
 

 

                
 

 

       H. Veracruz, Ver., a 02 de septiembre de 2017. 

Boletín número: 
B17-086-01 

 
Asunto: 

Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2017 y sus Anexos 1, 1-A, 10, 21 y 22.  

 
 
Estimados Clientes: 

  
Por medio del presente les informamos el resumen de la Segunda 
Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2017 y sus Anexos 1, 1-A, 10, 21 y 22, publicada en DOF el 
día 01 de septiembre de 2017: 
 
Regla 1.1.8. Obtención y empleo del certificado de Sello Digital 
Se modifica el nombre del software a “Certifica”, mediante el cual se 
obtendrá el certificado de sello digital. 
 
Regla 1.2.6. Opción para presentar consultas colectivas en materia 
aduanera, a través de organizaciones que agrupan contribuyentes. 
Se adiciona un primer párrafo para establecer que las personas físicas y 
morales podrán realizar consultas en materia aduanera, en situaciones 
reales y concretas, ante la ACNCEA, cumpliendo con lo previsto en la ficha 
de trámite 85/LA. 
Ésta modificación entrará en vigor 2 meses posteriores a la publicación 
de la presente Resolución en el DOF. 
 
Regla 1.2.7. Horario de recepción de documentos (Regla de nueva 
creación) 
Se adiciona ésta regla, en la cual se establecen los horarios de recepción 
de declaraciones, promociones, formatos, solicitudes o avisos a que se 
refieren las reglas 1.2.1 y 1.2.2 ante diversas autoridades. 
 



 

 

                
 

Regla 1.3.3. Causales de suspensión en los padrones 
Se adiciona la fracción XLII,  en la cual se adiciona como causal de 
suspensión en los padrones que los contribuyentes inscritos en el Sector 13 
“Hidrocarburos” no cuenten con los permisos vigentes a que se refiere la Ley 
de Hidrocarburos, 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, 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 suscripción. 
 
Regla 1.3.6. Autorización para importar por única ocasión sin padrón 
de importadores 
Se modifica para establecer que lo dispuesto en la presente regla no será 
aplicable tratándose de las mercancías clasificadas en las fracciones 
arancelarias listadas en el Apartado A del Anexo 10, salvo que se trate de 
una sola mercancía de las listadas en los Sectores 10 y 11, cuyo valor, de 
acuerdo a la factura o el documento que exprese el valor de la misma, no 
exceda de 1,500 dólares o su equivalente en moneda nacional y se declare 
que la mercancía no será objeto de comercialización. 
 
Regla 1.6.2. Forma de pago de contribuciones, aprovechamientos y sus 
accesorios 
Se modifica para hacer referencia al “Instructivo de Operación para la 
Recepción de Contribuciones al Comercio Exterior a través de las 
Instituciones de Crédito Autorizadas”, el cual podrá consultarse en el Portal 
del SAT. 
 
Regla 1.6.9. Transferencia y cambio de régimen de activo fijo, empresas 
con Programa IMMEX 
Se modifica para establecer 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. 
 
Regla 1.8.1. Autorización para prestar los servicios de prevalidación 
electrónica 
Se adiciona que para las empresas autorizadas en los términos de lo 
dispuesto por el párrafo anterior, estarán obligadas a cumplir con lo 
dispuesto en la regla 1.8.2., fracciones III, V, VI, X, XII, XIV, XV y XVI. 
 
Regla 1.8.2. Obligaciones de las autorizados para prestar los servicios 
de prevalidación electrónica de datos contenidos en los pedimentos 
Se adiciona a la fracción XVI la referencia de los requerimientos 
tecnológicos. 
 
Regla 1.9.6. Información a transmitir por empresas aéreas en vuelos no 
regulares 
Se modifica ésta regla para señalar que las empresas que presten el 
servicio de transporte aéreo internacional no regular de pasajeros, entre 
ellas, taxis aéreos, de fletamento y vuelos privados deberán transmitir 
mensualmente, dentro de los 3 primeros días del mes siguiente, conforme a 
los lineamientos que establezca la AGA la información ahí detallada, así 
también podrán transmitir modificaciones a la información correspondiente 
al mes inmediato anterior, ya reportado, hasta 10 días naturales posteriores 
a la fecha de envío al SAT. De igual manera modifican la referencia de la 
fracción III para señalar ahora “De cada pasajero transportado en cada vuelo 
realizado”. 
 
Regla 1.9.7. Precisiones a efecto de aplicar la multa sobre la no 
transmisión de información por las empresas aéreas 
Se adiciona a ésta regla la expresión de que No se considerará que la 
mercancía fue incompleta, fue incorrecta o fue extemporánea, cuando por 
fallas en el sistema electrónico, no se puedan consultar algunos elementos, 
siempre que la empresa demuestre que la transmisión fue realizada 
completa en los plazos previstos en las citadas reglas. 
 
