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Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de la Defensa
Nacional.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía a través de su publicación en el D.O.F de fecha 27 de diciembre de 2020 da a conocer, el
“Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de la
Defensa Nacional“ el cual entró en vigor el 28 del mes pasado.

En el presente Acuerdo se puede observar las fracciones arancelarias de las mercancías, que están sujetas a regulación, por parte
de la Secretaría de la Defensa Nacional, con base en lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cuyo
cumplimiento se deberá acreditar ante las autoridades competentes

Por tal motivo las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias listadas en el Anexo I del presente Acuerdo, deberán
cumplir con la Regulación señalada en el propio Anexo, siempre que se destinen a los regímenes aduaneros de Importación y
Exportación definitiva, Importación y Exportación temporal, depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración, transformación
o reparación en recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico; del mismo modo, deberán cumplir los Pasajeros que
lleven consigo alguna de las mercancías reguladas en el presente Acuerdo.

Los interesados en realizar la Importación o la Exportación de las mercancías a que se refiere el Anexo I del presente Acuerdo,
deberán acudir al Módulo de Atención al Público de la Dirección General, a fin de cumplir con los requisitos necesarios para la
expedición del permiso ordinario o extraordinario de Importación o Exportación que corresponda a la operación que pretendan
realizar, de conformidad con la Ley, o en su caso, se podrán presentar ante la Ventanilla Digital.

Las importaciones o exportaciones de las mercancías a que se refiere el presente ordenamiento, se sujetarán a las
disposiciones que dicte la Secretaría, siempre que las operaciones sean efectuadas por la misma, y se trate de mercancías



para uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea. Para el caso de importaciones o exportaciones de mercancías, que sean del uso
exclusivo de la Armada de México y que realice la Secretaría de Marina, se sujetarán a lo dispuesto por los artículos 40 y 51 de
la Ley, y 99 de su Reglamento.

Los permisos ordinarios de Importación o Exportación se conceden a las personas físicas o morales que tienen un
permiso general vigente y que de manera habitual pretenden comercializar o utilizar material regulado por la Secretaría.

Únicamente en el caso de las personas físicas o morales que tengan un permiso general vigente, cuando se trate de artículos,
sustancias y materiales, contemplados en el Anexo I del presente Acuerdo, pero que su utilización, aplicación o uso, no estén
destinados a la fabricación, elaboración, ensamble, reparación o acondicionamiento de armas, municiones, pólvoras,
explosivos, artificios para voladuras o demoliciones y/o artificios pirotécnicos, el interesado quedará exento de obtener y
presentar el permiso ordinario respectivo, debiendo transmitir en Documento Digital, como anexo al pedimento de Importación o
de Exportación que corresponda, una carta-compromiso firmada en forma autógrafa por la persona física y en el caso de
persona moral, por quien cuente con la representación legal para hacerlo, en donde manifieste bajo protesta de decir verdad,
que los materiales o artículos motivo de la Importación o Exportación, no serán destinados o utilizados en las actividades
descritas en el presente artículo.

Además de transmitir la carta-compromiso, el interesado estará obligado a dar aviso con veinte días hábiles de anticipación a la
Dirección General, a efecto de que se le expida un oficio, mismo que también se deberá transmitir en Documento Digital como
anexo al pedimento de Importación o de Exportación que corresponda.

Por otra parte, si solamente de manera eventual requiere comercializar o utilizar material regulado, corresponderá tramitar un
permiso extraordinario de Importación o Exportación.

Los importadores o exportadores de las mercancías que se listan en el Anexo I del presente Acuerdo, deberán declarar y
transmitir en Documento Electrónico o digital, como anexo al pedimento correspondiente, el número de permiso ordinario o
extraordinario expedido por la Dirección General, y someter las mercancías, en su caso, a la inspección ocular correspondiente,
en los términos del artículo Séptimo. de este Acuerdo. El permiso de Importación o Exportación a que se refiere el artículo 42 de
la Ley, no exime a los interesados de cubrir los requisitos que señalen otras disposiciones legales.

Así mismo deberán someterlas a inspección por parte de un interventor militar en puertos, aeropuertos y fronteras, de la Zona o
Guarnición Militar más cercana al punto de entrada al país, en términos del Manual de Procedimientos, a fin de certificar que los
productos a importar o exportar, cumplen con las características, cantidades y condiciones definidas en los permisos ordinarios
o extraordinarios de Importación o Exportación expedidos por la Dirección General.

Los interesados en realizar la Importación temporal o Exportación temporal de armas, partes de armas, accesorios, refacciones
y municiones con fines deportivos o de cacería, deberán acudir a la Zona o Guarnición Militar más cercana a su punto de
entrada o salida del país, o bien al Módulo de Atención al Público de la Dirección General, para efectuar los trámites
correspondientes.



Lo que respecta a Regularización de mercancías, se deberá cumplir con la Regulación señalada en el presente Acuerdo, así
como con lo establecido en el Manual de Procedimientos, aplicable al momento de realizar el pago de las contribuciones
correspondientes, sin perjuicio de las medidas y sanciones que resulten aplicables.

Las mercancías listadas en el Anexo I adjunto, del presente Acuerdo, que hubieran sido importadas temporalmente
para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de Exportación y vayan a transferirse, no les
aplicará lo señalado en el presente Acuerdo, siempre que se haya cumplido con la Regulación correspondiente al
momento de la Importación al territorio nacional y se cumpla con los requisitos establecidos en el Manual de
Procedimientos.

ANEXO I ACUERDO SEDENA .pdf

NOTA: El cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo no exime del cumplimiento de cualquier otro requisito o regulación a
los que esté sujeta la Importación o en su caso, la Exportación de mercancías, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

El presente Acuerdo entró en vigor el pasado 28 de Diciembre, con excepción de las siguientes fracciones arancelarias:

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/180b59cf8285bd8386258654006948ba/$FILE/ANEXO%20I%20ACUERDO%20SEDENA%20.pdf


NOTA: A la entrada en vigor del presente Acuerdo, se abroga el Acuerdo que establece la clasificación y codificación de las
mercancías cuya importación o exportación están sujetas a regulación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2007, así como sus respectivas modificaciones.

No omitimos señalar que esta Resolución se encuentra integrada en la Base de Datos CAAAREM para su consulta y
mayor referencia 

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/MAO/GCM/JHV/AYES/MLRS
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