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Ciudad de México, a  03 de enero de 2019. 
 
 

                                                                                      
Asunto: Se emite de conocimiento 414.2018.5567, con el 
cual se da a conocer la suspensión del esquema 
alternativo para el  cumplimiento de los AAIPS. 

 
 
Por éste medio y considerando la relevancia del tema se hace de su conocimiento el oficio 
414.2018.5567, de fecha 31 de diciembre de 2018, suscrito por el Lic. Juan Díaz Mazadiego, Director 
General de Comercio Exterior, mediante el cual da a conocer la suspensión del esquema alternativo 
para cumplir con los Avisos Automáticos de Importación de Productos Siderúrgicos, 
considerando lo siguiente: 
 
Actualmente el último párrafo del numeral 10 del Anexo 2.2.1  del Acuerdo por el que la Secretaría 
emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, dispone lo siguiente: 
 

“… 
Numeral 10 
… 
La DGCE podrá establecer un esquema alternativo para cumplir con el aviso automático de importación 
que deba presentarse por las mercancías del Anexo 2.2.1, contenidas en el numeral 8, fracción II, 
basado en que el emisor del certificado de molino o de calidad garantice su veracidad, o en su caso, 
cuando el importador cuente con una certificación de las autoridades fiscales o de la propia Secretaría 
con esquemas que permitan determinar la veracidad de la información correspondiente. Las empresas 
que cuenten con la certificación a que se refieren las reglas 5.2.13 y 3.8.1 apartado L de las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior que publica el Servicio de Administración Tributaria 
podrán adherirse a dicho esquema alternativo. Las empresas deberán presentar a la DGCE un escrito 
de adhesión a dicho esquema alternativo y estarán obligadas a la presentación de un reporte trimestral 
en el formato y con las características que les informe dicha Dirección General.” 

 

No obstante haberse implementado el esquema alternativo para cumplir con el aviso automático de 
importación que deba presentarse por las mercancías del Anexo 2.2.1, contenidas en el numeral 
8, fracción II, del anexo antes citado, se tiene que derivado de un análisis realizado por la Secretaría 
de Economía se han encontrado diversas inconsistencias en la operación, entre otras, el 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas, falta de presentación de los reportes trimestrales, 
presentación de documentos incompletos, lo que implica que el objetivo que dio inicio a este esquema 
no esté cumpliendo su finalidad, dicha secretaría con fundamento en lo establecido en los artículos 34, 
fracciones I, V y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, fracción III, 5 
fracciones III y V de la Ley de Comercio Exterior y 12, fracciones I y IX, 27, fracciones VII,  XII y XXII  
del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; a resuelto: 
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Suspender a partir del 02 de enero de 2019 el esquema alternativo para cumplir con los Avisos 
Automáticos de Importación de Productos Siderúrgicos, último párrafo del numeral 10 del 
Anexo 2.2.1  del Acuerdo por el que la Secretaría emite reglas y criterios de carácter general en 
materia de Comercio Exterior. 
 
Asimismo señala que a efecto de realizar la importación de las mercancías sujeta a Aviso 
Automáticos de Importación de Productos Siderúrgicos (AAIPS), señalado en la fracción II del 
el artículo   8 del anexo, los importadores deberán de presentar su solicitud en la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior. 
 
 
Lo anterior, se hace de su conocimiento con la finalidad de que la información brindada sea de 
utilidad en sus actividades. 
 

Atentamente 

Gerencia Jurídica Normativa 

CLAA  

juridico@claa.org.mx 
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