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G-0026/2022
México D.F., a 18 de Enero de 2022

Anexo 1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022, publicadas el 24 de
diciembre de 2021.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) publicó a través
del Diario Oficial de la Federación de fecha 18/01/2022, el Anexo citado al rubro, como se detalla a
continuación: 

Anexo 1

Formatos y modelos de Comercio Exterior

Respecto a este Anexo, se eliminan las siguientes Autorizaciones, Avisos y Formatos:

Autorización para la importación de mercancías donadas al Fisco Federal para la atención
de requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud.
Autorización para la importación de mercancías donadas al Fisco Federal conforme al
artículo 61, fracción XVII de la Ley Aduanera y su Anexo 1.
Aviso electrónico de operaciones.
Hoja de cálculo para la determinación del valor en aduana de mercancías de importación.

Se adicionan los siguientes Avisos, Formatos, Solicitudes y Modelos:

Aviso de Capacidad Volumétrica de Almacenaje (Regla 2.3.8.)
Encargo conferido a la agencia aduanal para realizar operaciones de comercio exterior o la
revocación del mismo.
Perfil del Almacén General de Depósito
Formato para presentar el Dictamen de compensación o disminución contra el
aprovechamiento a cargo.
Solicitud de usuario y contraseña para ingresar al Sistema de Operación Integral Aduanera
(SOIA).
Solicitud de Matriz de Seguridad para Entrega de Información de Comercio Exterior.
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Esta publicación ya se encuentra integrada en la base de datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
LRV/UMB/JRHH

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por
cualesquier medio -incluido los electrónicos- con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web,
siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan conforme a las buenas prácticas, así como que se
cite expresamente la fuente y nombre del autor.
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