Regla 2.3.4. Obligaciones de los Recintos Fiscalizados Estratégicos 



 

 

                
 

Se adicionan las fracciones XII y XIII, en las cuales se establece la 
obligaciones a los RFE de informar el mismo día y a través del SEA a la 
aduana que corresponda, de acuerdo a la circunscripción en la que se 
encuentre, del arribo de las mercancías que ingresan al recinto fiscalizado 
estratégico de las personas autorizadas conforme a la regla 4.8.1., excepto 
en caso que el inmueble se encuentre dentro o colindante con un recinto 
fiscal, fiscalizado o recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, 
fronterizas, interiores de tráfico ferroviario o aéreo; así como de verificar que 
el candado a que se refiere la regla 1.7.6., fracción II, permanezca intacto al 
arribo de las mercancías a las instalaciones del recinto habilitado, en caso 
contrario deberá informar a la aduana que corresponda a su ubicación. 
 
Regla 2.3.5. Obligaciones de Recintos Fiscalizados 
Se modifica para eliminar la obligación a los Recintos Fiscalizados de 
presentar la forma denominada “Registro 15, Declaración informativa de 
aprovechamientos”, a través de la aplicación que se encuentra en el Portal 
del SAT. 
 
Regla 2.3.6. Autorización para prestar los servicios de carga, descarga  
maniobras 
Se elimina de ésta regla la referencia de que “La autorización podrá 
otorgarse hasta por un plazo de 5 años y su otorgamiento estará sujeto a 
que los servicios sean requeridos por la aduana de que se trate, conforme a 
lo señalado en la citada ficha de trámite, para proporcionar a los usuarios 
del comercio exterior y a la autoridad aduanera, alternativas que garanticen 
el adecuado manejo de las mercancías de comercio exterior dentro del 
recinto fiscal, debiéndose otorgar por lo menos dos autorizaciones por 
recinto fiscal, si el número de solicitantes lo permite.” 
 
Regla 2.3.8. Registro y control de mercancías en Recintos Fiscalizados 
Se modifica ésta regla para eliminar a la ACIA y/o AGCTI como autoridades 
para la consulta de CCTV. 
 
Regla 2.4.1. Autorización para el despacho en lugar distinto al 
autorizado 



 

 

                
 

Se modifica la fracción II para establecer como obligación a quienes 
obtengan la autorización a que se refiere la presente regla que deberán 
contar con un sistema de cámaras de circuito cerrado de televisión para el 
control y vigilancia de las mercancías, conforme a los “Lineamientos para 
las cámaras de circuito cerrado de televisión” emitidos por la AGA, que se 
darán a conocer en el Portal del SAT, incluyendo la infraestructura y 
equipamiento necesario, para que la aduana respectiva pueda realizar la 
consulta a las cámaras de circuito cerrado en tiempo real, así como 
conservar y tener a disposición de la autoridad aduanera, las grabaciones 
realizadas por un periodo mínimo de 60 días. 
 
Regla 2.4.9. Base marcaria 
Se modifica ésta regla para eliminar la referencia de que la base de datos 
automatizada se deberá de integrar conforme a los lineamientos que para 
tal efecto emita la AGA. 
 
Regla 2.4.12. Disposiciones aplicables a las operaciones realizadas 
mediante ferrocarril 
Se modifica para agregar la referencia del artículo 33 del Reglamento de la 
Ley Aduanera. 
 
Regla 3.1.21. Consolidación de carga en diferentes pedimentos 
Se modifica ésta regla para agregar la figura del representante legal 
acreditado. 
 
Regla 3.1.27. Uso de Aduanas exclusivas (Anexo 21) 
Se adiciona un tercer párrafo para especificar que para efectos de la 
fracción II, de la regla 3.5.1., en relación con el Decreto de vehículos usados, 
tratándose de la importación definitiva de vehículos cuyo número de serie o 
año-modelo tenga una antigüedad igual o mayor a 30 años anterior al 
vigente, de conformidad con la fracción III, numeral 11, del Anexo 2.2.1. del 
“Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior”, las citadas operaciones 
se podrán realizar por las aduanas señaladas en la fracción VII, apartado A, 
del Anexo 21, así como por las aduanas: del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, de Cancún, de México y de Progreso. 



 

 

                
 

 
Regla 3.1.31. Despacho de mercancías sin presentación de las 
impresiones de pedimento, aviso o copia simple 
Se modifica ésta regla para adicionar que para los efectos de los artículos 
36, primer párrafo, 36-A, penúltimo párrafo, 37-A, fracción II, 43 de la Ley y 
64 del Reglamento, la activación del mecanismo de selección automatizado 
para el despacho de las mercancías, se efectuará sin que se requiera 
presentar el formato de “Relación de documentos”, la impresión del 
"Pedimento", el "Formato para la Impresión Simplificada del Pedimento", la 
impresión del "Aviso consolidado", el Pedimento Parte II o copia simple a 
que se refiere la regla 3.1.18. 
De igual manera se especifica que la figura del representante legal deberá 
ser acreditado. 
 
