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SECRETARIA DE ECONOMIA 
QUINTA Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE, Secretario de Economía, con fundamento en los artículos 34 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 fracción III, 5 fracciones III y X, 15, 16, 17, 20 y 21 de la 
Ley de Comercio Exterior; 3, 36 fracciones I inciso c), y II inciso b), y 95 de la Ley Aduanera; 21 del 
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior; 1 y 5 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que el 26 de junio de 1945 México suscribió la Carta de las Naciones Unidas por la que se creó la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), tratado aprobado por el Senado de la República el 5 de octubre 
de 1945 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de ese mismo mes y año; 

Que la ONU tiene el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin tomar 
medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u 
otros quebrantamientos de la paz, y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la 
justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales 
susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 

Que el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas establece que los Miembros de la ONU convinieron 
en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad, órgano de la ONU al que los Miembros de ésta 
le han conferido la responsabilidad de actuar en su nombre para mantener la paz y la seguridad 
internacionales; 

Que el artículo 10 de la Carta de las Naciones Unidas establece que la Asamblea General de la ONU 
podrá hacer recomendaciones a los Miembros de dicha organización, basadas en los principios generales de 
cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; 

Que la Asamblea General de la ONU adoptó las resoluciones 55/56 y 56/263 el 1 de diciembre de 
2000 y el 13 de marzo de 2002, respectivamente, en las que solicitó a la comunidad internacional la 
creación de un sistema de certificación para controlar el comercio internacional de diamantes en bruto 
provenientes de las denominadas “zonas de conflicto”, controladas por grupos rebeldes, y asegurar así que 
los recursos provenientes de las importaciones o exportaciones de diamantes en bruto no serán utilizados 
para el financiamiento de guerrillas, movimientos armados y grupos subversivos; 

Que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1408 el 6 de mayo de 2002 apoyando el 
plan de certificación internacional de diamantes en bruto propuesto en el contexto del Proceso Kimberley, 
nombre con el que se designó la ronda de negociaciones en la que participaron diversos países, entre ellos 
México, con miras a desarrollar un mecanismo internacional para garantizar que el comercio internacional de 
diamantes en bruto no contribuya a financiar movimientos ilegítimos y violentos que puedan quebrantar la paz 
y la seguridad internacionales; 

Que el 5 de noviembre de 2002 en Interlaken, Suiza, en respuesta a las mencionadas resoluciones de la 
Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU y como resultado de las negociaciones del Proceso 
Kimberley, los países que en el participaron, incluido México, adoptaron la Declaración de Interlaken, en la 
que se establecieron las reglas del Sistema de Certificación del Proceso Kimberley (SCPK) para el comercio 
internacional de diamantes en bruto; 

Que la Declaración de Interlaken dispone que para que un país pueda participar en el SCPK debe 
comunicar su interés a la Presidencia del SCPK por vía diplomática, acompañando dicha notificación con las 
leyes, reglamentaciones, normas, procedimientos y prácticas mediante las que se hayan implementado en su 
territorio los requerimientos mínimos del SCPK; 

Que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1459 el 28 de enero de 2003, manifestando 
su apoyo decidido al SCPK esperando con interés su aplicación y destacando que la participación más amplia 
posible en el SCPK es esencial, por lo que instó a todos los Estados Miembros de la ONU a que participaran 
activamente en dicho Sistema; 
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Que el 15 de diciembre de 2004 la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 59/144 mediante la 
que reitera su apoyo al SCPK expresado mediante su resolución 57/302, reconoce que el SCPK puede 
contribuir a que se apliquen las sanciones al comercio de diamantes en bruto de zonas de conflicto impuestas 
por el Consejo de Seguridad de la ONU, destaca que es esencial que la participación internacional en el 
SCPK sea lo más amplia posible y que ello debe alentarse, por lo que insta a todos los Estados Miembros de 
la ONU a que participen activamente en él; 

Que, entre otras medidas, el SCPK prohíbe a los países Participantes el intercambio comercial de 
diamantes en bruto con países que no lo sean; 

Que los países que eran los principales proveedores de diamantes en bruto para la industria nacional, 
ahora son Participantes en el SCPK, por lo que las personas físicas y morales que empleaban esos 
productos, actualmente se encuentran en la imposibilidad de importarlos como normalmente lo realizaban, lo 
que ha perjudicado sus operaciones comerciales; 

