
 

 

 
 

  

 
H. Veracruz, Ver., a 09 de mayo de 2017. 

 
Boletín número: 

B17-004 
Asunto: 
 Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2017.  

 

 
Estimados Clientes: 

 
Por medio del presente nos permitimos hacer de su conocimiento que el 
SAT a través de su portal web publicó como Versión Anticipada el 
documento titulado “Resolución de Modificaciones a las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2017”, mismo que indica lo 
siguiente: 
 
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE 
COMERCIO EXTERIOR PARA 2017. 
 
 Único. Las empresas con Programa IMMEX a las que se les hubiere 
cancelado o expirado la autorización para la inscripción en el registro de 
empresas certificadas en términos de la regla 3.8.1., derogada en la Primera 
Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2016, publicada en el DOF 
el 9 de mayo de 2016, vigente hasta el 20 de junio de 2016, tendrán un 
plazo de 60 días naturales, contados a partir de la publicación de la 
presente Resolución, para cambiar de régimen aduanero o retornar al 
extranjero las mercancías importadas al amparo de la referida autorización, 
siempre que éstas no hubieren excedido el plazo autorizado para su 
estancia, antes de la cancelación o expiración de la autorización para la 
inscripción en el registro de empresas certificadas. 
 
 Para las empresas a las que se refiere el párrafo anterior, sujetas a 
facultades de comprobación, el presente beneficio podrá ejercerse, 
únicamente hasta antes de la emisión del acta final, oficio de observaciones 
y/o la resolución respectiva, mediante la presentación de un escrito en  



 

 

 
 

 
términos de la regla 1.2.2., ante la autoridad que esté llevando a cabo el 
acto de fiscalización, en el cual se manifieste la voluntad de apegarse al 
presente Resolutivo, procediendo al pago de la multa que, en su caso, 
corresponda. 
 
 

Artículo transitorio 
 

 Único. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el D.O.F. 
 
 
Para mayor referencia, la publicación se encuentra en nuestro portal, (dar 
click aquí). 
  

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 
 
 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo 
electrónico con su nombre a la cuenta prevalidacion@reco.com.mx  

 
 

Nota: El presente boletín tiene carácter informativo, razón por la cual no 
requiere ser contestado.  

 
 

Reciban un cordial saludo. 
 
 

Atentamente. 
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