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27 de noviembre de 2020 

 

BOLETÍN °146 

 

Publicado por: Secretaría de Economía 
Medio de publicación: Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior. 
Día de la publicación:  26 de noviembre de 2020  
Asunto: Implementación Nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.  
 
El día de ayer, la Secretaría de Economía dio a conocer el oficio No. 414.2020.3324 “Implementación 
Nueva LIGIE” en el cual mencionan las operaciones de las autorizaciones vigentes, operación de 
ventanillas, fechas de ingreso de solicitudes con la nueva TIGIE y transmisiones al SAT. 

Derivado de la entrada en vigor el próximo 28 de diciembre de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación (Nueva LIGIE), publicada en el DOF el 01 de julio de 2020, esta autoridad 
se permite mencionar lo siguiente: 

 
• El pasado 18 de noviembre de 2020 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se dan a 

conocer las tablas de correlación entre las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) 2012 y 2020. Es indispensable 
armonizar las fracciones arancelarias de los Decretos, Acuerdos, y demás instrumentos 
normativos que actualmente sujetan al cumplimiento de regulaciones para llevar a cabo la 
importación o exportación de mercancías.  
 

• Las mercancías sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias se identificarán en 
términos de 8 dígitos. Los NICO que se incluyen en los Acuerdos son únicamente con fines 
de referencia.  
 

• Los documentos vigentes hasta el 27 de diciembre de 2020 seguirán aplicándose hasta su 
vencimiento, siempre que la descripción de las mercancías señaladas en los mismos coincida 
con las presentadas ante la autoridad aduanera no es necesario solicitar la reexpedición del 
documento conforme a la nueva fracción arancelaria. 

 
• La información y documentación que se reciba mediante correos electrónicos habilitados por 

la Secretaria de Economía durante los periodos señalados como inhábiles, no serán 
considerados como recibidos para efecto de los tramites correspondientes, debido a la 
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posible saturación de estos. Por lo que, se deberán enviar a partir del primer día hábil de 
enero de 2021.  

Es muy importante que se tome a consideración las siguientes fechas para realizar cualquiera de los 
trámites mencionados a continuación. 

 

Trámite  

Último día para 
recibir solicitudes 

utilizando las 
fracciones 

arancelarias 
vigentes 

 

Fecha en que la 
ventanilla 

permanecerá cerrada 

 

Fecha de recepción de solicitudes  

Permiso de Importación 
Confección-Textil y 
Calzado  

 

17/ 12/ 2020 a las 
18:00 

 

17/ 12/ 2020 a las 
18:00  hasta el 24/ 12/ 
2020 a las 11:00 horas 

 

 

Todas las solicitudes recibidas a 
partir de las 11:00 horas del 24 de 

diciembre de 2020 y durante el 
periodo vacacional, se tendrán 
como presentadas el primer día 
hábil del mes de enero de 2021. 

 

Permiso de Importación 
de Agropecuarios. 
 

 

04 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

Del 04/ 12/2020 a las 
18:01 horas hasta el 

24/12/2020 a las 11:00 
horas 

 
Regla 8va. para 
importación definitiva y 
Regla 8va. temporal de 
Electrónicos  

 

04 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

Del 04/ 12/2020 a las 
18:01 horas hasta el 

24/12/2020 a las 11:00 
horas 

 

Todas las solicitudes recibidas para 
Regla 8va. definitiva y regla 8va. 
temporal de Electrónicos a partir 

del cierre de la ventanilla y durante 
el periodo vacacional, se tendrán 
como presentadas el primer día 
hábil del mes de enero de 2021. 

 

Regla 8va. para 
importación temporal 
excepto Electrónicos 

 

17 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

17/ 12/ 2020 a las 
18:00  hasta el 28/ 12/ 
2020 a las 11:00 horas 

 
Permiso de Importación 
Neumáticos. 

04 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

Del 04 /12/ 2020 a las 
18:01 horas hasta el 

24/12/2020 a las 11:00 
horas 

 

Todas las solicitudes recibidas para 
estos trámites a partir de las 11:00 
horas del 24 de diciembre de 2020 
y durante el periodo vacacional, se 

tendrán como presentadas el 
primer día hábil del mes de enero 

de 2021. 
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La recepción de solicitudes será a 
partir del primer día hábil de enero 

a través de la VUCEM. 

 
Permiso de Importación 
de vehículos usados.  

 

04 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

Del 04 /12/2020 a las 
18:01 horas hasta el 

24/12/2020 a las 11:00 
horas 

 

La ventanilla abrirá a las 11:00 horas 
del 24 de diciembre de 2020 y se 

deberán utilizar las nuevas 
fracciones arancelarias de la TIGIE 

2020. 

