ANEXO 22 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020.
SEGUNDA VERSIÓN ANTICIPADA
Instructivo para el llenado del Pedimento
CAMPO

CONTENIDO
ENCABEZADO PRINCIPAL DEL PEDIMENTO

1. al 23.

……………………………………………………

24. TRANSPORTE
DECREMENTABLES.

……………………………………………………………………………………………………………………
El importe en moneda nacional del total de los gastos
pagados por el transporte de la mercancía, en que se
incurra y que se realicen con posterioridad a que se den
los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I de la
Ley.
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la
parte proporcional del importe que corresponda a las
mercancías que se extraen del Depósito Fiscal en moneda
nacional, de los fletes decrementables declarados en el
pedimento de origen.

25.

SEGURO DECREMENTABLES.

Importe en moneda nacional del total de las primas de los
seguros pagados por la mercancía, y que correspondan
posterior a que se den los supuestos a que se refiere el
artículo 56, fracción I de la Ley.
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la
parte proporcional del importe que corresponda a las
mercancías que se extraen del Depósito Fiscal en moneda
nacional, de los seguros decrementables declarados en el
pedimento de origen.
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de
pedimentos complementarios, tránsitos internos a la
importación o tránsitos internacionales efectuados por
ferrocarril, en cuyo caso, la impresión del nombre de este
campo es opcional.

26.

CARGA.

El importe en moneda nacional del total del gasto pagado
por la carga de la mercancía, después de que se den los
supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley.
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la
parte proporcional del importe que corresponda a las
mercancías que se extraen del Depósito Fiscal en moneda
nacional, de los fletes decrementables declarados en el
pedimento de origen.

27.

DESCARGA.

El importe en moneda nacional del total del gasto pagado
por la descarga de la mercancía, después de que se den
los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I de la
Ley.
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la
parte proporcional del importe que corresponda a las
mercancías que se extraen del Depósito Fiscal en moneda
nacional, de los fletes decrementables declarados en el
pedimento de origen.
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28. OTROS DECREMENTABLES.

Importe en moneda nacional del total de las cantidades
correspondientes
a
los
conceptos
que
deben
decrementarse al precio pagado, (campo 14 de este
bloque), de conformidad con lo establecido en el artículo
66 de la Ley.
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la
parte proporcional del importe que corresponda a las
mercancías que se extraen del Depósito Fiscal en moneda
nacional, de otros decrementables declarados en el
pedimento de origen.
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de
pedimentos complementarios, tránsitos internos a la
importación o tránsitos internacionales efectuados por
ferrocarril, en cuyo caso, la impresión del nombre de este
campo es opcional.

29.

ACUSE ELECTRONICO
VALIDACION.

30. CODIGO DE BARRAS.

DE Acuse Electrónico de Validación, compuesto de ocho
caracteres con el cual se comprueba que la autoridad
aduanera ha recibido electrónicamente la información
transmitida para procesar el pedimento.
El código de barras impreso por el agente aduanal,
agencia aduanal, importador, exportador o apoderado
aduanal, conforme a lo que se establece en el Apéndice 17
del presente Anexo.
El código de barras deberá imprimirse entre el acuse de
recibo y la clave de la sección aduanera de despacho.

31.

CLAVE
DE
LA
SECCION Clave de la aduana y sección aduanera ante la cual se
ADUANERA DE DESPACHO.
promueve el despacho (tres posiciones), conforme al
Apéndice 1 del presente Anexo.
Tratándose de operaciones de tránsito se deberá señalar
la clave de la aduana y sección aduanera de inicio del
tránsito, conforme al Apéndice 1 del presente Anexo.
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de
pedimentos complementarios, en cuyo caso, la impresión
del nombre de este campo es opcional.

32.

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL Marcas, números y total de bultos que contienen las
DE BULTOS.
mercancías amparadas por el pedimento.
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de
pedimentos complementarios, en cuyo caso, la impresión
del nombre de este campo es opcional.

33.

FECHAS.

Descripción del tipo de fecha que se trate, conforme a las
siguientes opciones:
Impresión

Descripción Completa

1. ENTRADA.

Fecha de entrada a territorio nacional.

2. PAGO.
Fecha de pago de las contribuciones y
cuotas compensatorias o medida de transición.
3. EXTRACCION.
Fiscal.

Fecha de extracción de Depósito

5. PRESENTACION.

Fecha de presentación.

