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DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

SECRETARIA DE ECONOMIA
ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter
general en materia de Comercio Exterior.

Se modifican el tercer y cuarto párrafo del numeral 10 del Anexo 2.2.1 del Acuerdo por el que la
Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012 y sus modificaciones, como a
continuación se indica:
“10.- …
…
Una vez emitido el aviso correspondiente, el interesado podrá presentar el pedimento respectivo ante la
aduana en los términos del artículo 36-A de la LA, debiendo anotar en el campo relativo al número de permiso
la clave asignada por la SE.
En el caso de los avisos automáticos a los que se refiere el numeral 8, fracciones II y III del presente
Anexo, una vez ingresada la solicitud por medio de la Ventanilla Digital, el solicitante obtendrá de manera
inmediata un Acuse de recibo del aviso automático y cinco días hábiles después deberá notificarse de la clave
asignada por la SE a que se refiere el párrafo segundo de este numeral. Para el mismo supuesto, cuando la
vía de presentación sea la ventanilla de atención al público de la Representación Federal, el solicitante deberá
presentarse a la misma cinco días hábiles después de obtenido el Acuse de recibo para notificarse de la clave
asignada por la SE.”
Cuarto.- Se adiciona la fracción III al numeral 8 y la fracción IX al numeral 15, ambos del Anexo 2.2.1 del
Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de
Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012 y sus
modificaciones, como a continuación se indica:
“8.- Se sujetan a la presentación de un aviso automático ante la SE las mercancías comprendidas en las
fracciones arancelarias de la Tarifa que se mencionan a continuación para efectos de monitoreo estadístico
comercial:
I. a II. …
III.

La importación de las mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa que a
continuación se indican, únicamente cuando se destinen al régimen aduanero de importación
definitiva.

Fracción
arancelaria

Descripción

9504.30.02

Máquinas, de funcionamiento eléctrico, electrónico, mecánico o combinación de
ellos, a través de las cuales se realicen sorteos con números o símbolos, que están
sujetos al azar

15.- …
I. a VIII. …
IX. De las mercancías a que se refiere la fracción arancelaria 4012.20.01 del numeral 1 del presente
Anexo, cuando se otorguen para la realización de pruebas de laboratorio, al 31 de diciembre de cada año.”