 
Solicitudes de vehículos 
para desmantelar:  

 

17 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

 

Del 17/ 12/ 2020 a las 
18:00  hasta el 28/ 12/ 
2020 a las 11:00 horas 

 

La ventanilla abrirá a las 11:00 horas 
del 28 de diciembre de 2020 y se 

deberán utilizar las nuevas 
fracciones arancelarias de la TIGIE 

2020. 

 
 

Permiso previo de 
exportación de armas 
convencionales, 
suspartes y 
componentes, bienes de 
uso dual, software y 
tecnologías (Control de 
Exportaciones)  

 

16 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

Del 16/ 12/2020 a las 
18:01 hasta 24/12/ 

2020 a las 11:00 

 

La ventanilla abrirá a las 11:00 horas 
del 24 de diciembre de 2020 y se 

deberán utilizar las nuevas 
fracciones arancelarias de la TIGIE 

2020. 

 

Avisos Automático de 
Importación de 
Maquinas a través de las 
cuales se realicen 
sorteos al azar 
(Tragamonedas).  

 

14 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

Del 14/ 12/ 2020 a las 
18:01 horas hasta el 
24/ 12/ 2020 a las 

11:00 horas 

 

Todas las solicitudes recibidas para 
estos trámites a partir de las 11:00 
horas del 24 de diciembre de 2020 
y durante el periodo vacacional, se 

tendrán como presentadas el 
primer día hábil del mes de enero 

de 2021. 

 
Avisos Automáticos de 
Importación de 
Productos Siderúrgicos. 

16 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

Del 16/ 12/2020 a las 
18:01 hasta 24/12/ 

2020 a las 11:00 

Fecha recepción:        Fecha atención: 

26 /12 /2020                29 /12/ 2020 
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 26, 27 y 29/ 12/2020    31 /12/ 2020 

30 y 31 /12/ 2020         04/12/ 2021 

 
Registro de Productos 
Elegibles  

Solicitudes de 
actualización de 
fracciones arancelarias 
una a varias  

 

 

04 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

Del 14/ 12/ 2020 a las 
18:01 horas hasta el 
28/ 12/ 2020 a las 

11:00 horas 

 

 

 

 

Todas las solicitudes recibidas a 
partir de las 11:00 horas del 28 de 

diciembre de 2020 y durante el 
periodo vacacional, se tendrán 
como presentadas el primer día 
hábil del mes de enero de 2021. 

 

 

Validación de 
Certificados de Origen.  

 

17 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

Del 17/ 12/ 2020 a las 
18:01 horas hasta el  
28 / 12/ 2020 a las 

11:00 

 
IMMEX.  

- Autorización de 
Programa Nuevo. 
-Ampliación de 
Programa (Ampliación 
Productos Sensibles y 
Ampliación Subsecuente 
de Productos Sensibles).  

 

27 /11/ 2020 a las 
18:00 

 

Del 27/ 11/ 2020 a las 
18:01 a las 7:59 horas 

del 30/ 11/ 2020. 

Del 17/ 12/ 2020 a las 
18:00 horas hasta las 
8:00 horas del primer 
día hábil de enero de 

2021. 

 

 

A partir del 30 de noviembre de 
2020 a las  8:00 horas la solicitud 

deberá contener la(s) nueva(s) 
fracción(es) arancelarias. (TIGIE 

2020). 

 

IMMEX 

-Ampliación y 
Modificación de 
Programa.  

 

04 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

 

Del 17/ 12/ 2020  a las 
18:00 horas hasta las 
8:00 horas del primer 
día hábil del mes de 

enero de 2021. 

 

Apartir del 07 de diciembre de 2020 
a las 8:0 0horas la solicitud deberá 
contener la(s) nueva(s) fracción(es) 

arancelarias. (TIGIE 2020). 

 

PROSEC   

 

Del 27/ 11/ 2020 a las 
18:01 al 30 /11/ 2020 a 

las 8:00 horas 
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-Autorización de 
Programa Nuevo. 
 

-Ampliación de 
Programa (Productor 
Indirecto; Productor 
Directo-A. Sector, Alta 
Indirecto).  

-Modificación de 
Programa  

 

 

27 /11/ 2020 a las 
18:00 

 

Del 17/ 12/ 2020 a las 
18:00 horas hasta las 
8:00 horas del primer 
día hábil del mes de 

enero de 2021. 

 

La ventanilla abrirá a las 8:00 horas 
del 30 de noviembre de 2020 y 
deberán contener la(s) nueva(s) 
fracción(es) arancelarias. (TIGIE 

2020). 

 

Asignación de Cupos de 
Importación y 
Exportación (año 
calendario). Certificados 
de Cupos de 
Importación y 
Exportación (año 
calendario).  

 

 

16 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

Del 16 /12/ de 2020 a 
las 18:01 horas hasta 

las 11:00 horas del 01/ 
01/ 2021. 

