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México D.F., a 25 de Febrero de 2021

Anteproyecto CONAMER: Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, 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, con número de expediente 03/0021/250221. 

Objetivo del Anteproyecto:

Adicionar el Capítulo 2.7 Registros, reglas 2.7.1 y 2.7.2, al TÍTULO 2 y la denominación del citado capítulo al ÍNDICE, así
como las fracciones XX, XLIX y L, recorriendo a las demás en su orden, a la regla 1.2.1 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 posteriores modificaciones .

Definiciones:

Se adicionan las definiciones de: empresa de la región, Registro como Empresa de la Frontera, registro como empresa de
la región.

Registro como Empresa de la Frontera:

Se podrá solicitar a través de la Ventanilla Digital
Entre otros requisitos deberá de cumplirse con: 
A. Estar inscritos y activos en el padrón de importadores del SAT; 
B. Tener registradas ante el SAT las actividades por las que solicita el Registro; 
C. Tener registrado ante el SAT el domicilio que pretenda dar de alta en su solicitud de Registro como Empresa de la
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Frontera; 
D. Tener registrados y actualizados en la Ventanilla Digital a los socios y accionistas, en el caso de personas morales; y 
E. Manifestar ante la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE) la descripción de las
mercancías a importar al amparo de su Registro, incluyendo su fracción arancelaria y su NICO, así como la descripción
del espacio físico donde se almacenarán y/o comercializarán las mismas; y las actividades relacionadas entre las
mercancías a importar al amparo de su Registro y su actividad económica, desde el arribo de las mercancías, hasta su
almacenamiento, salida y destino;
El registro será otorgado mediante resolución con el Número de Registro autorizado, compuesto por 20 dígitos para
personas morales y 21 dígitos para personas físicas, y estará conformado por el RFC, las letras EF y seis números
aleatorios irrepetibles.
La vigencia del registro se establecerá en el oficio resolutivo emitido, misma que será acorde a la vigencia del Decreto por
el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, publicado en el
DOF el 24 de diciembre de 2008  y sus posteriores modificaciones .

Registro como Empresa de la Región:

Se podrá solicitar a través de la Ventanilla Digital
Entre otros requisitos, deberá de cumplirse con: 
A. Estar inscritos y activos en el padrón de importadores del SAT;
B. Tener registradas ante el SAT las actividades por las que solicita el Registro; 
C. Tener registrado ante el SAT el domicilio que pretenda dar de alta en su solicitud de Registro como Empresa de la
Región;
D. Tener registrados y actualizados en la Ventanilla Digital a los socios y accionistas, en el caso de personas morales, y
Manifestar ante la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE), la descripción de las
mercancías a importar al amparo de su Registro, incluyendo su fracción arancelaria y su NICO, así como la descripción
del espacio físico donde se almacenarán y/o comercializarán las mismas y, las actividades relacionadas entre las
mercancías a importar al amparo de su Registro y su actividad económica, desde el arribo de las mercancías, hasta su
almacenamiento, salida y destino;
El registro será otorgado mediante resolución con el Número de Registro autorizado, compuesto por 20 dígitos para
personas morales y 21 dígitos para personas físicas, y estará conformado por el RFC, las letras ER y seis números
aleatorios irrepetibles.
La vigencia del registro se establecerá en el oficio resolutivo emitido, misma que será acorde a la vigencia del Decreto de
la zona libre de Chetumal  (31 de diciembre de 2024).

Vigencia:

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
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ANTEPROYECTO Acuerdo de Modificación Reglas Reg. Frontera Chetumal.pdfCOMPARATIVO CAMBIOS RCCGCE SE.pdf
Las dudas y comentarios relacionados con el Anteproyecto de referencia, podrán ser remitidos a la Dirección Operativa mediante el
correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
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