o conservadas incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante. 

1703.10.00 Melaza de caña 
1604.14.16 Lomos de atún 
1302.20.10 Materias pécticas, pectinatos y pectatos en polvo 

 

Lo anterior, de conformidad con lo que establece la regla 49 del Acuerdo por el que se establecen las 
Reglas en Materia de Certificación de Origen de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino 
sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2000. 

2.6.9 Para los efectos del trámite inscrito en el RFTS con homoclave SE-03-037, modalidades A y B, 

Registro de Productos Elegibles para Preferencias y Concesiones Arancelarias para la obtención del número 

de exportador autorizado para la Unión Europea (UE) o la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), la 

autorización que emita la SE, incluirá adicionalmente el Registro de Productos Elegibles para Preferencias y 

Concesiones Arancelarias para la obtención de Certificados de Circulación de Mercancías EUR.1 con 

homoclave SE-03-038 modalidades A y B. 

2.6.10 La vigencia de las resoluciones sobre registros de productos elegibles que se señalan a 
continuación, será indefinida: 

1. Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la obtención de 
certificados de origen del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP); 

2. Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la obtención de 
certificados de origen de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); 

3. Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la obtención de 
certificados de origen del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Oriental del Uruguay; 

4. Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la obtención del 
certificado de circulación EUR.1 para la Unión Europea (UE) y para la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC); 

5. Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la obtención del 

carácter de exportador autorizado para la Unión Europea (UE) y para la Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELC), y 

6. Registro de bienes elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la obtención de 

certificados de origen del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México 

y el Japón. 

Lo anterior de conformidad a la Resolución 252 del Comité de Representantes que establece el régimen 
de Origen de la Asociación Latinoamericana de Integración; y a la Resolución 21 II) del segundo periodo de 
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sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo celebrada en Nueva Delhi en 
1968 por la cual se aprobó el Sistema Generalizado de Preferencias. [Modificación] 

2.6.11 Se exceptúan de la vigencia establecida en la regla 2.6.10, los “Registro de productos elegibles 

para preferencias y concesiones arancelarias para la obtención de certificados de origen de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI)”, aprobados con base en el Anexo II Régimen de Origen, del 

“Acuerdo de Complementación Económica N° 55, ACE No. 55, celebrado entre el Mercosur y los Estados 

Unidos Mexicanos”, cuyo criterio de determinación de origen es el siguiente: “Artículo 6°, párrafo 5”, 

correspondiente a un producto automotor nuevo, cuya vigencia será de 2 años improrrogables, contados a 

partir de la fecha de autorización de su Registro. 

No obstante, los registros de productos autorizados a que se refiere el párrafo anterior dejarán de estar 
vigentes cuando la información que contengan sufra cambios sustanciales, en cuyo caso el exportador tendrá 
la obligación de informar tal situación a la Secretaría y presentar una nueva solicitud de Registro  de 
Productos. [Se adiciona] 

2.6.12 Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado II de la Decisión No. 53 correspondiente al 
procedimiento definitivo (Certificados de Origen Digitales) y en el artículo 7-02 del Decreto de Promulgación 
del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995 y su modificación, publicada en el mismo órgano 
informativo el 27 de julio de 2011, sexto fracción I y octavo fracción IV del Decreto por el que se otorgan 
facilidades administrativas en Materia Aduanera y de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de marzo de 2008, las personas físicas y morales interesadas en exportar a la República de 
Colombia podrán obtener el certificado de origen de manera electrónica utilizando la Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL) emitida por el SAT o por los prestadores de servicios de certificación autorizados con base 
en lo previsto en el Código Fiscal de la Federación conforme a lo siguiente: 

I. Ingresar a la página de Internet www.siicex.gob.mx o www.economia.gob.mx; 

II. Ingresar al sistema, utilizando el Registro Unico de Personas Acreditadas (RUPA) de la razón social 
o persona física y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Representante Legal de la razón 
social o de la persona física (en el caso de ser persona física deberá de dar de alta su RFC como su 
propio representante legal); 

III. El sistema solicitará al usuario los archivos .KEY, .CER y la contraseña de la Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL), para firmar; 

IV.  Capturar los datos del certificado de origen, publicado en el DOF el 22 de marzo de 1999; 

V. Revisar la información e imprimir, y 

VI. El sistema solicitará nuevamente los archivos .KEY, .CER y la contraseña de la FIEL del 
representante legal para la firma del certificado de origen electrónico. 

El certificado de origen obtenido en dicha página tendrá validez oficial ante la autoridad aduanera de la 
República de Colombia, sin necesidad de acudir a la representación federal de la SE a que se estampe algún 
sello, firma o facsímil. 