Que el 15 de abril de 1994, México suscribió el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio (Acuerdo de la OMC), aprobado por el Senado de la República el 13 de 
julio del mismo año, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994 y que entró en 
vigor el 1 de enero de 1995; 

Que el artículo XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994) 
que figura en el Anexo 1A, del Anexo 1 del Acuerdo de la OMC prohíbe a los Miembros de la OMC la 
adopción de prohibiciones o restricciones a la importación o exportación de los bienes procedentes de otros 
Miembros de dicha organización; 

Que en virtud de que el SCPK establece restricciones no permitidas según el artículo XI del GATT de 
1994, el 15 de mayo de 2003 el Consejo General de la OMC adoptó de conformidad con el artículo IX del 
Acuerdo de la OMC una “Exención relativa al Sistema de Certificación del Proceso Kimberley para los 
diamantes en bruto”, mediante la que autorizó a los Miembros de dicha Organización que sean Participantes 
en el SCPK, a adoptar las medidas necesarias para restringir la importación o exportación de diamantes en 
bruto, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2003 y que fue prorrogada mediante la Decisión del 15 de 
diciembre de 2006 emitida por el Consejo General de la OMC; 

Que el 15 de enero de 2004, México notificó al Consejo del Comercio de Mercancías de la OMC, su 
intención de acogerse a la Decisión que concede la exención referida en el párrafo anterior, a fin de estar en 
condiciones de cumplir con las medidas previstas en el SCPK; 

Que la Declaración de Interlaken dispone que para que un país pueda participar en el SCPK debe 
comunicar su interés a la Presidencia del SCPK por vía diplomática, acompañando dicha notificación con las 
leyes, reglamentaciones, normas, procedimientos y prácticas mediante las que se hayan implementado en su 
territorio los requerimientos mínimos del SCPK; 

Que el 6 de julio de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que la 
Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior; 

Que el permiso de importación o de exportación, resulta el mecanismo más eficaz para implementar 
internamente las medidas previstas por el SCPK y garantizar que no se importen o exporten diamantes en 
bruto desde, o hacia, países que no participan en el SCPK, evitando al mismo tiempo el tráfico ilegal, pero sin 
obstaculizar innecesariamente el acceso de la industria mexicana a las fuentes lícitas de diamantes en bruto; 

Que en términos del artículo 4, fracción III; 5, fracción III; 15, fracción II y 16 fracción IV de la Ley de 
Comercio Exterior; conforme a la Carta de las Naciones Unidas; las resoluciones 1459 (2003) del Consejo de 
Seguridad de la ONU, 57/302 y 59/144 de la Asamblea General de la ONU; y conforme al Acuerdo de la OMC, 
las Decisiones del Consejo General de la OMC del 15 de mayo de 2003 y del 15 de diciembre de 2006 por las 
que se concede una exención a los miembros de dicha Organización para aplicar las medidas del SCPK, 
mismas a las que México ya ha notificado su intención de acogerse; por medio del presente Acuerdo, se 
implementan internamente las medidas de regulación a la importación y a la exportación que prevé el SCPK, a 
fin de que nuestro país garantice que su comercio exterior de diamantes en bruto no contribuya a financiar 
objetivos contrarios a la paz y la seguridad internacionales y asimismo que pueda continuar intercambiando 
esas mercancías con los países que anteriormente eran los principales proveedores de la industria nacional; y 
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Que de conformidad con los compromisos internacionales de México, la Comisión de Comercio Exterior 
aprobó el establecimiento de las medidas no arancelarias aplicables a la importación o exportación de 
diamantes en bruto, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente 

QUINTA MODIFICACION AL ACUERDO POR EL QUE LA SECRETARIA DE ECONOMIA EMITE 
REGLAS Y CRITERIOS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 

ARTICULO PRIMERO.- Se adicionan a la regla 1.2.1, las fracciones XLVIII a la LIII; a la regla 2.2.12 un 
segundo y tercer párrafos y las reglas 2.2.15 y 2.2.16; se modifican las reglas 2.2.4, fracción IV, 2.2.5, 2.2.6 
primer y segundo párrafos del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior, publicado el 6 de julio de 2007 en el Diario Oficial de la 
Federación, modificado mediante diversos dados a conocer en el mismo órgano informativo el 3 de 
septiembre de 2007, 12 de octubre de 2007, 28 de enero de 2008, para quedar como sigue: 

“INDICE 

Títulos 1 a 4 . . . 

