
 

 

 
 

 

               H. Veracruz, Ver., a 19 de mayo de 2017. 
 
Boletín número: 

B17-016 
Asunto: 

Versión Anticipada – Resolución de Modificaciones a las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2017 y su Anexo 1-A 

 
 

Estimados clientes: 
 

Por medio del presente les damos a conocer que el día 17 de mayo del presente 
el SAT publicó dentro de su portal web como Versión Anticipada la Resolución 
de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2017 y 
su Anexo 1-A, en la cual se determina: 
 
 Regla 1.3.3. 

Se adiciona una causal de suspensión en el Padrón de Importadores de 
Sectores Específicos para el Sector 13 “Hidrocarburos”: 
… 
XLII. Los contribuyentes inscritos en el Sector 13 “Hidrocarburos” no cuenten con los 
permisos vigentes a que se refiere la Ley de Hidrocarburos, publicada en el DOF el 11 
de agosto de 2014, así como que tales contribuyentes realicen o hayan realizado 
operaciones con clientes, o contratado los servicios de transporte, almacenamiento, 
distribución y/o comercialización de petrolíferos con sujetos que no cuenten con los 
permisos respectivos, tratándose de actividades reguladas en términos de la citada Ley, 
o bien cuando el contribuyente no presente copia de los contratos previstos en la ficha 
de trámite 4/LA, ante la Administración Central de Planeación y Programación de 
Hidrocarburos, dentro de los 30 días posteriores a su inscripción. 
… 

 

 Regla 1.6.9. 
Se modifica el cuarto párrafo de la presente regla para determinar que 
“Cuando se efectúe el cambio de régimen a importación definitiva y las mercancías a que 
hace referencia la presente regla se hayan importado temporalmente, incluso antes del 
1 de enero de 2001, se podrá aplicar la tasa que corresponda de acuerdo con el 
PROSEC, vigente en la fecha en que se efectúe el cambio de régimen, siempre que el 
importador cuente con el registro para operar el programa correspondiente.” 



 

 

 
 

 
 
 Anexo 1-A 

Se modifica el inciso g), del numeral 5, del Apartado “Requisitos”, de la ficha 
de trámite 4/LA “Instructivo de trámite para inscribirse en el Padrón de 
Importadores de Sectores Específicos (Regla 1.3.2., primer párrafo).”. 

 
Se modifica el inciso g), del numeral 6, del Apartado “Requisitos”, de la ficha 
de trámite 5/LA “Instructivo de trámite para dejar sin efectos la suspensión 
en el Padrón de Importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores 
Específicos (Regla 1.3.4., primer párrafo).”. 

 
 Resolutivo Décimo Tercero 

Se modifica dicho resolutivo para quedar como sigue: 
“Décimo tercero. Los elementos que el importador debe proporcionar anexos a la 
manifestación de valor, de conformidad con el artículo 81 del Reglamento, no serán 
exigibles durante la vigencia de las RGCE para 2017” 

 
 Resolutivo Trigésimo Séptimo 

Se modifica dicho resolutivo para queda como sigue: 
“Trigésimo séptimo. Para efectos del artículo 59, fracción IV de la Ley, en relación con la 
regla 1.3.2., los contribuyentes obligados a inscribirse en el Padrón de Importadores de 
Sectores Específicos, podrán realizar la importación de mercancías listadas en el Anexo 
10 “Sectores y fracciones arancelarias”, Apartado A “Padrón de Importadores de 
Sectores Específicos”, Sectores 14 “Siderúrgico” y “15 “Productos Siderúrgicos”, siempre 
que presenten o hayan presentado lo previsto en la ficha 4/LA y, hasta en tanto se 
resuelva la autorización respectiva por la autoridad competente. 
 
El beneficio establecido en el párrafo anterior será aplicable hasta el 15 de julio de 
2017.” 

 
 
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 
Para visualizar la Versión Anticipada de la Resolución de Modificaciones a las 
RGCE para 2017 dar click aquí  
 
Para visualizar la Modificación al Anexo 1-A dar click aquí  

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/RMRGC_17052017-versión-anticipada.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/Anexo1A_Hidrocarburos_16052017-versión-anticipada.pdf


 

 

 
 

 

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

 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
Atentamente. 
 
 

*igc 