Regla 3.3.11. Donación de mercancías al Fiscal Federal procedentes del 
extranjero 
Se adiciona un segundo párrafo en el cual se establece que se dará el 
tratamiento a que se refiere el artículo 61, fracción XVII de la Ley, a las 
operaciones en las que, como consecuencia de la donación, se establezca 
un valor simbólico para las mercancías no mayor a un dólar o su equivalente 
en moneda nacional, por cada mercancía. 
De igual manera se agrega que cuando se trate de mercancías sensibles, o 
que por su volumen puedan causar afectación a alguna rama o sector de la 
producción nacional, se deberá cumplir con lo previsto en los “Lineamientos 
para la autorización de mercancías sensibles o que por su volumen pueda 
causar afectación alguna rama o sector de la Producción Nacional de 
conformidad con la regla 3.3.11. de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior”, que para tal efecto emita la ACNCEA, mismos que se darán a 
conocer en el Portal del SAT. 
 
Regla 3.3.15. Registro de Personas Donantes del Extranjero en materia 
de salud (Regla de nueva creación) 
Se adiciona ésta regla en la cual se establece el procedimiento y requisitos 
para el “Registro de personas Donantes del Extranjero de mercancías para 
la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud”, 
de conformidad con la ficha de trámite 86/LA. 



 

 

                
 

 
Regla 3.3.16. Donación de mercancías por empresas que cuentan con 
el Registro de Personas Donantes del Extranjero en materia de salud. 
(Regla de nueva creación) 
Se adiciona ésta regla en la cual se establece el procedimiento para la 
Donación de mercancías por empresas que cuenten con el Registro de 
personas Donantes del Extranjero de mercancías para la atención de 
requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud. 
 
Regla 3.4.4. Presentación en garitas de vehículos que transporten 
mercancías (Anexo 25) 
Se elimina el primer párrafo de ésta regla en el cual se establecía que el 
vehículo en el que se trasporten las mercancías, deberá ser presentado ante 
cualquier sección aduanera o punto de revisión que se encuentre dentro de 
la circunscripción de la aduana de despacho y sólo podrá internarse por una 
distinta cuando exista enlace electrónico entre ésta y la aduana donde se 
realizó el despacho. 
 
Regla 3.5.7. Cambio de régimen de vehículos temporales 
Se adiciona un segundo párrafo en el cual se establece que no será 
aplicable lo dispuesto en la fracción VII, Apartado A, del Anexo 21. 
 
Regla 3.5.10. Obligaciones de los agentes aduanales respecto de la 
exención de garantía por precios estimados para vehículos usados 
Se modifica ésta regla para especificar que en el caso de que dicho 
adquirente haya contratado los servicios de un tercero en territorio nacional 
para realizar la importación del vehículo usado, se deberá declarar en el 
pedimento respectivo el concepto incrementable correspondiente, conforme 
a lo previsto en el artículo 65 de la Ley, así como el folio del CFDI relativo a 
dicha prestación de servicios, en la clave que corresponda conforme al 
Apéndice 8 del Anexo 22. 
 
Regla 3.7.33. Importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos 
(Anexo 14) 
Se modificó la fracción I, segundo párrafo, inciso e), para especificar que 
tratándose de productos petrolíferos, contar con el documento que acredite 



 

 

                
 

el cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016, publicada en el DOF el 29 de 
agosto de 2016 y sus posteriores modificaciones. 
 
Regla 4.3.19. Procedimiento para la transferencia de mercancías 
temporales 
Se modificó ésta regla para especificar los medios de transporte a utilizarse 
para el traslado de cada vehículo de transporte como una operación distinta.  
 
Regla 4.4.7. Exportación temporal de acoplamientos o dispositivos de 
enganche utilizados en el traslado de tractocamiones. (Regla de nueva 
creación) 
Se adiciona ésta regla en la cual se establece el procedimiento a través del 
cual se podrá realizar la exportación temporal a los Estados Unidos de 
América, de los acoplamientos o dispositivos de enganche, nacionales o 
nacionalizados, que sean utilizados en el traslado de tractocamiones. 
 
Regla 4.5.9. Mercancías no susceptibles de depósito fiscal. 
Se modifica ésta regla para adicionar las fracciones arancelarias 
2710.12.03, 2710.12.04, 2710.19.04, 2710.19.05 y 2710.19.08 
 
Regla 4.5.31. Beneficios para la industria automotriz 
Se adicionan los siguientes beneficios para la industria automotriz: 
- Podrán introducir las mercancías clasificadas en las fracciones 

arancelarias 2710.12.04 y 2710.19.04, siempre que, sean destinadas al 
primer llenado del tanque de los vehículos fabricados o ensamblados, 
para su posterior exportación, o para su uso en vehículos prototipo de 
prueba o para estudio de mercado. 

  
- Procederá la inscripción de manera inmediata en el Padrón de 

Importadores de Sectores Específicos, en el Sector 16, del Apartado A, 
del Anexo 10, a que se refiere el segundo párrafo, de la regla 1.3.2., 
siempre que se presente la solicitud correspondiente a través del Portal 
del SAT, anexando la copia del oficio en el que la ACAJA otorgó la 
autorización o prórroga de la autorización para el establecimiento de 
depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de 
vehículos a empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera 



 

 

                
 

de vehículos de autotransporte, sin ser necesario cumplir con los 
requisitos adicionales establecidos en el Apartado “Requisitos” de la ficha 
de trámite 4/LA. 

De igual manera se modifica el segundo párrafo de ésta regla para agregar 
que para lo dispuesto en la fracción VII, del Apartado A, del Anexo 21, no 
será aplicable a las operaciones que realicen las empresas de la industria 
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte. 
 
