Boletín
n núm. P041
Mééxico, D.F., 224 de Julio dee 2014
“20
014, Año de Octavvio Paz”.

El 4 de
d julio de 2014,
2
se pub
blicó en el Diario
D
Oficiaal de la Fed
deración, la Décima Seg
gunda
Resolu
ución de Mod
dificaciones a las Reglas de Carácter General en M
Materia de C
Comercio Exxterior
para 2013
2
y sus An
nexos 1, 22 y 30, la cual entre otras disposicionees, adicionó la regla 3.1.336., el
identifficador MC en
e el Apéndiice 8 del Aneexo 22 y el A
Anexo 30 “FR
RACCIONES ARANCELA
ARIAS
SUJET
TAS A LA DECLARAC
CIÓN DE MARCAS
M
C
COMERCIAL
LES REGIST
TRADAS”; d
dichas
modifi
ficaciones en
n términos de
d su artícu
ulo transitorrio Único, frracción I, en
ntrarían en vigor
quincee días posterriores a su publicación,
p
no obstantee, se comuniica que se p
prorroga la m
misma
hasta en
e tanto seaan publicadaas las modificcaciones a lo
os complemeentos del cittado identificador
“MC”.
Por otra parte, se efectúan
e
las siguientes precisiones
p
reespecto de laas dudas surrgidas en cuaanto a
las opeeraciones en
n las que se deberá
d
declarrar dicho ideentificador:

a) En todos los casos en
e que las mercancíass importada
as cuenten con una m
marca
nominativ
va que las identifique, ésta se deb
berá declara
ar en el blo
oque de parrtidas
en el campo 18 denom
minado “Marca” conte
enido en el Anexo 22 “IInstructivo para
el llenado
o del pedim
mento” y adiicionalmen
nte se deberrá declarar el identificcador
“MC” y su respectivo compleme
ento, sin qu
ue se adjuntte 0 transm
mita docume
entos
relacionad
dos con la marca.
m
b) Sólo serán
n declaradas las marcass nominativvas.
c) Cuando las
l
mercan
ncías no cu
uenten con
n una marca, ésta no
o se encue
entre
registrada
a ante el IM
MPI (aunque
e tenga regiistro en otro país) o ell distribuido
or no
sea el titu
ular o no cue
ente con au
utorización de la marca, se podrá llevar a ca
abo la
importaciión.
d) Si adicion
nal a la ma
arca, la me
ercancía osttenta algún
n otro sign
no distintiv
vo, se
deberá de
eclarar la co
orrespondie
ente del pro
oducto que sse importa.
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