
 

Aplicación del Identificador DH y sus complementos. 

El pasado 26 de octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

“SEGUNDA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 

Exterior para 2020 y sus anexos 1, 1-A, 19, 22 y 26”, dentro de las cuales una de sus 

modificaciones lo fue la adición dentro del Apéndice 8, del Anexo 22, el identificador 

DH, quedando de la siguiente manera: 

 

APENDICE 8 
IDENTIFICADORES 

CLAVE NIVEL SUPUESTO DE 

APLICACION 

COMPLEMENTO 1 COMPLEMENTO 2 COMPLEMENTO 

3 

… … … … … … 

DH - 
DATOS DE 

IMPORTAC

IÓN DE 
HIDROCAR

BUROS.  

P Identificar el medio de 
transporte y, en su caso, el 

medidor con el que cuenta. 

Tratándose de importación 
por medio de ductos 

deberán declararse los 

complementos 1 y 2. 
Tratándose de importación 

por medios distintos de 

ductos deberá declararse el 
complemento 2. 

No obstante, lo anterior, 

podrán declararse ambos 
complementos cuando se 

requieran. 

Tratándose de la 
importación de las 

mercancías identificadas 

en el Anexo 14 de las 
RGCE que ingresen a 

territorio nacional por 

medio de ductos, se 
deberá declarar el 

número de serie del 

medidor con que cuente el 
ducto. 

Tratándose de la 
importación de las 

mercancías identificadas 

en el Anexo 14 de las 
RGCE que ingresen a 

territorio nacional, se 

deberá declarar el 
número de permiso 

otorgado por la Comisión 

Reguladora de Energía al 
proveedor del transporte. 

No asentar datos. 
(Vacío). 

… … … … … … 

 

Desde su publicación, el identificador ha sido objeto de diversas dudas e 

interpretaciones respecto a su correcta declaración. Ello en razón de la incertidumbre 

generada entre los importadores al desconocer si la declaración de dicho 

identificador está condicionada únicamente a la importación de mercancías que se 

consideran como hidrocarburos, es decir, materiales como Petróleo o Gas Natural, 

de acuerdo con la definición prevista dentro de Ley de Hidrocarburos, o en su caso, 

cuando se llevé la importación de cualquier material cuya fracción arancelaria se 

encuentre enlistada en el Anexo 14 de las RGCE, el cual contempla mercancías como 

productos petrolíferos, productos petroquímicos y azufre. 

https://normativo.e-casa.com.mx/anexo14_2020.html
https://normativo.e-casa.com.mx/anexo14_2020.html


 

Un componente que da la pauta para la interpretación de la declaración del identificador en 

el sentido de que éste solo es aplicable cuando se importen mercancías que se consideran 

como hidrocarburos, lo es la referencia directa a términos como “medidores y ductos” así 

como de un permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual, de 

acuerdo a la propia Ley de Hidrocarburos, es la autoridad responsable de otorgar los 

permisos correspondientes para la importación, exportación y transporte de hidrocarburos 

y petrolíferos.   

Sumado a lo anterior, se adicionó una interrogante más en los importadores con la 

publicación del Boletín núm. 22, de fecha 30 de octubre de 2020, dado a conocer por el 

Servicio de Administración Tributaria, a través del cual se informó lo siguiente: 

 

“… 

En relación con lo anterior, para efectos del complemento 2 del identificador DH, se estará a lo 

siguiente: 

 

1. Se deberá declarar el número del permiso otorgado por la CRE al proveedor del transporte, 

tratándose de las mercancías del Anexo 14, cuando para su transporte se encuentren sujetas a 

permiso de la citada Comisión. 

2. Para el supuesto de que NO se requiera permiso de la CRE en la transportación, se deberá 

manifestar "No aplica”. 

 

El presente boletín tendrá vigencia hasta que cambien las disposiciones aquí señaladas. 

…”  

 

Derivado de lo anterior, es posible advertir que con la reciente incursión del 

identificador DH en el Apéndice 8, del Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio 

Exterior para 2020, surgió la necesidad de la emisión de un boletín por parte de la 

autoridad a fin de aclarar los datos que habría que declararse dentro de los 

complementos, específicamente en el complemento 2. 

Con la publicación del referido boletín, se estableció un nuevo elemento a considerar 

en la declaración del identificador DH, la cual ha llegado a interpretarse como una 

referencia a toda aquella mercancía cuya clasificación se encuentre del Anexo 14, al 

incluir transportación de mercancía que NO requería permiso de la Comisión 

Reguladora de Energía, en cuyo caso, debería declararse dentro del complemento 2, 

“No aplica”. 



 

Aunado al citado boletín, la 3ra Resolución de Modificaciones de las Reglas 

Generales de Comercio Exterior para 2020, publicada el 22 de diciembre de 2020, 

trajo consigo la modificación del identificador DH, del Apéndice 8, del Anexo 22, 

publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2020, quedando de la siguiente manera: 

 
APENDICE 8 

IDENTIFICADORES 

CLAVE NIVEL SUPUESTO DE 

APLICACION 

COMPLEMENTO 1 COMPLEMENTO 2 COMPLEMENTO 

3 

… … … … … … 

DH - DATOS DE 
IMPORTACIÓN DE 

HIDROCARBUROS.  