Regla 4.8.3. Control de inventarios en el régimen de Recinto Fiscalizado 
Estratégico 
Se modifica ésta regla para eliminar la referencia de los lineamientos 
establecidos por la AGA y la AGCTI para el acceso electrónico del sistema 
de control de inventarios. 
De igual manera se adiciona un segundo párrafo en el cual se establece 
que en el caso de las personas autorizadas para destinar mercancías al 
régimen de recinto fiscalizado estratégico, ubicadas en un inmueble que no 
se encuentre dentro o colindante con un recinto fiscal, fiscalizado o recinto 
portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico 
ferroviario o aéreo, el sistema de control de inventarios deberá de cumplir 
con lo establecido en el Anexo 24, Apartado II. 
 
Regla 4.8.4. Procedimiento para introducción de bienes al régimen de 
Recinto Fiscalizado Estratégico 
Se adiciona al procedimiento establecido en ésta regla que para en el caso 
de operaciones realizadas por empresas ubicadas en recintos fiscalizados 
estratégicos que no se encuentren dentro o colindantes con un recinto fiscal, 
fiscalizado o recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, 
interiores de tráfico ferroviario o aéreo, se deberá presentar ante el 
mecanismo de selección automatizado, el pedimento o aviso consolidado a 
que se refiere la regla 3.1.30., con las claves que correspondan conforme a 
los Apéndices 2 y 8, del Anexo 22 ó se deberán presentar en la aduana de 
ingreso a territorio nacional, según corresponda. 
De igual manera se adiciona que se deberá arribar al recinto fiscalizado 
estratégico en el que opera, dentro de un plazo de 10 días, contados a partir 
de la fecha de presentación del pedimento o aviso que corresponda, de 
conformidad con lo señalado en la fracción I de la presente regla, ante el 



 

 

                
 

mecanismo de selección automatizado, en la aduana de ingreso a territorio 
nacional. 
 
Regla 4.8.6. Procedimiento para la extracción de bienes del Recinto 
Fiscalizado Estratégico 
Se modifica ésta regla para eliminar la referencia de las reglas 1.6.13, 
1.6.14 y 1.6.10 con respecto al procedimiento para la extracción del régimen 
de recinto fiscalizado estratégico, tratándose de productos que resulten de 
los procesos de elaboración, transformación o reparación que se retornen a 
los Estados Unidos de América o Canadá, así como a cualquier Estado 
Miembro de la Comunidad o de la AELC. 
De igual manera se adiciona que se podrá optar por tramitar pedimentos 
consolidados utilizando el “Aviso electrónico de importación y exportación” o 
el “Aviso consolidado”, conforme a lo señalado en la regla 4.8.4., fracción I, 
segundo y tercer párrafos, según corresponda. 
Así también se adiciona que para el caso de empresas ubicadas en un 
inmueble que no se encuentre dentro o colindante con un recinto fiscal, 
fiscalizado o recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, 
interiores de tráfico ferroviario o aéreo, deberán informar de manera 
inmediata a través del SEA a la aduana de salida, que la mercancía ha salido 
del recinto fiscalizado estratégico para su retorno o exportación. 
Para ambos procedimientos el plazo máximo para el arribo a la aduana de 
salida de territorio nacional, es de 10 días contados a partir de la modulación 
del pedimento o aviso correspondiente. 
 
Se establece el procedimiento para la extracción del recinto fiscalizado 
estratégico para ser importadas de manera definitiva. 
 
Regla 4.8.9. Opción de las empresas con Programa IMMEX de 
considerar la mercancía introducida al régimen de Recinto Fiscalizado 
Estratégico. 
Se adiciona un cuarto párrafo a ésta regla para establecer que las empresas 
que al amparo del Decreto IMMEX submanufacturen o submaquilen a 
empresas con Programa IMMEX que operen dentro del recinto fiscalizado 
estratégico, también podrán ubicarse dentro de dicho recinto, siempre que 
sus procesos de submanufactura o submaquila los realicen única y 



 

 

                
 

exclusivamente para la empresa con Programa IMMEX que las haya 
registrado en términos del artículo 21 del Decreto IMMEX y que el recinto 
fiscalizado estratégico en el que se ubiquen cuente con el esquema de 
despacho conjunto a que se refiere la regla 4.8.15. 
 
Regla 6.1.1. Rectificación de pedimentos. 
Se modifica el cuarto párrafo de ésta regla para señalar que las 
rectificaciones de clasificación arancelaria no requerirán la autorización a 
que se refiere la presente regla, aun cuando el interesado hubiera generado 
un pago de lo indebido, siempre que se cumplan las obligaciones en materia 
de cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no 
arancelarias, NOM´s y precios estimados exigibles para la nueva 
clasificación arancelaria. 
Lo anterior estaba contemplado en la regla 6.1.2, la cual fue derogada. 
 
Regla 6.1.2. Rectificación de la unidad de medida sin requerir 
autorización. 
Ésta regla fue derogada en su totalidad, la posibilidad de rectificar la fracción 
arancelaria sin autorización ahora se contempla en el último párrafo de la 
regla 6.1.1. 
 