ANEXOS 

Capítulos 2.2  Permisos previos y Avisos Automáticos 

Anexos 2.2.1 a 2.2.13 . . . 

Anexo 2.2.15  Lista de participantes en el Sistema de Certificación del Proceso Kimberley (SCPK) 

Anexo 2.2.16  Certificado del Proceso Kimberley 

Capítulos 2.4 a 3.7 . . . 

 “1.2.1 . . . 

I a XLVII. . . . 

XLVIII. Certificado del Proceso Kimberley, al certificado debidamente expedido por la autoridad 
competente de un país participante en el SCPK y que acredita que una remesa de diamantes en 
bruto cumple con las exigencias del mencionado Sistema; 

XLIX. Diamantes en bruto, a los diamantes no trabajados o simplemente aserrados, exfoliados o 
desbastados, clasificados en las fracciones arancelarias 7102.10.01, 7102.21.01 y 7102.31.01 de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación; 

L. Lote, a uno o más diamantes en bruto embalados en conjunto; 

LI. Quilates, a la unidad de medida equivalente a 0.2 gramos, 

LII. Remesa, a uno o más lotes de diamantes en bruto, y 

LIII.  SCPK, al sistema de Certificación del Proceso Kimberley. 

2.2.4. . . . 

I a III. … 

IV. En la DGCE los permisos previos establecidos en el Anexo 2.2.2, fracción I, numerales 1 y 4, 
fracción I BIS, fracción IV, tratándose del régimen de importación definitiva, fracción VI, numerales 
1, 2, 3, 4 y 5 y fracción VII, numerales 1 y 2 cuando un Productor de Cemento Mexicano requiera 
para exportar cemento una aduana distinta de salida del territorio nacional o de ingreso a los 
Estados Unidos de América distinta a las ya autorizadas y 3. 

2.2.5 Para los efectos de los artículos 22 y 23, segundo párrafo, del RLCE, cuando se trate de mercancías 
sujetas en el Anexo 2.2.1, artículos 1o., fracción I, 2o., 6o. y 7o., fracción I del presente ordenamiento, el país 
de origen o destino contenido en el permiso previo de importación o exportación correspondiente, tendrá un 
carácter indicativo, por lo que será válido aun cuando el país señalado en él sea distinto del que sea originaria 
o se destine, por lo que el titular del permiso previo correspondiente no requerirá la modificación del mismo 
para su validez. 



18     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 16 de junio de 2008 

2.2.6 Para los efectos de los artículos 18, 19 y 20 del RLCE, las solicitudes de permiso previo de 

importación a que se refiere la regla 2.2.1 del presente ordenamiento, deberán presentarse en la ventanilla de 

atención al público de la representación federal de la SE que corresponda, excepto las solicitudes de permiso 

previo de importación de las mercancías a que se refiere el artículo 1o fracción II del Anexo 2.2.1 del presente 

instrumento, las cuales deberán presentarse en la DGCE ubicada en la planta baja del edificio localizado en 

Insurgentes Sur 1940. Col. Florida, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F., en los términos que establece 

el trámite inscrito en el RFTS SE-03-057 “Expedición de permisos de importación”, bajo la modalidad 

correspondiente, según el tipo de mercancía de que se trate, utilizando el formato SE-03-057 “Solicitud de 

Permiso de Importación o Exportación y de Modificaciones”, adjuntando los requisitos específicos, según sea 

el caso, de conformidad con lo establecido en los Anexos 2.2.2 y 2.2.7 del presente instrumento. 

Para el caso de las solicitudes de los permisos previos de exportación a que se refiere la regla 2.2.1 del 

presente instrumento, deberán presentarse en la ventanilla de atención al público de la representación federal 

de la SE que corresponda, excepto las solicitudes de permiso previo de exportación de las mercancías a que 

se refiere el artículo 7o fracción III del Anexo 2.2.1 del presente instrumento, las cuales deberán presentarse 

en la DGCE ubicada en la planta baja del edificio localizado en Insurgentes Sur 1940. Col. Florida, Delegación 

Alvaro Obregón, México, D.F., en los términos que establece el trámite inscrito en el RFTS SE-03-058 

“Expedición de permisos de exportación”, utilizando el formato SE-03-057 “Solicitud de Permiso de 

Importación o Exportación y de Modificaciones”, adjuntando los requisitos específicos, según sea el caso, de 

conformidad con lo establecido en los Anexos 2.2.2 y 2.2.7 del presente instrumento. 