6. IMP. EUA/CAN.
Fecha de importación a Estados
Unidos de América o Canadá. (Únicamente para
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Pedimentos Complementarios con clave CT cuando se
cuente con la prueba suficiente).
7. ORIGINAL.
Fecha de pago del pedimento original.
(Para los casos de cambio de régimen de insumos, y para
regularización de mercancías; excepto desperdicios).
Seguido de cada descripción, deberá declararse la fecha
con el siguiente formato DD/MM/AAAA.
34. CONTRIB.

Descripción abreviada de la contribución que aplique a
nivel pedimento (G), conforme al Apéndice 12 del presente
Anexo.

35.

CVE. T. TASA.

Clave del tipo de tasa aplicable, conforme al Apéndice 18
del presente Anexo.

36.

TASA.

Tasas aplicables para el pago de las cuotas por concepto
de DTA conforme a lo establecido en la LFD y accesorios
de las contribuciones (recargos y multas).

37.

CONCEPTO.

Descripción abreviada de la contribución a nivel
pedimento o a nivel partida, que aplique, conforme al
Apéndice 12 del presente Anexo.

38. F.P.

Clave de la forma de pago del concepto a liquidar,
conforme al Apéndice 13 del presente Anexo.

39.

Importe total en moneda nacional del concepto a liquidar,
para la forma de pago declarada.

IMPORTE.

40. EFECTIVO.

Se anotará el importe total en moneda nacional, de todos
los conceptos, a pagar en efectivo.

41.

OTROS.

Es el importe total en moneda nacional, de todos los
conceptos, determinados en las formas de pago distintas
al efectivo.

42. TOTAL.

La suma de las cantidades asentadas en los campos 35 y
36 de este bloque del instructivo.

43. CERTIFICACIÓN.

En este campo se deberá asentar la certificación de la
selección automatizada.

44. DEPÓSITO REFERENCIADO Y
EN SU CASO LA IMPRESIÓN
DEL PAGO ELECTRÓNICO
CONFORME AL APENDICE 23.

En este bloque deberá asentarse la línea de captura para
el pago de las contribuciones, aprovechamientos, multas
y sus accesorios y, en su caso, la información del pago
electrónico, cuando los importes sean determinados con
forma de pago 0 (cero, Efectivo – Apéndice 13 del presente
Anexo).
Cuando no existan importes a pagar en efectivo, deberá
contener la leyenda “NO APLICA-SIN PAGO EN
EFECTIVO”.

45. CÓDIGO QR, VERIFICADOR DE En este bloque deberá asentarse el código QR, verificador
PAGO O CUMPLIMIENTO.
de pago o cumplimiento.
…
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APENDICE 8
IDENTIFICADORES
Clave

Nivel

Complemento 1

Complemento 2

Complemento
3

………………………….………………………………... ……...…. ………………………….………………………………...

………………………….………………………

………………………….………………………

………………………….……

DHDATOS
IMPORTACIÓN
HIDROCARBUROS

Tratándose
de
la
importación
de
las
mercancías identificadas
en el Anexo 14 de las RGCE
que ingresen a territorio
nacional por medio de
ductos, se deberá declarar
el número de serie del
medidor con que cuente
el ducto.

Tratándose
de
la No
asentar
importación
de
las datos (Vacío).
mercancías identificadas
en el Anexo 14 de las
RGCE que ingresen a
territorio
nacional,
se
deberá
declarar
el
número
de
permiso
otorgado por la Comisión
Reguladora de Energía al
proveedor del transporte.

………………………….………………………

………………………….………………………

DE
DE

P

Supuestos de Aplicación

Identificar
el
medio
de
transporte y, en su caso, el
medidor con el que cuenta.
Tratándose de importación por
medio de ductos deberán
declararse los complementos 1
y 2.
Tratándose de importación por
medios distintos de ductos
deberá
declararse
el
complemento 2.
No obstante lo anterior, podrán
declararse
ambos
complementos
cuando
se
requieran.

………………………….………………………………... ……...…. ………………………….………………………………...
ENNO APLICACION DE
LA
NORMA
OFICIAL
MEXICANA.

P

Identificar que la mercancía no ●
está sujeta al cumplimiento de
la NOM de conformidad con:
● El Anexo 2.4.1 del Acuerdo
por el que la Secretaría de
Economía emite reglas y
criterios de carácter general
en materia de comercio
exterior.
● Políticas y procedimientos
para la evaluación de la
conformidad.
● Procedimientos
de
certificación y verificación de
productos
sujetos
al

………………………….……

Declarar la clave de Declarar la NOM que se Numeral de la
excepción
válida exceptúa.
NOM
que
conforme
a
las
exceptúa,
siguientes opciones:
cuando en el
ENOMMercancía
complemento 1
exceptuada
en
se declare la
términos de la propia
clave ENOM.
NOM.
U- Por no estar
comprendida en la
acotación
únicamente
del
Acuerdo.
EPor
estar
comprendida en la
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cumplimiento de NOM’s,
competencia de la SE.