Regla 6.1.3. Rectificación de pedimentos en el RFC 
Se adiciona a ésta regla un segundo párrafo en el cual se señala que se 
deberá señalar en el campo de observaciones del pedimento de 
rectificación, el motivo por el que se está realizando el cambio del RFC de 
conformidad con la presente regla. 
 
Regla 7.1.1. Requisitos generales para la obtención del Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas. 
Se modifican las fracciones VI y VII para agrega la fundamentación 
correspondiente al requisito de que se trate. 
Se modifica la fracción XI para cambiar el requisito de contar con 
proveedores de insumos adquiridos en territorio nacional, vinculados al 
proceso bajo el régimen que está solicitando el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas, durante los últimos 6 meses (anteriormente era 



 

 

                
 

“durante los últimos 12 meses”), contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud. 
Se modifica la fracción XII para contar con el legal uso o goce del inmueble 
o inmuebles en donde se llevan a cabo los procesos productivos o la 
prestación de servicios según se trate, en el que se establezca un plazo 
forzoso de al menos un año de vigencia y que aún tenga una vigencia de 
por lo menos 8 meses contados a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud. 
Se adiciona un requisito con la fracción XVII en el cual se establece que los 
socios o accionistas e integrantes de la administración, no se encuentren 
vinculados con alguna empresa a la que se hubiere cancelado su Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas, de conformidad con la regla 
7.2.4., Apartado A, fracciones VII, VIII y IX y Apartado B, fracciones II y III; 
y/o de la regla 7.2.5., fracciones VII, VIII y XII. 
 
Regla 7.1.2. Requisitos que deberán acreditar los interesados en 
obtener la modalidad de IVA e IEPS, rubro A. 
Se elimina la fracción IV la cual establecía como requisito no contar con 
resolución de improcedencia de las devoluciones del IVA, cuyo monto 
represente más del 20% del total de las devoluciones autorizadas y/o que el 
monto negado resultante supere $5’000,000.00, en lo individual o en su 
conjunto, durante los últimos 6 meses contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud. 
De igual manera se modifica el último párrafo para establecer que en todo 
momento la autoridad podrá realizar las visitas de supervisión necesarias 
para constatar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
presente regla. 
 
 
Regla 7.1.3. Requisitos que deberán acreditar los interesados en 
obtener la modalidad de IVA e IEPS, rubros AA y AAA. 
Se adiciona como requisito el no contar con resolución de improcedencia 
de las devoluciones del IVA, cuyo monto represente más del 20% del total 
de las devoluciones autorizadas y/o que el monto negado resultante supere 
$5’000,000.00, en lo individual o en su conjunto, durante los últimos 6 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 



 

 

                
 

 
Regla 7.1.4. Requisitos que deberán acreditar los interesados en 
obtener la modalidad de Comercializadora e Importadora u Operador 
Económico Autorizado. 
Se modifica ésta regla para añadir la posibilidad de que cuando derivado 
de la visita de inspección, resulten incumplimientos relacionados con los 
estándares mínimos en materia de seguridad, contemplados en el formato 
del Perfil que corresponda, la solicitante podrá subsanar dichos 
incumplimientos antes de la emisión de la resolución establecida en la regla 
7.1.6., para lo cual tendrá un plazo de 3 meses, contado a partir de la 
notificación de los incumplimientos señalados. En caso de que la autoridad 
determine que no cumple o subsana los incumplimientos detectados, el 
interesado podrá realizar nuevamente el trámite de solicitud en un plazo 
posterior a 6 meses, contados a partir de la emisión de la resolución. 
 
Regla 7.1.5. Requisitos que deberán cumplir los interesados en obtener 
la modalidad de Socio Comercial Certificado. 
Se adiciona a ésta regla un segundo párrafo al inciso a) de la fracción II, en 
el cual se establece que cuando se trate de un agente aduanal sustituto, se 
tomará en consideración los años de la patente que se sustituyó, para 
efectos de tener por cumplidos los 2 años previos promoviendo por cuenta 
ajena el despacho de mercancías. 
 
 
Regla 7.1.6. Resoluciones del Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas. 
Se modifica ésta regla para reducir el plazo de emisión de la resolución 
correspondiente a 90 días (anteriormente eran 120 días) 
De igual manera se reduce el plazo a 90 días para un requerimiento que 
pueda emitir la autoridad (anteriormente eran 120 días). 
 
Regla 7.1.7. Acreditación de requisitos a empresas que pertenezcan a 
un mismo grupo. 
Se modifica ésta regla para hacer mención al plazo de 2 años de operación 
para la acreditación de las empresas a que se refiere la regla 7.1.4, primer 
párrafo, fracción II. 



