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31 de diciembre de 2020 

 

BOLETÍN °159 

 

Publicado por: Secretaría de Economía. 

Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación. 

Día de la publicación: 24 y 27 de diciembre de 2020. 

Asunto: Recopilado de publicaciones del DOF, durante las fechas 24 y 27 de diciembre. Mencionando 

las siguientes: Acuerdo que modifica los Cupos de Importación del Apéndice A-1, Decreto por el que 

se modifica el diverso para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 

de Exportación, Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite Reglas 

y Criterios de Carácter General en materia de Comercio Exterior, y la Resolución Miscelánea Fiscal 

2021. 

 

El pasado 24 y 27 de diciembre del presente año, la Secretaría de Economía dio a conocer a través 

del Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se dan a 

conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México 

del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y Progresista de Asociación 

Transpacífico y el DECRETO por el que se modifica el diverso para el Fomento de la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación y el ACUERDO que modifica al diverso por 

el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio 

Exterior y la Resolución Miscelánea Fiscal 2021 . 

A continuación, se encuentran las modificaciones de las publicaciones antes mencionadas:  
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Se modifica el apartado correspondiente al mecanismo de “Licitación Pública” que se establecen en 

el acuerdo. 

➢ Numeral 2.1 Se cambia de hacer referencia a la “Dirección General de Comercio Exterior” a 

la “Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior” (DGFCCE) de la 

Secretaría de Economía. 

➢ Numeral 2.2 Se modifican los plazos para publicar las convocatorias, publicación de 

licitaciones públicas y realización de las mismas licitaciones. Pasando a comprender las 

siguientes fechas: 

o Las bases de licitación se publicarán el último viernes del mes de septiembre de cada año. 

o El evento de licitación publica se realizará el último jueves de octubre de cada año. 

o Tanto la publicación de las bases de licitación, como el evento de licitación pública se 

ejecutarán previo al inicio de la vigencia de los certificados de cupo 

 

➢ Numeral 2.3 Se estipula que los interesados en participar en el mecanismo de asignación de 

licitación pública deberán presentar su oferta enviando los siguientes requisitos al correo 

dgfcce.licitaciones@economia.gob.mx: 

o Constancia de Calificación expedida por una Unidad de Apoyo Jurídico (UAJ). 

o Acuse de Recepción de Garantía. 

o Manifestación bajo protesta de decir verdad donde se indique que las ofertas y posturas 

no han sido resultado de contratos, convenios, arreglos, etc. 

o Identificación oficial del Representante Legal. 

o Formato de oferta SE-FO-03-034, de acuerdo con el punto 2.5 

➢ Numeral 2.4 Se explica que la UAJ emitirá las Constancias de Calificación respectivas y 

habilitará las bases para la licitación. 

➢ Numeral 2.5 Se ofrece el link https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/101264/SE-

FO-03-034_Editable.pdf para la descarga del formato SE-FO.03-034 y se explican los criterios 

de llenado.  

➢ Numeral 2.6 Anteriormente el 2.3, hablando de que el cupo se llevará a cabo a través de la 

modalidad de “Precio Mínimo” 

 

 

 

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de 

importación descritos en el Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 

2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y Progresista de Asociación 

Transpacífico.  (24 de diciembre de 2020) 

mailto:dgfcce.licitaciones@economia.gob.mx
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/101264/SE-FO-03-034_Editable.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/101264/SE-FO-03-034_Editable.pdf
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➢ Numeral 2.7 Se menciona que en caso de que exista un remanente por incumplimiento a los 

requisitos para la licitación o no se adjudique el total del cupo, la DGFCCE llevará a cabo una 

segunda licitación en los mismos términos a la primera. Publicando la información el último 

viernes de marzo y el último miércoles de abril, respectivamente. 

➢ Numeral 2.8 Anteriormente 2.5, hablando del proceso para la expedición del certificado de 

cupo una vez obtenida la adjudicación. Siendo este proceso por con la presentación del 

formato SE-03-043 en Oficinas de Representación de la Secretaría de Economía o Ventanilla 

Digital. 

