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Publicado por: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Medio de publicación: Servicio de Administración Tributaria 

Día de la publicación: 14 de enero de 2021 

Asunto: Supuestos de excepción en los Padrones Sectoriales “Complemento de identificador en 

pedimento” 

 

 

El pasado 14 de enero de 2021 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer a través del 

portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el boletín no. 2 sobre los Supuestos de 

excepción en los Padrones Sectoriales. 

 

Este boletín surge por las problemáticas detectadas en la validación de los pedimentos de algunos 

de los sectores listados en los Apartados A (Padrón de Importadores Sectorial) y B (Padrón de 

Exportadores Sectorial) del Anexo 10. 

En aquellos casos en que se encuentre listada la fracción arancelaria pero el NICO que corresponde a 

la mercancía a importar o exportar no esté incluido en la misma, se deberá declarar en el pedimento 

el identificador “NS” dentro del Apéndice 8 “identificadores”, con el siguiente supuesto de 

complemento: 

El apartado A “Padrón de Importadores Sectorial” para la fracción arancelaria de las mercancías 

declarada en el pedimento, que no se encuentra expresamente señalado en el Anexo 10, A: 

Complemento: 1000 

Para el apartado B “Padrón de Exportadores Sectorial” para la fracción arancelaria de las mercancías 

declarada en el pedimento, que no se encuentra expresamente señalado en el Anexo 10, B: 

Complemento: 2000 
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En caso de que las fracciones se encuentren expresamente declarados en los apartados del Anexo 10 

en dos sectores distintos, se deberá declarar un complemento específico dependiendo de la 

mercancía.  

 

 

 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/Documents/sala_prensa/boletin_tecnico/2021/e

nero/Boletin2021_02.pdf  

http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/Documents/sala_prensa/boletin_tecnico/2021/enero/Boletin2021_02.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/Documents/sala_prensa/boletin_tecnico/2021/enero/Boletin2021_02.pdf