 

 

                
 

 
Regla 7.2.1. Obligaciones en el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas. 
Se modifica ésta regla para cambiar dentro de la fracción IV del primer 
párrafo, el plazo para la presentación del Aviso ante la AGACE, el cual será 
dentro de los 10 días posteriores a que hayan quedado inscritos los 
acuerdos de fusión o escisión en el Registro Público de Comercio. Para el 
caso de las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas Modalidad IVA e IEPS la empresa que subsista, 
deberá cumplir con las obligaciones que le correspondan a las empresas 
fusionadas o escindidas, incluida la obligación de presentar los informes de 
descargo de los saldos que se transfieran a la empresa que subsista para 
efectos del SCCCyG. 
De igual manera se establece que para estos efectos la empresa que 
subsista podrá seguir operando con su Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS en el rubro que se le 
hubiere autorizado y podrá solicitar la renovación en el momento que de 
acuerdo a su modalidad autorizada le corresponda. 
Se adicionan las fracciones IX y X al primer párrafo, en las cuales se 
establecen las obligaciones de: 
IX. Dar aviso a la AGACE, a través de la Ventanilla Digital, cuando varíe o 
cambie la situación respecto del documento con el que se haya acreditado 
el legal uso y goce del inmueble o inmuebles en donde se lleven a cabo los 
procesos productivos o la prestación de servicios, según se trate, referente 
a la vigencia, las partes y el domicilio, que para tal efectos se disponga 
mediante el formato denominado “Avisos a que se refiere la regla 7.2.1., 
relacionados con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas”.; 
y 
X. Dar aviso a la AGACE, a través de la Ventanilla Digital, cuando se lleve a 
cabo el cambio de algún proveedor de personal subcontratado en los 
términos y condiciones que establecen los artículos 15-A al 15-D de la LFT, 
mediante el formato denominado “Avisos a que se refiere la regla 7.2.1., 
relacionados con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas”. 
 
Se elimina la fracción V del segundo párrafo de ésta regla, la cual establecía 
a la obligación para las empresas que transfieran mercancías importadas 



 

 

                
 

temporalmente a otras empresas IMMEX, e empresas de la industria 
automotriz terminal o manufacturera de vehículos  de autotransporte, o a 
personas que cuenten con la autorización para destinar mercancías a 
Recinto Fiscalizado Estratégico. 
Se modifica la fracción VI del segundo párrafo para establecer que las 
empresas que hubieran obtenido la modalidad IVA e IEPS, rubros AA o AAA 
conforme a la regla 7.1.3., deberán reportar semestralmente a la AGACE a 
través de la Ventanilla Digital, a partir del mes siguiente a aquél en que se 
le otorgue el rubro o renovación correspondiente, la totalidad de sus 
proveedores de insumos adquiridos en territorio nacional vinculados al 
proceso bajo el régimen que se certificó. Se considerarán como semestres 
los periodos comprendidos de enero a junio y de julio a diciembre de cada 
ejercicio fiscal, por lo que el aviso deberá presentarse al mes siguiente de 
transcurrido el semestre. 
Se adiciona al tercer párrafo a la fracción VIII, la cual establece que las 
empresas certificadas de conformidad con la regla 7.1.4., segundo párrafo, 
rubro D, deberán de dar aviso a la AGACE de los cambios que se presenten 
en el sistema corporativo y en el SECIIT, respecto a los que se tenían en 
operación cuando fue autorizado su registro en este rubro, mediante el 
formato denominado “Avisos a que se refiere la regla 7.2.1., relacionados 
con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas". 
 
Regla 7.2.2. Causales de requerimiento para el Registro en el Esquema 
de Certificación de Empresas 
Se adiciona la fracción VIII al Apartado B de ésta regla, la cual establece 
como causal de requerimiento: No acreditar que el control de inventarios se 
encuentra de conformidad con el artículo 59, fracción I, de la Ley y demás 
disposiciones que para tal efecto establezca el SAT. 
De igual manera se modifica ésta regla para ampliar a 20 días el plazo para 
que los contribuyentes subsanen o desvirtúen la inconsistencia notificada 
por la autoridad (antes el plazo era de 15 días). 
 
Regla 7.2.3. Renovaciones para el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas. 
Se modifica ésta regla para establecer que en el caso de que la empresa 
cuente con algún requerimiento pendiente de atención, e ingrese su solicitud 



 

 

                
 

de renovación, y no logre desvirtuar las inconsistencias en el tiempo 
establecido por la autoridad, la AGACE dará inicio a la cancelación del 
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas que se encuentre 
vigente, conforme a lo previsto en la regla 7.2.4., o en su caso, hará de su 
conocimiento el rubro asignado, si resulta aplicable. 
 
Regla 7.2.4. Causales de cancelación del Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas en las modalidades de IVA e IEPS y Socio 
Comercial Certificado. 
Se elimina la causal establecida en la fracción II del Apartado A, la cual 
establecía como causal de cancelación la omisión de cumplir con los 
requisitos u obligaciones previstos para el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas o la renovación correspondiente. 
Se modifican las causales VI y XI del Apartado A, de la siguiente manera: 
VI.  No llevar el sistema de control de inventarios de forma automatizada. 
XI.  Cuando se determine que sus socios o accionistas, representante legal 
con facultad para actos de dominio e integrantes de la administración, se 
encuentran vinculados con alguna empresa a la que se hubiere cancelado 
su Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad IVA e 
IEPS de conformidad con las fracciones VII, VIII y IX del apartado A; II y III 
del apartado B de la presente regla; VII y VIII de la regla 7.2.5. 
Se adiciona una fracción XII del Apartado A, en la cual se establece como 
causal de cancelación cuando se determine que el nombre o domicilio del 
proveedor o productor, destinatario o comprador en territorio nacional o en 
el extranjero, señalados en los pedimentos, facturas o bien la información 
proporcionada, sean falsos, inexistentes o no localizados. 
 
