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Se amplía la vigencia de los gafetes de identificación (cartón) y la obligatoriedad de portar 
el Gafete Único de Identificación para los conductores de transportación.

Boletín núm. 1 Ciudad de México, a 24 de marzo de 2022.

“Los gafetes estarán vigentes desde la fecha en que se expidan hasta el 31

de diciembre del año de su expedición, con excepción de los gafetes

expedidos en 2020 y 2021, que tendrán una vigencia hasta el 31 de marzo de

2021 y 31 de marzo de 2022, respectivamente. …”.

• Se hace del conocimiento de los usuarios de comercio exterior que la

vigencia para los gafetes de cartón expedidos en 2021 será hasta el

31 de diciembre de 2022.

Por lo anterior, se sugiere tomar las previsiones necesarias para tramitar con

oportunidad la expedición de los gafetes 2023.



Quejas y denuncias en contra de servidores públicos de la ANAM A TODA LA COMUNIDAD DE 
COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL: 

Boletín Núm.  2, a 29 de marzo de 2022

+
La ANAM a dado a conocer a través de su portal la creación de sistemas para prevenir y

combatir conductas ilícitas por parte de los servidores públicos y/o diversos actores del
comercio exterior, así como de los usuarios de las diversas áreas que conforman las aduanas
del país, Sobre el particular se destaca que:

A partir del 25 de marzo del año en curso,
• Se encuentra disponible en la página de internet :

https://anam.gob.mx , la opción llamada “Denuncias servidores públicos ANAM”,
• En donde podrá complementar:

El “Formulario para la recepción de quejas y/o denuncias”.

El Formulario también podrá seguir presentándose de manera física en las oficinas de la Dirección General de Evaluación sita en
Avenida Paseo de la Reforma, número 10, piso 24, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06030, Ciudad de México.

https://anam.gob.mx/
https://anam.gob.mx/


Séptimo Protocolo Adicional al Apéndice I “Sobre el Comercio en el Sector 
Automotor entre la Argentina y México”

• Artículo 1°.- Las Partes acuerdan mantener vigentes todas las disposiciones del Acuerdo de 

Complementación Económica N° 55 (en adelante “Acuerdo”), de sus anexos y del Apéndice I “Sobre 

el Comercio en el Sector Automotor entre la Argentina y México” (en adelante “Apéndice I”) del 

Acuerdo que no contravengan las disposiciones convenidas en este Protocolo. 

• Artículo 2°.- Exclusivamente en lo que respecta a los vehículos de los literales a) y b) del Artículo 1° del 

Apéndice I, no obstante lo dispuesto en el Artículo 5° del Acuerdo y en el Artículo 3° del Apéndice I, las 

Partes otorgarán de forma recíproca, por un período de tres (3) años, arancel cero (0) a las cuotas de 

importación anuales de conformidad con los términos señalados en la siguiente tabla: 

• *Valor FOB 

1 Dólares de los Estados Unidos de América 

Las Partes negociarán las condiciones de acceso a mercados para el intercambio comercial 

bilateral de los vehículos de los literales a) y b) del Artículo 1° del Apéndice I que regirán a partir del 19 de 

marzo de 2025.

Entrada en vigor del acuerdo 5 Abril del 2022



Boletín Núm.4 ANAM "TRÍPTICO PARA PAGO EN ADUANAS".

Link: https://anam.gob.mx/mupea

https://anam.gob.mx/mupea/


Oficios: Boletín Núm. 4 de fecha: 12/04/2022

Link: https://anam.gob.mx/mupea/

4.- A continuación, en este apartado, en la parte inferior izquierda de la página, deberás seleccionar "Generar tu 

Línea de captura”

5.- Inmediatamente, te aparecerá el formato correspondiente, el cual deberás llenar con la información requerida. 

Algunos campos, contendrán información precargada.

https://anam.gob.mx/mupea/


• ARTICULO CUARTO.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Comercio
Exterior, el importador de una mercancía idéntica o similar a aquella por la que, de

conformidad con la resolución respectiva, deba pagarse una cuota compensatoria
provisional o definitiva, no estará obligado a pagarla si prueba a través de la declaración a
que se refiere el artículo tercero del presente instrumento, que el país de origen o

procedencia es distinto al de las mercancías sujetas a cuotas compensatorias.

• En el formato establecido por la Secretaría de Economía señalado en el Anexo VIII del
presente Acuerdo, por medio del cual, se declarará que las mismas cumplen con las normas
para la determinación del país de origen en materia de cuotas compensatorias.

• Entro en vigor el 5 Febrero 2022

DOF: 04/02/2022

ACUERDO  EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PAÍS 

DE ORIGEN DE MERCANCÍAS IMPORTADAS Y LAS DISPOSICIONES PARA SU 

CERTIFICACIÓN, PARA EFECTOS NO PREFERENCIALES   Formato ANEXO VIII



Recomendaciones

• Importación de mercancías sujeta a pago de CC (Nuevo Certificado de Origen Anexo VIII)
•

•

• Estas serían las condiciones y las actividades a realizar para estar en cumplimiento:
•

 Importación de mercancías con Fracción Arancelaria sujeta a cuota compensatoria, y es del país donde 
se indica, proceder con el pago de la CC. 

 Procede con el pago de la CC. 

 Importación de mercancías con fracción arancelaria sujeta a cuota compensatoria y  tu país de origen 
no es el requerido o llamada a cuota compensatoria y cuentas con certificado de origen con esto 
estamos cumpliendo, 

 NO requiere FORMATO ANEXO VIII.

•

 Importación de los materiales  con  fracción arancelaria  sujeta a cuota compensatoria  y tu país de 
origen no es el requerido y no cuentas con certificado de origen de acuerdo algún tratado  se deberá 
llenar el Formato ANEXO VIII. 

 El ANEXO VIII deber estar digitalizado en el pedimento correspondiente para 
exentar el pago de la CC y justificar cuando el país de origen declarado es 
diferente.

 El ANEXO VIII deberá realizarse por factura. 
 Anexo VIII deberá ser llenado por parte del proveedor (productor – exportador) 

•

•

 Por lo tanto tendremos que revisar nuestro catalogo para identificar los materiales que tienen fracciones 
arancelarias a pagar cuota compensatoria y si no contamos con Certificado de origen entonces 
proceder a requerir al ANEXO VIII  o declaración de origen. 



•  POR el esfuerzo conjunto de Index Juárez, ANAM – CBP, Gobierno Municipal, Gobierno del Estado, Gobierno 

Federal, Nuevo México y El Paso, Tx. junto con todas las organizaciones como Asociaciones de Transportistas y de 

Agentes Aduanales de Juárez, El Paso y Nuevo Mexico involucradas en el nodo logístico de comercio exterior.

Agradecimiento INDEX  JUAREZ
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