●

acotación “excepto”
del Acuerdo.
EIR- Por no estar
sujeta
al
cumplimiento de la
NOM-016-CRE-2016,
publicada en el DOF
el 29 de agosto de
2016, de conformidad
con el Acuerdo.
ART9- Conforme al
artículo
9
del
Acuerdo.
ART13- Conforme al
artículo 13 de las
“Políticas
y
procedimientos”.
La
fracción
que
corresponda
del
numeral 10 del Anexo
2.4.1 del Acuerdo por
el que la Secretaría de
Economía
emite
reglas y criterios de
carácter general en
materia de comercio
exterior, conforme a
lo siguiente: VI, IX a XI,
XIV, XVI y XVII.
FR-Mercancía
exceptuada
de
acreditar
el
cumplimiento de las
disposiciones
técnicas IFT-004-2016
e IFT-008-2015 en el
punto de entrada al
país, para empresas
ubicadas en la región
fronteriza y la franja
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………………………….………………………………... ……...…. ………………………….………………………………...

fronteriza
que
cuenten con registro
como empresa de la
frontera en términos
del Decreto por el que
se establece el IGI
para
la
región
fronteriza y la franja
fronteriza norte y
estén destinadas a
permanecer en dicha
franja
y
regiones
fronterizas.
No
asentar datos. (Vacío).
………………………….……………………… ………………………….………………………

………………………….……

PACUMPLIMIENTO
DE
LA
NORMA
OFICIAL
MEXICANA,
PARA
VERIFICARSE
EN
UN
ALMACEN
GENERAL
DE
DEPOSITO AUTORIZADO.

P

Indicar que la NOM se cumplirá Clave
de
la
conforme al Artículo 6, fracción Verificadora.
II del Acuerdo de NOM’s
vigente.

Unidad Declarar clave o código de No
asentar
la
NOM
cuyo datos. (Vacío).
cumplimiento
se
verificará en el Almacén
General de Depósito.

PB–
CUMPLIMIENTO
DE
NORMA OFICIAL MEXICANA
PARA
SU
VERIFICACION
DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL, EN UN DOMICILIO
PARTICULAR.

P

Indicar que la NOM se cumplirá Clave
de
la
conforme al Artículo 6, fracción Verificadora.
III del Acuerdo de NOM’s
vigente.

Unidad Declarar clave o código de No
asentar
la
NOM
cuyo datos. (Vacío).
cumplimiento
se
verificará en domicilio
particular.

………………………….………………………………... ……...…. ………………………….………………………………...

………………………….………………………

………………………….………………………

………………………….……

…
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APENDICE 9
REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CLAVE DESCRIPCION
...............

...........................................................................................................................................................................................................

C6

PERMISO PREVIO DE EXPORTACION DEFINITIVA O TEMPORAL DE MERCANCÍAS;
PERMISO AUTOMÁTICO PREVIO DE EXPORTACIÓN Y AVISO DE LA SECRETARÍA DE
ECONOMÍA.

................ ...........................................................................................................................................................................................................
NM

SERA OBLIGATORIO DECLARAR EL NUMERO DEL CERTIFICADO CUANDO LA
FRACCION ESTE COMPRENDIDA EN LOS ARTICULOS 1o., 2o., 4o. Y 8o. DEL ACUERDO
CORRESPONDIENTE. EN CASO DE CONTAR CON UNA RESOLUCION DE NO
APLICACIÓN DE LA NOM EN EL PUNTO DE ENTRADA AL PAIS, EMITIDA POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE, SE DEBERÁ DECLARAR EL NÚMERO DE FOLIO
SEÑALADO EN LA MISMA. CUANDO SE OPTE POR DAR CUMPLIMIENTO A LAS NOM´S
DE INFORMACIÓN COMERCIAL EN TERRITORIO NACIONAL CONFORME AL ARTÍCULO
6o. FRACCIONES II Y III DEL ACUERDO CORRESPONDIENTE, SE DEBERÁ DECLARAR
EL NÚMERO DE SOLICITUD DE SERVICIOS O FOLIO EMITIDO POR LA UNIDAD DE
VERIFICACIÓN O INSPECCIÓN APROBADA O ACREDITADA DE QUE SE TRATE.

................ ...........................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
Atentamente,
Ciudad de México, a ____ de ________________ de 2020.
La Jefa del Servicio de Administración Tributaria.

Raquel Buenrostro Sánchez
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