. . . 

2.2.12 . . . 

Para los efectos de lo establecido en el Anexo 2.2.1, artículos 1o, fracción II y 7o, fracción III la 

Administración General de Aduanas del SAT comunicará por medios electrónicos a la DGCE, la relación de 

cada operación de comercio exterior que se realice al amparo del permiso previo de importación o de 

exportación y reportará de inmediato a la aduana extranjera de procedencia o de destino, la confirmación de la 

operación realizada. 

Con la información a que se refiere el párrafo anterior que la DGCE reciba de la Administración General de 

Aduanas del SAT mantendrá un registro estadístico de las operaciones de comercio exterior que impliquen la 

importación y exportación de diamantes en bruto. Dicho registro estadístico se publicará e intercambiará con 

los Participantes del SCPK en los términos previstos por dicho Sistema. 

2.2.15 La lista de participantes en el sistema de certificación del proceso Kimberley (SCPK) es la que se 

establece en el Anexo 2.2.15 del presente ordenamiento. 

2.2.16 El formato oficial del Certificado del Proceso Kimberley es el que se establece en el Anexo 2.216 

del presente instrumento. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifican el artículo 1o. y último párrafo del artículo 17 del Anexo 2.2.1 

“Acuerdo de permisos” y el Anexo 2.2.7 “Solicitud de Permiso de Importación o Exportación y de 

Modificaciones”, se adicionan la fracción III al artículo 7o. y las fracciones VII y VIII al artículo 17 del Anexo 

2.2.1 “Acuerdo de permisos”; la fracción I BIS y un numeral 3 a la fracción VII del Anexo 2.2.2 “Criterios y 

requisitos para otorgar los permisos previos” y los Anexos 2.2.15 “Lista de participantes en el Sistema de 

Certificación del Proceso Kimberley (SCPK)” y 2.2.16 “Certificado del Proceso Kimberley”. 



Lunes 16 de junio de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     19 

ANEXO 2.2.1 

ACUERDO DE PERMISOS 

ARTICULO 1.- Se sujetan al requisito de permiso previo de importación por parte de la SE las mercancías 
comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa que a continuación se indican y que cumplan con 
alguno de los dos supuestos siguientes: 

I. Unicamente cuando se destinen al régimen aduanero de importación definitiva: 

Fracción 
arancelaria 

Descripción 

2709.00.01 Aceites crudos de petróleo. 

2709.00.99 Los demás. 

2710.11.03 Gasolina para aviones. 

2710.11.04 Gasolina, excepto lo comprendido en la fracción 2710.11.03. 

2710.19.04 Gasoil (gasóleo) o aceite diesel y sus mezclas. 

2710.19.05 Fueloil (combustóleo). 

2710.19.08 Turbosina (keroseno, petróleo lampante) y sus mezclas. 

2711.12.01 Propano. 

2711.13.01 Butanos. 

2711.19.01 Butano y propano, mezclados entre sí, licuados. 

2711.19.03 Mezcla de butadienos, butanos y butenos, entre sí, denominados “Corrientes C4’s”. 

2711.19.99 Los demás. 

2711.29.99 Los demás. 

4012.20.01 De los tipos utilizados en vehículos para el transporte en carretera de pasajeros o 
mercancía, incluyendo tractores, o en vehículos de la partida 87.05. 

4012.20.99 Los demás. 

6309.00.01 Artículos de prendería. 

9806.00.02 Equipos anticontaminantes y sus partes, cuando las empresas se ajusten a los 
lineamientos establecidos por las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
y de Economía. 

