
G-0264/2015 

México D.F., a 6 de Octubre de 2015 
 

Exigibilidad en la aduana el AAIPS aplicable a las 25 fracciones 
arancelarias adicionales sujetas a Aviso Automatico de 
Siderurgicos.  
 

 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL: 
 

En alcance a nuestra circular T-0217/2015 de fecha 06/10/2015, se les informa que de 
conformidad con la pregunta No. 9 del archivo de preguntas frecuentes del micrositio de 
la Secretaria de Economía referente al Aviso Automático para la Importación de 
Productos Siderúrgicos, el AAIPS será exigible en la aduana cinco días hábiles después 
de la entrada en vigor, es decir, a partir del 13 de octubre de 2015 como a continuación 
se cita: 

"9. ¿Cuándo va a ser exigible en la aduana el AAIPS aplicable a las 25 
fracciones adicionales sujetas en el Acuerdo que modifica al diverso por el 
que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general 
en materia de Comercio Exterior, publicado el 29 de septiembre del 2015? 

El Transitorio Único del Acuerdo señala que entrará en vigor a los cinco 
días hábiles siguientes al de su publicación. El AAIPS será exigible en la 
aduana cinco días hábiles después, es decir, a partir del 13 de octubre de 
2015. ” 

Sobre el particular, les comentamos que el citado Acuerdo, en el articulo único transitorio, 
solo hace referencia a la entrada en vigor a los cinco días siguientes a su publicación 
como a continuación se cita: 

"ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a los cinco días hábiles 
siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." 

Como podrán observar esta disposición es omisa respecto a la fecha de exigencia en la 
aduana de los Avisos Automáticos, lo cual se contempla en las preguntas frecuentes sin 
contar con un sustento normativo que lo respalde, razón por la cual realizamos la 
aclaración respectiva con la Secretaria de Economía, quienes nos comentan que ya 
emitieron un oficio a la AGA informando este criterio, sin embargo estamos solicitando 
que se emita dicho criterio a esta Confederación a efecto de darles certeza jurídica en 
sus operaciones de comercio exterior, los mantendremos informados al respecto. 

http://www.caaarem.mx/Bases/CIRCULAR15.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/a1962b39e7648ec386257ed60072e307?OpenDocument


Para pronta referencia en el siguiente link, encontrarán el archivo completo de preguntas 
frecuentes actualizado al 29/09/2015 (última versión). 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Acero/Archivos/PreguntasfrecuentesAvisoAceroVer
sion1-2.pdf 

 

ATENTAMENTE 
 

 

LIC. RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS 

DIRECTOR GENERAL 

RUBRICA 
LRV/UMB/MCGM 
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