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G-0032/2022
México D.F., a 19 de Enero de 2022

Recomendaciones en operaciones que requieren el padrón sectorial 13 “Hidrocarburos y
combustibles” 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

En seguimiento a las operaciones aduaneras cuya mercancía requiere del padrón de importadores del sector 13
 “Hidrocarburos y combustibles”, del apartado A del Anexo 10 de las Reglas Generales de Comercio Exterior

para 2022, se dan a conocer las recomendaciones siguientes: 

La “Guía Sector 13 Hidrocarburos y Combustibles” para el padrón de importadores de sectores específicos
requiere indicar la fracción arancelaria y número de identificación comercial (NICO), utilizando un renglón por
cada mercancía:

Guia_PISE_Sector_13_Hidrocarburos.pdf

http://omawww.sat.gob.mx/PadronImportadoresExportadores/Paginas/documentos/Guia_PISE_Sector_13_Hidrocarburos.pdf

Entre otros puntos, en la guía en comento encontramos la precisión de que la inscripción al Padrón de
Importadores de Sectores Específicos en el Sector 13, se realizará únicamente para permitir la importación
de las mercancías amparadas en las fracciones arancelarias objeto de la solicitud y manifestadas por la
o el propio contribuyente.

Por su parte, la ficha de trámite 6/LA  “Solicitud de aumento o disminución de sector(es) en el Padrón de
Importadores de Sectores Específicos” requiere anexar a la solicitud correspondiente, escrito libre firmado por el
representante legal manifestando, bajo protesta de decir verdad, con el detalle de las mercancías a importar
incluyendo la fracción arancelaria y el número de identificación comercial (NICO).

Por ello, al realizar las operaciones aduaneras de la mercancía listada en el sector 13 del apartado A del Anexo
10 de las RGCE para 2022, se recomienda revisar que las fracciones arancelarias de las mercancías a
importar se encuentren expresamente señaladas en la autorización correspondiente emitida por el
Servicio Administración Tributaria (SAT). 

En caso de requerir la incorporación de otras fracciones arancelarias del mismo sector, distintas a las
expresamente autorizadas, podrán ingresar un caso de aclaración a través del portal del SAT.

Las dudas, comentarios y problemáticas debidamente documentadas relacionadas con la presente Circular,
podrán ser remitidos a la Dirección Operativa, a través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx
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ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/LNCC
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