La validación del certificado de origen se generará de manera automática con la FIEL del funcionario 
autorizado por la Secretaría de Economía, emitida por el SAT o por los prestadores de servicios de 
certificación autorizados conforme a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, identificándolo mediante 
un número único. 

Lo dispuesto en la presente regla, no es imperativo para los exportadores, ya que podrán seguir 
solicitando la validación del Certificado de Origen del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Colombia en la ventanilla de atención al público de las representaciones 
federales de la SE. [SE ADICIONA] 

3. PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

3.1 Disposiciones Generales 

3.1.1 Para los efectos de los artículos 11, fracción I, inciso f), 24, fracción I y 25 del Decreto IMMEX y 5 y 7 
del Decreto ALTEX, 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: 
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Anexo 2.2.1 
 

Anexo que establece la 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)  
……. 

I. Únicamente cuando se destinen a los regímenes aduaneros de exportación 
definitiva o temporal: 

II. 8.-  Se sujetan a la presentación de un aviso automático de exportación ante la 
SE, conforme a lo dispuesto en el numeral 10 del presente Anexo, la 
exportación definitiva de las mercancías comprendidas en las fracciones 
arancelarias de la Tarifa que se mencionan a continuación para efectos de 
monitoreo estadístico comercial: 

III.  

Fracción 
arancelaria Descripción 

0702.00.01 Tomates “Cherry”. 

0702.00.99 Los demás. 

 Excepto: Tomate de cáscara o tomatillo (comúnmente conocido como tomate verde). 

IV.  

9.-  El aviso automático a que se refiere el numeral 8 del presente Anexo se 
presentará ante la ventanilla de atención al público de la Representación 
Federal de la SE que le corresponda o a través de la Ventanilla Digital. Para 
efectos de este Anexo se entenderá por aviso automático el permiso automático 
a que se refiere el artículo 21 del RLCE. 
 
10.- Los avisos automáticos se entenderán autorizados al día hábil siguiente al 
de la presentación de la solicitud debidamente integrada ante la ventanilla de 
atención al público de las Representaciones Federales que le corresponda 
cuando esa sea la vía de presentación. La vigencia del aviso automático a que 
se refiere el numeral 8 del presente Anexo, será la señalada en el 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, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que se anexe a 
la solicitud de Aviso Automático de Exportación. Los avisos automáticos 
autorizados consistirán en el oficio de resolución que emita la SE, cuando estos 
sean presentados  a través de la Ventanilla Digital. Una vez autorizado el aviso, 
el exportador podrá presentar el pedimento respectivo en los términos del 
artículo 36 de la LA, debiendo anotar en el campo relativo al número de permiso 
la clave de autorización asignada por la SE y adjuntar una copia del oficio de 
resolución emitido por dicha Secretaría. 

 

 

Anexo 2.2.2 
 

Criterios y requisitos para otorgar permisos previos  



ANEXO 2.2.1 
 

ACUERDO DE PERMISOS  

 

 Texto actual Texto propuesto Comentarios 
Modificación ARTICULO 10.- Los avisos automáticos se 

entenderán autorizados al día hábil 

siguiente al de la presentación de la 

solicitud debidamente integrada ante la 

ventanilla de atención al público de la 

Delegación o Subdelegación Federal de la 

SE que le corresponda cuando ésta sea la 

vía de presentación. Los avisos 

automáticos a que se refiere el artículo 8 

del presente ordenamiento, tendrán una 

vigencia de cuatro meses a partir de que 

surta efecto la autorización de la SE. Los 

avisos automáticos autorizados consistirán 

en el oficio de resolución que emita la SE. 

Una vez autorizado el aviso, el exportador 

podrá presentar el pedimento respectivo en 

los términos del artículo 36 de la LA, 

debiendo anotar en el campo relativo al 

número de permiso la clave de autorización 

asignada por la SE y adjuntar una copia del 

oficio de resolución emitido por dicha 

Secretaría. 

 

ARTICULO 10.- Los avisos automáticos se 

entenderán autorizados al día hábil siguiente al 

de la presentación de la solicitud debidamente 

integrada ante la ventanilla de atención al 

público de la Delegación o Subdelegación 

Federal de la SE que le corresponda cuando 

ésta sea la vía de presentación. La vigencia de 

los avisos automáticos a que se refiere el 

artículo 8 del presente ordenamiento, estará 

sujeta a la vigencia máxima expresada en los 

Avisos de Adhesión al Programa de Inducción 

a la Aplicación de BPA´s y BPM´s, expedido 

por la SAGARPA  que se anexen junto al 

Anexo 2.2.13, a partir de que surta efecto la 

autorización de la SE. Los avisos automáticos 

autorizados consistirán en el oficio de 

resolución que emita la SE. Una vez autorizado 

el aviso, el exportador podrá presentar el 

pedimento respectivo en los términos del 

artículo 36 de la LA, debiendo anotar en el 

campo relativo al número de permiso la clave 

de autorización asignada por la SE y adjuntar 

una copia del oficio de resolución emitido por 

dicha Secretaría. 