9806.00.03 Maquinaria, equipo, instrumentos, materiales, animales, plantas y demás artículos para 
investigación o desarrollos tecnológicos, cuando los centros públicos de investigación, 
universidades públicas y privadas, instituciones de investigación científica y tecnológica, 
personas físicas y morales, inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas, se sujeten a los lineamientos establecidos por la Secretaría 
de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

II.- Unicamente cuando se destinen a los regímenes aduaneros de importación definitiva, importación 
temporal, depósito fiscal, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y recinto fiscalizado 
estratégico: 

Fracción 
arancelaria 

Descripción 

7102.10.01 Sin clasificar. 

7102.21.01 En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados. 

7102.31.01 En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados. 
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ARTICULO 7. . . . 

I a II. … 

III.- Unicamente cuando se destinen a los regímenes aduaneros de exportación definitiva; exportación 
temporal; retorno al país en el mismo estado y para elaboración, transformación o reparación: 

Fracción 
arancelaria 

Descripción 

7102.10.01 Sin clasificar. 

7102.21.01 En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados. 

7102.31.01 En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados. 

 

ARTICULO 17.- . . . 

I a VI. . . . 

VII. De las mercancías a que se refiere el artículo 1, fracción II del presente ordenamiento, la señalada en 
el Certificado del Proceso Kimberly, expedido por la autoridad competente de alguno de los países 
participantes en el SCPK. 

VIII. De las mercancías a que se refiere el artículo 7, fracción III del presente ordenamiento, 60 días 
naturales. 

. . . 

Los permisos previos de importación y de exportación a que se refiere el presente ordenamiento, se 
podrán prorrogar por un periodo igual al del permiso inicial autorizado, siempre y cuando los criterios con los 
que se otorgaron continúen vigentes y no se trate de las mercancías a que se refiere el artículo 1o, fracción II, 
4o. y 7o., fracciones II y III del presente Acuerdo. 

ANEXO 2.2.2 

CRITERIOS Y REQUISITOS PARA OTORGAR LOS PERMISOS PREVIOS 

I. . . . 

I BIS. Unicamente cuando se destinen a los regímenes aduaneros de importación definitiva, importación 
temporal, depósito fiscal, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y recinto fiscalizado 
estratégico: 

Mercancías del Anexo 2.2.1, artículo 1o, fracción II 

Fracción 
arancelaria 

Criterio Requisito 

7102.10.01 

7102.21.01 

7102.31.01 

Personas físicas y morales establecidas en México 
que sean titulares del Certificado del Proceso 
Kimberley, expedido por la autoridad competente 
de alguno de los participantes en el SCPK que 
aparecen en el Anexo 2.2.15 del presente 
instrumento relativo a los diamantes en bruto que 
se pretenden importar. 

En caso de que el Certificado del Proceso 
Kimberley emitido por la autoridad competente del 
país de exportación ampare dos o tres fracciones 
arancelarias se deberá presentar una solicitud para 
cada una de ellas por lo que un Certificado podrá 
tener más de un permiso previo de importación. 

En caso de que al término de la vigencia de los 
permisos previos de importación no se realice la 
importación autorizada, se deberá presentar una 
nueva solicitud de autorización por el saldo no 
ejercido 

Anexar a la “Solicitud de permiso de 
importación o exportación y de 
modificaciones” original y copia 
simple para su cotejo del Certificado 
del Proceso Kimberley que ampare 
los diamantes en bruto que se 
pretendan importar. 
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VII. . . . 

1 a 2  . . . 

3. Unicamente cuando se destinen a los regímenes aduaneros de exportación definitiva; exportación 
temporal; retorno al país en el mismo estado y para elaboración, transformación o reparación: 

Fracción 
arancelaria 

Criterio Requisito 

7102.10.01 

7102.21.01 

7102.31.01 

a) Personas físicas y morales establecidas en 
México que sean titulares de los permisos previos 
de importación a los que se refiere la fracción I BIS 
del presente Anexo, otorgados en relación con los 
diamantes en bruto que se pretendan exportar y 
que el país de destino de las mercancías sea 
participante en el SCPK de conformidad con el 
Anexo 2.2.15 

b) Personas físicas y morales establecidas en 
México que no sean titulares de los permisos 
previos de importación a los que se refiere la 
fracción I BIS del presente Anexo, y que el país de 
destino de las mercancías sea participante en el 
SCPK de conformidad con el Anexo 2.2.15 

Los permisos previos de exportación a que se 
refiere el presente numeral podrán autorizarse 
hasta agotar el monto amparado en el permiso 
previo de importación. 