➢ Numeral 2.9 Anteriormente 2.6, cubriendo la vigencia al 31 de diciembre del periodo y 

términos de los certificados, como que serán nominativos, transferibles e improrrogables. 

El presente Acuerdo entró en vigor el pasado 25 de diciembre del año en curso. 

Las licitaciones de los cupos para el año 2021 se llevarán a cabo el 28 y 29 de enero de 2021. Las 

bases de licitación correspondientes serán publicadas al día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo. 

El pasado 26 de diciembre del presente año, la Secretaría de Economía dio a conocer a través del 

Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que modifica los diversos mediante los cuales se dan a 

conocer los cupos de importación y de exportación. 

Mismo donde se dan a conocer las fracciones arancelarias actualizadas para cumplir con la nueva Ley 

de Impuestos Generales de Importación y Exportación publicada el primero de Julio del presente año, 

que aplican a los cupos. 

 

Se reforma el artículo 15, fracción III, IV y VII sufrieron modificaciones de redacción únicamente para 

adecuar lo descrito en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a el Tratado entre 

los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC).  

Se reforman los Anexos I y II, Apartados A, B, C, D, E y F con el listado de mercancías que no pueden 

importarse temporalmente. 

 

 

 

 

DECRETO por el que se modifica el diverso para el Fomento de la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación. (24 de diciembre de 2020 
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Regla 1.2.1 Definiciones 

Se elimina la primera definición “Acuerdo de CPO´s”, dejando un total de LXV definiciones, y se 

actualiza la definición LXIV pasando de TLCAN a T-MEC 

Cap. 2.4. Normas Oficiales Mexicanas 

➢ Regla 2.4.2. menciona que el documento con el que se ampara el cumplimiento de una NOM no 

requerirá la modificación del país de origen para su validez, pues es de carácter indicativo; a su 

vez sufre modificaciones en la redacción para actualizarse a la Ley de Infraestructura de la Calidad 

(LIC), pasando a ser los art. 64 y 145. Los cuales tuvieron modificaciones con respecto a los art. 

53 y 96 de la Ley Federal de Metrología y Normalización (LFMN). Los cambios de los artículos son 

los siguientes: 

o El art. 64 agrega que se deberá cumplir la NOM con los términos previstos en la Ley de 

Comercio Exterior aparte de los estándares de esta, en su segundo párrafo especifican que 

deberán mostrar el cumplimiento de estas en el punto de entrada al país y cuando se requiera 

contar con evidencia del cumplimiento de la NOM. También menciona que la Autoridad 

Normalizadora podrá establecer alternativas a la forma de cumplimiento.  

o El art. 145 menciona que todos los actos de verificación y vigilancia se practicarán en días y 

horas hábiles, salvo que la autoridad establezca lo contrario. De igual manera menciona que 

los fabricantes, productores y prestadores de servicios, tendrán la obligación de permitir el 

acceso y proporcionar las facilidades necesarias a las personas autorizadas. 

Cap. 3.4. PROSEC 

➢ La Regla 3.4.10. menciona que la SE podrá emitir la autorización o ampliación de PROSEC con el 

oficio resolutivo firmado por el titular de la DGFCCE, agregando que también podrá ir firmado 

por cualquier otro funcionario que esté facultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y 

Criterios de Carácter General en materia de Comercio Exterior. (27 de diciembre 2020) 
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ANEXOS: 

Anexo 2.2.1. actualización a NICO y los siguientes incisos: 

➢ Numeral 10 menciona los avisos automáticos de exportación y en el quinto párrafo se modifican 

los días hábiles para notificar la clave designada por la SE, pasando a ser dos días hábiles, después 

de haber presentado la solicitud en VUCEM. 

➢ 10 BIS menciona los permisos automáticos del numeral 8 BIS, cambian los días hábiles de la 

vigencia teniendo 3 días hábiles después de emitida la solicitud por VUCEM. 