 

 

Todas las solicitudes recibidas a 
partir de las 11:00 horas del 01 de 

enero de 2021 y durante el periodo 
vacacional, se tendrán como 

presentadas el primer día hábil del 
mes de enero de 2021. 

 
Asignación de Cupos de 
Importación y 
Exportación (periodos 
que inician un año y 
concluyen otro). 
Certificados de Cupos de 
Importación y 
Exportación (periodos 
que inician un año y 
concluyen otro).  

 

 

16 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

Del 16 /12/ de 2020 a 
las 18:01hasta las 

11:00 horas del 28/ 12 
/2020. 

 

 

Todas las solicitudes recibidas a 
partir de las 11:00 horas del 28 de 

diciembre de 2020 y durante el 
periodo vacacional, se tendrán 
como presentadas el primer día 
hábil del mes de enero de 2021. 

 

Permiso Previo de 
Control de 
Exportaciones: 
PRÓRROGAS  

 

 

17 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

 La ventanilla abrirá a las 18:01 horas 
del 17 de diciembre de 2020 y 

deberán presentarse utilizando las 
nuevas fracciones arancelarias de la 

TIGIE 2020, considerando lo 
siguiente: 
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Permiso Previo de 
Exportación de Azúcar  

 

Utilizando las 
fracciones 

arancelarias 
vigentes: 

17 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

 A partir de las 18:01 horas del 17 de 
diciembre de 2020 la solicitud 

deberá contener la nueva fracción 
arancelaria (TIGIE 2020), así como el 
número de identificación comercial 

correspondiente 

 

Permiso Automático 
Previo a las 
Exportaciones de 
Diversas Mercancías de 
Acero  

 

Las solicitudes 
correspondientes al 
año 2021 deberán 
contener la nueva 

fracción arancelaria 
(TIGIE 2020), así 

como el número de 
identificación 

comercial 
correspondiente. 

 

La DGFCCE dará a 
conocer en la primera 
quincena de diciembre 

la fecha en que se 
cerrará la recepción de 

solicitudes 
correspondiente al 

2020. 

 

 

Aviso de Exportación de 
Tomate  

 

17 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

 A partir del primer día hábil de 
enero para la presentación de 
solicitudes se deberá utilizar el 

nuevo lay out dado a conocer por 
la Dirección General de Facilitación 
Comercial y de Comercio Exterior, 

mismo que deberá contener la 
nueva fracción arancelaria (TIGIE 

2020), así como el número de 
identificación comercial 

correspondiente. 

 
Esquema Alternativo de 
Avisos Siderúrgicos para 
las Armadoras  

 

15 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

  

Esquema Alternativo de 
Avisos Siderúrgicos para 
Molinos  

 

15 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

Del 15 /12/ 2020 a las 
18:00 hasta el primer 
día hábil de enero de 

2021 
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Validación de 
certificados de origen 
emergentes:  

• AAP.R.N° 29  
• AAP.R.N° 38  
• AR.PAR No 4  
• AAP.CE No 6  
• AAP.CE No 55  

 

16 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

  

Registro de Productos 
Elegibles emergentes 
(productor y 
comercializador)  

 

15 /12/ 2020 a las 
18:00 

 

De 17 /12/ 2020 a  las 
12:00 horas hasta el 
primer día hábil del 

mes de enero de 2021. 

 

Todas las solicitudes recibidas a 
partir del 17/ 12/ 2020, se tendrán 

como presentadas el primer día 
hábil del mes de enero de 2021. 

 
Drawback  

 

A partir del 28 de 
diciembre de 2020 
se deberá declarar 
en el pedimento 

correspondiente la 
fracción arancelaria 

nueva 

 

Del último día hábil del 
2020 a las 18:00 horas 

hasta el primer día 
hábil del mes de enero 

de 2021 a las 8:00 
horas. 

 

 

NOM´s de seguridad   Del 26/ 12/ 2020 a las 
18:00 horas hasta las 
00:01 del 4 / 01/ 2021 

 

 

NOMs de Información 
Comercial (Etiquetado 
en territorio nacional).  

Recepción de Folios de 
Solicitud de Servicios 
UVA  

 

 

23/ 12/ 2020 a las 
18:00 
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Transmisión de los 
Folios de Solicitud de 
Servicios UVA al SAT:  

 

23/ 12/ 2020 a las 
18:00 

 

23,28 y 30/ 12/ 2020 y 
4,6,8,11,13 y 15/ 01/ 

2021 

A partir de las 18:01 del  23/ 12 / 
2020 horas, los laboratorios 

deberán utilizar el nuevo lay out 
dado a conocer por la DGFCCE 
mismo que deberá contener la 

nueva fracción arancelaria y el NICO 
correspondiente. 

 
 
 
Anexo al presente boletín podrán encontrar el oficio No. 414.2020.3324 “Implementación Nueva 
LIGIE” publicado por la Secretaría de Economía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.snice.gob.mx 


