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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 reforma el Anexo 2.2.13 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, para quedar como sigue: 

“Anexo 2.2.13 

Lista de participantes en el SCPK 

Países 

1. Angola 28. Noruega 

2. Armenia 29. Nueva Zelanda 

3. Australia 30.  Reino de Camboya 

4. Bangladesh 31.  Reino de Lesoto 

5. Belarús 32.  Reino de Suazilandia 

6. Botswana 33. República de Corea 

7. Brasil 34. República de Kazajistán 

8. Camerún  35. República de Malí 

9. Canadá 36.  República de Panamá 

10. China Taipei (Taiwán) 37.  República del Congo 

11. Croacia 38. República Democrática de Laos 

12. Emiratos Árabes Unidos 39. República Democrática del Congo 

13. Estados Unidos de América 40. República Popular de China 

14. Federación de Rusia 41. Sierra Leona 

15. Ghana 42. Singapur 

16. Guinea 43. Sudáfrica 

17. Guyana 44. Sri Lanka 

18. India 45. Suiza 

19. Indonesia 46. Turquía 

20. Israel 47. Tailandia 

21. Japón 48. Tanzania 

22. Líbano 49. Togo 

23.  Liberia 50. Ucrania 

24. Malasia 51. Unión Europea 

25. Mauricio 52. Vietnam 

26. México 53.  Zimbabwe 

27. Namibia  

 

Noveno.- Se reforma el transitorio Octavo 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, para quedar como sigue: 

“OCTAVO.- Lo dispuesto en el numeral 7, fracción III, del Anexo 2.2.1, en relación con el numeral 6, 

fracción III, del Anexo 2.2.2, ambos del presente ordenamiento, terminará su vigencia el 31 de diciembre de 

2014”. 
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TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo.- El mismo día en que entre en vigor el segundo transitorio del Acuerdo que modifica al diverso 

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 5 de diciembre de 2013, el cual se refiere a la regla 

2.2.20 que adiciona dicho Acuerdo, quedará habilitada la Ventanilla Digital para la recepción de los Avisos 

automáticos de importación. 

Por lo anterior, el Aviso automático de importación de productos siderúrgicos será exigible en la aduana, 

en términos del Artículo 36-A de la Ley Aduanera, cinco días hábiles siguientes posteriores a la habilitación de 

la Ventanilla Digital. 

Tercero.- Las solicitudes de permiso previo de exportación de las mercancías a que se refiere el numeral 

7, fracción III, del Anexo 2.2.1 del presente ordenamiento, se recibirán hasta el 30 de noviembre de 2014. 

Cuarto.- Los certificados de cumplimiento con la NOM-001-SCFI-1993 que hayan sido expedidos 

previamente a la publicación del presente ordenamiento, seguirán aplicándose hasta su vencimiento en los 

términos en que fueron expedidos, y podrán continuar siendo utilizados para los efectos que fueron emitidos, 

siempre que indiquen claramente la descripción de la mercancía a que se refieren (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) y ésta coincida con la mercancía presentada ante 

la autoridad aduanera, no obstante que señalen una fracción arancelaria distinta a la 9504.30.02. 

Quinto.- Las disposiciones relativas al Aviso automático de importación de 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 entrarán en vigor el 20 de enero de 2014, y a partir de ese 

momento quedará habilitada la Ventanilla Digital para efectos de dicho Aviso. 

Por lo anterior, los Avisos automáticos de importación de 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 serán exigibles en la aduana, en términos del Artículo 36-A de la Ley 

Aduanera, transcurridos cinco días hábiles siguientes posteriores a la habilitación de la Ventanilla Digital. 

México, D.F., a 20 de diciembre de 2013.- El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.- 

Rúbrica. 