8 BIS: Las mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa que se mencionan 

en la fracción I, 8 BIS. se sujetarán, para efectos de monitoreo estadístico comercial, a la presentación 

de un permiso automático, únicamente cuando se destinen al régimen aduanero de importación 

definitiva y el precio unitario de las mercancías sea inferior a su precio estimado conforme a los 

Anexos de la Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en 

mercancías sujetas a precios estimados. 

Anexo 2.4.1. actualización NICO y actualización de redacción con la LIC (Ley de Infraestructura de la 

Calidad) y formato de tabla 

➢ Se deroga la fracción XIII 

 

➢ Se actualiza la NOM 189 en su fecha de publicación NOM-189-SSA1/SCFI-2018. 

➢ Numeral 5 menciona que los importadores de las mercancías que se listan en los numerales 1, 2 

y 8 del Anexo 2.4.1., deberán anexar al pedimento de importación, al momento de su introducción 

al territorio nacional, original o copia simple del certificado NOM o el documento que la propia 

NOM establezca, sufre modificaciones de redacción, en la fracción II inciso a) se modifica la fecha 

de la NOM: NOM-013-SEMARNAT-2020.  
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Las siguientes reglas y anexos solo sufrieron modificaciones de adecuación al NICO y 

actualización en redacción: 

➢ Regla 1.3.1 

➢ Regla 1.3.6 

➢ Regla 1.3.7 

➢ Regla 1.3.8 

➢ Regla 1.4.1: Se actualiza la página 

electrónica a www.snice.gob.mx 

➢ Regla 2.2.3.  

➢ Regla 2.2.4.   

➢ Regla 2.2.6.  

➢ Regla 2.2.8.  

➢ Regla 2.2.11.  

➢ Regla 2.3.5. 

➢ Regla 2.6.6.  

➢ Regla 3.2.16.  

➢ Regla 3.2.26.  

➢ Regla 3.3.3. 

➢ Regla 3.3.6. 

➢ Regla 3.4.11.  

➢ Regla 3.4.13.  

➢ Regla 3.5.1.  

➢ Regla 3.5.2. 

➢ Regla 3.7.1. 

➢ Regla 5.3.1. 

➢ Regla 5.7.1.  

➢ Capítulo 6.  

➢ Anexo 2.2.2 

 

 

 

 

Con respecto a los cambios que se destinaron al Comercio Exterior, se hicieron modificaciones dentro 

de los Servicios Aduaneros, comprendidos en la Sección Tercera de la Ley Federal de Derechos.  

 

En específico se puede destacar la modificación del inciso m), que comprende monto que se debe 

de pagar en la inscripción en el registro de empresas certificadas, como lo son empresas con 

Certificación en IVA e IEPS y Operador Económico Autorizado. Pasando de ser $28,889.87 a 

$33,738.51, que con ajuste representa $30,739 pesos mexicanos 

 

De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 7.1 del título 7 "Derechos" de la Resolución Miscelánea 

Fiscal 2021, se estipula que las cuotas de derechos del anexo 19 de la RMF 2021 se deberán aplicar a 

partir del primero de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2021. (29 de diciembre de 2020) 
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Para más información sobre la presente publicación, consultar las siguientes ligas: 

 

Acuerdo por el que se da a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1 

Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral 

y Progresista de Asociación Transpacífico: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608681&fecha=24/12/2020 

Acuerdo que modifica los diversos mediante los cuales se dan a conocer los Cupos de Importación 

y de Exportación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608826&fecha=26/12/2020 

Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608712&fecha=24/12/2020 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de 

Carácter General en materia de Comercio Exterior: 

https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/SEECO_27122020_n7.pdf 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. 

http://www.dof.gob.mx/2020/SHCP/Resolucion_Miscelanea_Fiscal_2021.pdf 

Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. 

http://www.dof.gob.mx/2020/SHCP/Anexo_19_MF_2021.pdf 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608681&fecha=24/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608826&fecha=26/12/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608712&fecha=24/12/2020
https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/SEECO_27122020_n7.pdf
http://www.dof.gob.mx/2020/SHCP/Resolucion_Miscelanea_Fiscal_2021.pdf