Regla 2.7.5. Causales de cancelación del Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 
Autorizado. 
Se modifica la fracción XII de ésta regla para establecer como causal de 
cancelación que cuando una vez concluido el procedimiento de suspensión 
del padrón de importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores 
Específicos y/o Padrón de Exportadores Sectores Específicos, se le hubiera 
notificado que procede la suspensión definitiva en el padrón respectivo. 
 



 

 

                
 

Regla 7.3.2. Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas en la modalidad de Comercializadora e Importadora. 
Se modifica ésta regla para agregar los beneficios de la regla 7.3.7, fracción 
III. 
 
Regla 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador 
Económico Autorizado. 
Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XIX, el cual establece que para 
efectos de lo dispuesto en la presente fracción, bastará con que la empresa 
que tramite el pedimento de importación temporal, cuente con el Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad Operador 
Económico Autorizado. 
 
Se adiciona a la fracción XXI la referencia de la regla 4.6.14. 
 
Regla 7.4.1. Garantía del interés de IVA y/o IEPS, mediante fianza o 
carta de crédito. 
Se modifica ésta regla para ampliar la vigencia de la garantía hasta por 24 
meses. 
 
Regla 7.4.7. Garantía de bienes de activo fijo 
Se modifica ésta regla para ampliar la vigencia de la garantía hasta por 24 
meses. 
 
Regla 7.4.8. Aceptación de la garantía en los casos de fusión o escisión 
de sociedades cuando se opte por no pagar el IVA y/o el IEPS. 
Se modifica el plazo para la presentación del Aviso a la AGACE para 
establecerlo dentro de los 10 días posteriores a que hayan quedado inscritos 
los acuerdos de fusión o escisión en el Registro Público de Comercio. 
 
Regla 7.4.9. Actualización de los datos de la garantía o carta de crédito, 
por modificación de datos de los contribuyentes. 
Se modifica ésta regla para hacer mención al “Formato único de garantías 
en materia de IVA e IEPS” 
 



 

 

                
 

Regla 7.5.2. Obligaciones de las empresas que cuenten con el Registro 
del Despacho de Mercancías de las Empresas. 
Se modifica ésta regla para ampliar a 15 días (antes eran 10 días) el plazo 
para que el promovente subsane las irregularidades detectadas por la 
Autoridad. 
De igual manera se modifica el plazo para el Aviso a la AGACE, para quedar 
dentro de los 10 días posteriores a que hayan quedado inscritos los 
acuerdos de fusión o escisión en el Registro Público de Comercio. 
 
 
Anexo 1 “Formatos de Comercio Exterior” 
I. Para modificar el Apartado A “Autorizaciones”: 

a) Para modificar el cuestionamiento “¿Cuándo se presenta la 
solicitud de autorización” y el inciso d) del cuestionamiento “¿Cómo 
se presenta?” del “Instructivo de trámite de la Autorización para 
importar mercancía por única vez, sin haber concluido el trámite de 
inscripción o estando suspendidos en el padrón de importadores, 
(Regla 1.3.5.)”, de la “Autorización para importar mercancía por única 
vez, sin haber concluido el trámite de inscripción o estando 
suspendidos en el padrón de importadores, (Regla 1.3.5.)”. 
b) Para adicionar un inciso g) al cuestionamiento “¿Cómo se 
presenta?” del “Instructivo de trámite de la autorización a personas 
físicas para importar mercancía por única vez, sin estar inscrito en el 
padrón de importadores, (Regla 1.3.6.)” de la “Autorización a 
personas físicas para importar mercancía por única vez, sin estar 
inscrito en el padrón de importadores, (Regla 1.3.6.)”. 
c) Para adicionar la “Autorización para la importación de 
mercancías donadas al Fisco Federal para la atención de 
requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud”. 

II. Para modificar el Apartado B “Avisos”: 
a) Para modificar el aviso denominado “Avisos a que se refiere la 
regla 7.2.1., relacionados con el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas”. 
b) Para modificar el “Aviso Único de Renovación en el Registro del 
Esquema de Certificación de Empresas”. 

III. Para modificar el Apartado D “Declaraciones”: 



 

 

                
 

a) Para modificar la “Relación de documentos”. 
IV. Para modificar el Apartado E “Formatos”: 

a) Para modificar el “Perfil de la empresa”. 
b) Para modificar el “Perfil de Mensajería y Paquetería”. 
c) Para modificar el “Perfil del Recinto Fiscalizado”. 
d) Para modificar el “Perfil del Recinto Fiscalizado Estratégico”. 
e) Para modificar el “Formato Único de Garantías en materia de 
IVA e IEPS”. 

V. Para modificar el Apartado F “Solicitudes”: 
a) Para modificar la “Solicitud de Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas”. 

