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Normas Oficiales Mexicanas (NOMs)

DOF NOMs Descripción Entrada en vigor

23/Marzo/2022 NOM-086-1-SCFI-2020

Industria Hulera- Llantas nuevas, de construcción radial para
vehículos de peso bruto vehicular superior a 4 536 kg y
llantas de construcción diagonal de cualquier capacidad de
carga-Especificaciones de seguridad, métodos de prueba e
información comercial (cancela a la NOM-086/1-SCFI-2011
publicada el 19 de abril de 2011).

120 días naturales contados a
partir del siguiente de su
publicación en el DOF. (22 de
julio de 2022)

25/Marzo/2022
PROY-NOM-241-SE-

2021

Etiquetado de productos reconstruidos, reacondicionados, de
segunda línea, fuera de especificaciones, remanufacturados y
usados o de segunda mano-Información comercial.

Proyecto sujeto a
comentarios. 60 días
naturales para su
presentación. (17 de Mayo de
2022)
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Cuotas Compensatorias

DOF Descripción

31/Marzo/2022

Resolución final del procedimiento administrativo de examen
de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las
importaciones de sulfato de amonio originarias de los
Estados Unidos de América y de la República Popular China,
independientemente del país de procedencia.

Fracciones arancelarias 3102.21.01 y 3105.90.99.

Se prorroga la vigencia por
cinco años más, contados a
partir del 10 de octubre de
2020.

19/Abril/2022

Resolución Final del procedimiento administrativo de
examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas
a las importaciones de rollos de acero laminados en caliente
originarias de la República Federal de Alemania, de la
República Popular China y de la República Francesa,
independientemente del país de procedencia.

Fracciones arancelarias:
• 7208.36.01 De espesor superior a 10 mm
• 7208.37.01 De espesor superior o igual a 4.75 mm pero

inferior o igual a 10 mm
• 7208.38.01 De espesor superior o igual a 3 mm pero

inferior a 4.75 mm
• 7208.39.01 De espesor inferior a 3 mm
• 7225.30.07 Los demás, simplemente laminados en

caliente, enrollados

Se prorroga la vigencia por
cinco años más, contados a
partir del 23 de diciembre de
2020
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Séptima Enmienda – Sistema Armonizado de la OMA

Abril, 2022

▪ Nota Informativa
– Cámara de Diputados aprobó el 9 de diciembre de 2021.
– Disposiciones administrativas secundarias, incluyendo medidas de comercio exterior

vigentes (protección al comercio, industria nacional y salud) se encuentran en proceso de
modificación.

– 05 de abril de 2022 aprobación del Senado de la República:
• Reservas en Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo

de Nicotina, Sistemas Similares Sin Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con
usos similares (Fracción Arancelaria 8543.40.01)

• Consideraciones para su entrada en vigor
• Su entrada en vigor será a los 10 días hábiles siguientes a aquél en que el SAT mediante

disposiciones de carácter general, determine que los sistemas utilizados en las operaciones de
comercio exterior se encuentran listos para operar.

• No obstante lo anterior, su entrada en vigor deberá suceder dentro de los 180 días siguientes a su
publicación en el DOF.

• La Secretaría de Economía deberá publicar dentro de los 40 días naturales posteriores a su
publicación en el DOF los números de identificación comercial, así como las tablas de correlación de
las fracciones arancelarias.

• La Secretaría de Economía en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entro de los
60 días naturales posteriores a su publicación en el DOF deberán publicar en el Diario Oficial de la
Federación las Notas Nacionales.

• La Secretaría de Economía y las demás dependencias competentes, deberán publicar dentro de los
90 días naturales posteriores a su publicación en el DOF los instrumentos jurídicos (Acuerdos
mediante se establecen permisos previos, NOMs, etc.) cuyo contenido deba actualizarse.

https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda.html

https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda.html
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Trámites VUCEM / SE
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Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior (RAOCE)

▪ 13 de abril de 2022 Guía Ventanilla Única Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior IMMEX-
PROSEC

▪ Las empresas con IMMEX y PROSEC que no presenten su reporte anual PROSEC al 30 de abril, el PROSEC
quedará automáticamente suspendido; su IMMEX continuará vigente hasta el último día hábil de mayo
para presentar su reporte IMMEX. Respecto al programa PROSEC, se entenderá presentado y se reactivará
con la presentación del reporte IMMEX.

▪ En el reporte anual se solicita información de montos de ventas totales y el total de exportaciones,
ambos montos se deberán capturarse en miles de pesos y de conformidad con la información
manifestada por la empresa en la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

▪ Las empresas con programa IMMEX podrán determinar sus ventas totales tomando en cuenta
únicamente la facturación total (mercado nacional y de exportación) y el total de sus exportaciones con
la sumatoria de la relación de pedimentos de exportación directa e indirecta.
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Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior (RAOCE)

▪ En caso de empresas que trabajen bajo un esquema de mercancías en consignación, es decir, que no sean
dueños de los insumos con los que producen las mercancías, objeto de este reporte, deberán anotar
únicamente el valor agregado de la mercancía (facturación real de exportación)

▪ En caso de que en VUCEM no sé validen los domicilios autorizados de la empresa con programa IMMEX,
se deberá acudir o ponerse en contacto con el SAT a fin de solicitar la validación de los domicilios como
localizado y la verificación del “Tipo de domicilio” (bodega, local comercial, terreno, etc.)

▪ En caso de que la VUCEM no muestre todos los programas que están relacionados con el RFC, se deberá
enviar correo a:

atencion.immex@economia.gob.mx
atencion.prosec@economia.gob.mx

▪ Una vez firmado el RAOCE no es posible modificarlo, por lo que, en caso de haber capturado cifras con
algún error se deberá enviar correo electrónico a los anteriores, sen un periodo no mayor a 5 días
hábiles posteriores a la presentación del mismo y un escrito libre firmado por el representante legal.

mailto:atencion.immex@economia.gob.mx
mailto:atencion.prosec@economia.gob.mx
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Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior (RAOCE)

Empresas IMMEX:
▪ Presentación a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM).
▪ A partir del 1º de abril del 2022 hasta el último día hábil del mes de mayo (31 de mayo de 2022).
▪ El programa quedará suspendido automáticamente en caso de no presentar el reporte.
▪ Una vez suspendido el programa, se podrá presentar el reporte anual hasta antes del último día hábil del

mes de agosto (31 de agosto de 2022).
▪ En caso de no presentar el reporte, el programa quedará cancelado automáticamente el 1º de septiembre

de 2022.
▪ Quedan exceptuadas empresas con programa autorizado en 2022.

Empresas PROSEC:
▪ Presentación a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM).
▪ A partir del 1º de abril del 2022 hasta el último día hábil del mes de abril (29 de abril de 2022).
▪ El programa quedará suspendido automáticamente en caso de no presentar el reporte.
▪ Una vez suspendido el programa, se podrá presentar el reporte anual hasta antes del último día hábil del

mes de junio (30 de junio de 2022).
▪ En caso de no presentar el reporte, el programa quedará cancelado automáticamente el 1º de julio de

2022.
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¡Muchas Gracias!

Silvia Armendáriz Bárcenas
sarmendariz@livingston.com

mailto:sarmendariz@livingstonintl.com