P Identificar el medio de 
transporte y, en su 

caso, el medidor con el 

que cuenta. 
Tratándose de 

importación por medio 

de ductos deberán 
declararse los 

complementos 1 y 2. 

Tratándose de 
importación por 

medios distintos de 

ductos deberá 
declararse el 

complemento 2. 
No obstante, lo 

anterior, podrán 

declararse ambos 
complementos cuando 

se requieran. 

Tratándose de la 
importación de las 

mercancías identificadas 

en el Anexo 14 de las 
RGCE que ingresen a 

territorio nacional por 

medio de ductos, se 
deberá declarar el 

número de serie del 

medidor con que cuente 
el ducto. 

Tratándose de la 
importación de las 

mercancías 

identificadas en el 
Anexo 

14 de las RGCE que 

ingresen a 
territorio nacional, se 

deberá declarar 

el número de permiso 
otorgado por la 

Comisión Reguladora 

de Energía al 
proveedor del 

transporte que 
trasladará la 

mercancía de la 

entrada 
a territorio nacional a 

su destino. 

En caso que el 

proveedor del 

transporte de las 

mercancías de que 
se trate no requiera 

permiso por parte 

de la Comisión 

Reguladora de 

Energía, se deberá 

declarar la clave: 
1. No aplica. 

No asentar datos. 
(Vacío). 

… … … … … … 

  

 

A partir de lo anterior, los importadores se encontraron en presencia de una nueva 

incertidumbre, la declaración de la clave 1, correspondiente a la condición de “No 

aplica”, lo cual se interpretó como una contradicción a lo indicado dentro del 

Apéndice 8, del Anexo 22, de las RGCE, el cual refiere en la parte final lo siguiente: 

“NOTA: En el pedimento se deberá asentar la clave del identificador a dos posiciones. 

https://normativo.e-casa.com.mx/anexo14_2020.html


 

El complemento que indique 'no aplica', es un histórico y no debe ser utilizado.” 

 

(Énfasis añadido). 

 

De lo anterior, en EUSAGA Logística consideramos lo siguiente: 

 

a) Aplicación del identificador DH 
 

La declaración del identificador DH, se debe limitar a la importación de 

“hidrocarburos” tomando en consideración lo dispuesto en la propia Ley de 

Hidrocarburos, puesto que los supuestos de aplicación señalados en los 

complementos 1 y 2, refieren no solo a la mercancía enlistada dentro del anexo 14 

de las RGCE para 2020, sino que previo a dicha condición, la mercancía debe tratarse 

propiamente de un “hidrocarburo”. 

 

Lo anterior, puesto que del análisis que se realice al Anexo 14 de las RGCE para 2020, 

se podrá advertir que dicho anexo contempla diversas mercancías como azufre, 

productos de caucho, látex, etc., las cuales evidentemente no constituyen 

hidrocarburos.  

 

En ese tenor, no debe perderse de vista que el referido identificador DH, trata de 

identificar los “DATOS DE IMPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS”, por lo que su 

declaración en la importación de mercancías del Anexo 14 que no constituyan un 

hidrocarburo resulta inaplicable. 

 

a) Declaración del complemento 2 

Una vez teniendo claro las mercancías bajo las cuales los importadores se encuentran 

sujetos declarar el identificador “DH”, se debe analizar si se trata de mercancías que 

el proveedor del transporte de las mercancías no requiera permiso por parte de la 

Comisión Reguladora de Energía, en cuyo caso se deberá declarar la clave: 1. No 

aplica.  

Lo anterior, considerando que, si bien existe una “Nota” dentro del Apéndice 8, del 

Anexo 22 de las RGCE para 2020, en la cual se establece que “El complemento que 



 

indique 'no aplica', es un histórico y no debe ser utilizado.”, también es cierto que, 

tratándose del identificador DH, no existe un antecedente en relación a las claves a 

declarar en dicho complemento, es decir, la instrucción de la declaración de la clave 

1, que corresponde a “No aplica.”, no tiene un antecedente, sino que dicha leyenda 

es propia de su primera inclusión en el complemento 2 del identificador en comento.  

En ese sentido, puede entenderse que la declaración de la clave “1. No aplica”, resulta 

una excepción implícita a la regla de no utilizar el complemento que indique “no 

aplica”, puesto que en los identificadores que contienen complementos en los que 

algunos de ellos indican “no aplica”, tienen generalmente más opciones para la 

declaración de algún supuesto de aplicación, todos con excepción un identificador, 

el identificador “DH”, el cual, si bien contiene un complemento que indica “no aplica”, 

también es cierto que su declaración no es una opción, si no una instrucción de 

declarar la única clave posible, la clave 1. No aplica.  

Por lo anterior, considerando que la declaración de la clave 1. No aplica, en el 

complemento 2, del identificador “DH”, no constituye un histórico, debe considerarse 

su declaración tal cual se instruye en el supuesto de aplicación, es decir, en caso que 

el proveedor del transporte de las mercancías de que se trate no requiera permiso 

por parte de la Comisión Reguladora de Energía, se deberá declarar la clave: 1. No 

aplica. 

Consecuentemente, y dado a la diversidad de opiniones respecto a la correcta 

utilización del citado identificador, es recomendable que los importadores 

formalicen una consulta a la autoridad de la cual puedan obtener un criterio emitido 

a nombre del promovente. 
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