La DGCE expedirá conjuntamente con los 
permisos previos de exportación autorizados, un 
Certificado del Proceso Kimberley en papel 
seguridad que acredite que la mercancía que se 
pretenda exportar, fue importada a México en 
apego a los requisitos establecidos en el SCPK. 

El Certificado se expedirá conforme al formato 
establecido en el Anexo 2.2.16 del presente 
Acuerdo y lo avalará con el nombre y firma del 
Director de Permisos de Importación o 
Exportación, Certificados de Origen y Cupos 
ALADI o el Subdirector de Permisos de 
Importación o Exportación de la SE y el sello de la 
DGCE. 

En caso de que el Certificado del Proceso 
Kimberley emitido por la autoridad competente del 
país de exportación ampare dos o tres fracciones 
arancelarias se deberá presentar una solicitud para 
cada una de ellas por lo que un Certificado podrá 
tener más de un permiso previo de exportación. 

En caso de que al término de la vigencia de los 
permisos previos de exportación, no se realice la 
exportación autorizada, se deberá presentar una 
nueva solicitud de autorización por el saldo no 
ejercido. 

a) Anexar a la “Solicitud de permiso 
de importación o exportación y de 
modificaciones” original y copia 
simple para su cotejo de la factura de 
exportación e indicar en el campo 22 
“Justificación de la importación o 
exportación y el beneficio que se 
obtiene” de dicha solicitud el número 
del permiso previo con el que se 
importaron los diamantes a exportar, 
así como el número de lotes de 
diamantes en la remesa a exportar. 

b) indicar en el campo 22 
“Justificación de la importación o 
exportación y el beneficio que se 
obtiene” de la “Solicitud de permiso 
de importación o exportación y de 
modificaciones” el número de lotes 
de diamantes en la remesa a 
exportar y anexar a dicha solicitud el 
original y copia simple para su cotejo 
de la factura de exportación y un 
escrito emitido por titular del permiso 
previo de importación que certifique 
lo siguiente: 

“Declaro bajo protesta de decir 
verdad que la mercancía clasificada 
en la fracción arancelaria 
____________ fue importada al 
amparo del permiso previo de 
importación No. ____________ y del 
Certificado del Proceso Kimberley 
No. _____________, por el monto de 
________ gramos. 

Fecha:________________. 

Nombre, Denominación o Razón 
Social:______________________. 

Nombre del Representante 
Legal:_______________________ 

Firma:________________.” 
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ANEXO 2.2.15 

LISTA DE PARTICIPANTES EN EL SISTEMA DE CERTIFICACION DEL PROCESO KIMBERLEY (SCPK)

Países 

1. Angola 

2. Armenia 

3. Australia 

4. Bangladesh 

5. Belarús 

6. Botswana 

7. Brasil 

8. Canadá 

9. China Taipei (Taiwán) 

10. Costa de Marfil 

11. Croacia 

12. Comunidad Europea 

13. Emiratos Arabes Unidos 

14. Estados Unidos de América 

15. Federación de Rusia 

16. Ghana 

17. Guinea 

18. Guyana 

19. India 

20. Indonesia 

21. Israel 

22. Japón 

23. Líbano 

24. Lesotho 

25. Liberia  

26. Malasia  

27. Mauricio 

28. Namibia  

29. Nueva Zelanda  

30. Noruega  

31. República Centroafricana 

32. República de Corea  

33. República Democrática de Laos  

34. República Democrática del Congo  

35. República Popular de China  

36. Sierra Leona 

37. Singapur 

38. Sudáfrica  

39. Sri Lanka  

40. Suiza 

41. Turquía 

42. Tailandia 

43. Tanzania  

44. Togo  

45. Ucrania 

46. Venezuela  

47. Vietnam  

48. Zimbabue  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- La lista que figura en el Anexo 2.2.15 del presente Acuerdo, podrá ser modificada en la 
medida en la que la Presidencia del SCPK notifique por los conductos oficiales correspondientes la admisión o 
exclusión de Participantes en el SCPK. Para tal efecto, la Secretaría publicará en el Diario Oficial de la 
Federación un aviso para informar sobre la modificación a dicho listado. 

México, D.F., a 5 de junio de 2008.- El Secretario de Economía, Eduardo Sojo Garza Aldape.- Rúbrica. 