 

Dado los cambios 

que hubo en los 

formatos de 

Acuerdos de 

Adhesión del 

SENASICA, hubo la 

necesidad de 

homologar la 

vigencia. 



 

5. Únicamente cuando se trate de un aviso automático de exportación: 

 Mercancías del Anexo 2.2.1, artículo 8 

Fracción arancelaria Criterio Requisito 

702.00.01 
0702.00.99 

a) Personas físicas 
 
b) Personas morales 
 
c) Ambas 
 
d) No productores de tomate 
fresco 

Cédula de Registro Federal de 
Contribuyentes (R.F.C.) con homoclave de 
la persona moral o física solicitante. 
 
Poder Notarial del Representante Legal, en 
su caso (original o copia certificada y copia 
simple); o exhibir copia de la constancia de 
acreditamiento de personalidad expedida 
por la Unidad de Asuntos Jurídicos de SE o 
indicar al momento de su presentación el 
número de la CURP de la persona inscrita 
en el registro. 
 
Acta constitutiva, si la empresa es 
extranjera debe venir debidamente 
apos illada y acompañada de una 
traducción realizada por perito traductor 
autorizado y Poder Notarial de 
Representante Legal (original o copia 
certificada y copia simple); o exhibir copia 
de la constancia de acreditamiento de 
personalidad expedida por la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de SE o indicar al 
momento de su presentación la clave del 
R.F.C. de la persona inscrita en el registro. 
 
Documento certificado que acredite el uso 
de la(s) marca(s) (registro de marca, 
contrato de licencia de uso o solicitud de 
registro de marca ante el IMPI). 
 
Para los no productores de tomate, Contrato 
de compra-venta celebrado con el 
proveedor al cual se emite el Aviso de 
Adhesión señalados en el Aviso Automático 
de exportación de tomate fresco. El 
Contrato de compra-venta deberá contener 
los siguientes datos: fecha de celebración 
del contrato, nombre o razón social de las 
partes contratantes, domicilio de los 
contratantes, volumen en kilogramos del 
producto objeto del contrato, precio unitario 
de la transacción (en dólares E.U.A).   
 
Aviso de Adhesión al Programa de 
Inducción de BPA´S y BPM´S en unidades 
de producción y/o empaque de tomate en 
fresco, vigente y emitido por SAGARPA, 
cada vez que presente una solicitud de 
Aviso Automático de Exportación; o en otro 
caso, a nombre del productor  proveedor 
que avale con contratos. 
 
Formato 2.2.13 debidamente requisitado. 

 

 Texto actual Texto propuesto Comentarios 
Adicionar No existe (Abajo, fuera de esta tabla) Es necesario 

agregar los 
requisitos relativos 
a las fracciones 
del Tomate 
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7.-   En el caso de las siguientes mercancías, únicamente cuando se trate de Aviso 
Automático de Exportación, se estará a lo siguiente:  

 
Fracción 

arancelaria Criterio Requisito 

0702.00.01 

0702.00.99 

 

Personas físicas y morales productores y/o 
comercializadores que exporten tomate fresco que 
cuenten con el 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, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, vigente.  

Anexar a la solictud de “Aviso Automático 
de Exportación”, según corresponda, lo 
siguiente:  

Copia del documento que acredite el uso 
de la(s) marca(s) (registro de marca, 
contrato de licencia de uso o solicitud de 
registro de marca ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial). 

En el caso de producotores exportadores:

Copia 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, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
emitido a nombre del productor.  

En el caso de comercializadores 
exportadores: 

Copia de cada contrato de compra-venta 
celebrado con el productor titular 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, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

El contrato de compra-venta deberá 
contener los siguientes datos: fecha de 
celebración del contrato, nombre o razón 
social de las partes contratantes, 
domicilio de los contratantes, volumen en 
kilogramos del producto objeto del 
contrato, precio unitario de la transacción 
(en dólares E.U.A).  
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COURTESY TRANSLATION 

 
VII. From the reading, study and analysis of the draft proposed by SE [Economia], COFEMER 
[Comisión Federal de Mejora Regulatoria, or Federal Commission for Regulatory Improvement] 
resolves to issue the total opinion hereby with final effects as it complies with the regulatory 
improvement objectives, in terms of transparency in the elaboration and application of the 
regulation and that it constitutes the maximum benefit for society,  and thus, SE may proceed with 
the formalities set for publication in the DOF (Diario Oficial de la Federación – Official Gazette) for 
the document of reference, in terms of article 69-L, second paragraph, of the Administrative 
Procedure Federal Law.  

 




