
Acuerdo que modifica el diverso por el que se sujeta al requisito de permiso previo por parte de 
la Secretaría de Economía la exportación de armas convencionales, sus partes y componentes, 

bienes de uso dual, software y tecnologías susceptibles de desvío para la fabricación y 
proliferación de armas convencionales y de destrucción masiva, publicado el 16 de junio de 2011 
 
El pasado 22 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el “Acuerdo que 
modifica el diverso por el que se sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de 
Economía la exportación de armas convencionales, sus partes y componentes, bienes de uso dual, 
software y tecnologías susceptibles de desvío para la fabricación y proliferación de armas 
convencionales y de destrucción masiva, publicado el 16 de junio de 2011”, el cuál entrará en vigor 
el próximo 5 de noviembre de 2012. 
 
En términos de los artículos 20 de la Ley de Comercio Exterior y 36 de la Ley Aduanera, sólo 
podrán hacerse cumplir en el punto de entrada o salida al país las regulaciones no arancelarias 
aplicables a mercancías cuyas fracciones arancelarias y nomenclatura hayan sido previamente 
identificadas. 
 
El 16 de junio de 2011 fue publicado en el DOF el “Acuerdo por el que se sujeta al requisito de 
permiso previo por parte de la Secretaría de Economía la exportación de armas convencionales, 
sus partes y componentes, bienes de uso dual, software y tecnologías susceptibles de desvío para 
la fabricación y proliferación de armas convencionales y de destrucción masiva” (el “Acuerdo”), 
instrumento por virtud del cual fueron identificadas las fracciones arancelarias sujetas al requisito 
de permiso previo de exportación. 
 
Mediante diversos publicados en el DOF el 13 de diciembre de 2011 y el 07 de junio de 2012, el 
Acuerdo fue modificado a efecto de incorporar al régimen de control de exportaciones ciertas 
definiciones y disposiciones necesarias para la mejor implementación de las listas de control del 
Acuerdo de Wassenaar, así como incorporar al Acuerdo los bienes de uso dual, software y 
tecnología relacionada a que se refiere el Grupo de Suministradores Nucleares. 
 
Ahora bien, el 26 de junio de 2009 los países miembros de la Organización Mundial de Aduanas, 
entre los cuales se encuentra México, acordaron la expedición de la “Quinta Enmienda a la 
Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías” (la “Quinta 
Enmienda”), por lo que mediante Decreto publicado en el DOF el 29 de junio de 2012 fue 
modificada la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (la 
“TIGIE”). 
 
En virtud de lo anterior, mediante el Acuerdo publicado, en sintonía con las modificaciones a la 
TIGIE, se actualiza la codificación y nomenclatura de las fracciones arancelarias contenidas en el 
Acuerdo, al tiempo que se incorporan al régimen de control de exportaciones las mercancías 
contenidas en la Lista de Municiones ML7 del Acuerdo de Wassenaar, así como las mercancías de 
los sectores químico y biológico a que se refiere la normatividad establecida por el Grupo 
Australia. 