Los cambios antes mencionados aún no se publican en DOF, se les 
informara en cuanto esto sea publicado, 
 
 
ANEXO 1-A DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 
PARA 2017 

ACTUAL  ANTES  

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) 
g) Únicamente para el Sector 13 
“Hidrocarburos”, cumplir con lo descrito en 
los numerales 1 y 2 siguientes y anexar a la 
solicitud en forma digitalizada los 
documentos señalados en los numerales 3 
al 7: 
1. Tener como actividad preponderante 
para efectos del RFC, alguna relacionada 
con el sector de hidrocarburos. 
2. En caso de que se trate de 
importación por ductos, contar con la 
Autorización para introducción o extracción 
de mercancías de territorio nacional, 

4/LA Instructivo de trámite para 
inscribirse en el Padrón de 
Importadores de Sectores 
Específicos (Regla 1.3.2., primer 
párrafo). 
…….. 

 
g) Únicamente para el Sector 13 
“Hidrocarburos”, cumplir con lo 
descrito en los numerales 1 y 2 
siguientes y anexar a la solicitud en 
forma digitalizada, los documentos 
que a continuación se describen: 
1. Tener como actividad 
preponderante para efectos del 
RFC, alguna relacionada con el 
sector de hidrocarburos. 



 

 

                
 

mediante tuberías, ductos, cables u otros 
medios susceptibles de conducirlas, 
expedido por la AGA, en los términos del 
artículo 39 del Reglamento, la regla 2.4.3., 
y la ficha de trámite 24/LA. ADICION 
3. Permiso Previo emitido por la SENER 
para la importación de gasolina y diésel.  
4. El contrato celebrado con el o los 
laboratorios acreditados y aprobados por la 
Comisión Reguladora de Energía o de 
proveedores extranjeros registrados ante la 
SE, según corresponda, para dar 
cumplimiento a lo establecido en la NOM-
016-CRE-2016, publicada en el DOF el 29 
de agosto de 2016. 
5. El permiso otorgado por la Comisión 
Reguladora de Energía para llevar a cabo 
la actividad de transporte, almacenamiento, 
distribución y/o comercialización de 
petrolíferos y, en caso de haber contratado 
tales servicios con un permisionario, el 
contrato con el que se acredite la relación 
del importador con el respectivo 
permisionario. 
 
ELIMINAN EL NUMERAL 6 (LA 
MANIFESTACION DE LOS MEDIOS DE  
MEDIOS DE  
6. En relación con los proveedores a 
que se refiere el inciso f) del presente 
numeral, documento con el que acredite la 
relación con los mismos, como el contrato 
de suministro, o la orden de compra, 
indicando el volumen que planea adquirir 
durante el ejercicio fiscal y producto 
correspondiente. 

2. En caso de que se trate de 
importación por ductos, contar con la 
Autorización para introducción o 
extracción de mercancías de 
territorio nacional, mediante 
tuberías, ductos, cables u otros 
medios susceptibles de conducirlas, 
expedido por la AGA, en los 
términos del artículo 39 del 
Reglamento y la regla 2.4.3. 
3. Permiso de importación de 
gasolina y diésel emitido por la 
SENER. 
4. El informe de resultados 
emitido en términos de la NOM-016-
CRE-2016, publicada en el DOF el 
29 de agosto de 2016, en caso que 
el informe se haya emitido a nombre 
del proveedor, se deberá acreditar la 
relación con el mismo con 
documentos tales como: el contrato, 
CFDI, orden de compra, entre otros. 
5. Título de permiso otorgado por 
la Comisión Reguladora de Energía 
para llevar a cabo la actividad de 
transporte y/o almacenamiento y/o 
distribución de hidrocarburos o 
petrolíferos, o bien, documento con 
el que acredite su relación con algún 
tercero permisionario para realizar 
dichas actividades, como el contrato, 
carta de intención, entre otros. 
6. Manifestación de los medios 
de introducción y transporte en 
territorio nacional, así como de la 



 

 

                
 

7. En relación con los clientes a que se 
refiere el inciso e) del presente numeral, 
acreditar la relación con dichos clientes con 
el contrato, indicando el volumen que 
planea vender durante el ejercicio fiscal y 
producto correspondiente. 

 

aduana de entrada conforme al 
Anexo 21. 
7. En relación con los 
proveedores a que se refiere el 
inciso f) anterior, documento con el 
que acredite la relación con dichos 
proveedores, como el contrato de 
suministro, orden compra, entre 
otros, así como el contrato o 
documental que demuestre su 
relación con uno de los laboratorios 
acreditados para emitir los informes 
de resultados que acrediten el 
cumplimiento de las normas de 
calidad de las mercancías señaladas 
en las fracciones arancelarias 
listadas en el Sector 13, apartado A, 
del Anexo 10, según corresponda. 
8. En relación con los clientes a 
que se refiere el inciso e) anterior, el 
permiso con el que cuentan para 
realizar alguna de las actividades 
reguladas por la Comisión 
Reguladora de Energía, debiendo 
acreditar la relación con dichos 
clientes con documentos tales como 
el contrato, CFDI, orden de compra, 
entre otros. 

 

Para dar cumplimiento a lo previsto en los 
numerales 4 al 7 respecto a la presentación 
de los contratos, se podrá optar por 
presentar un escrito libre firmado por el 
contribuyente o su representante legal 
manifestando, bajo protesta de decir 
verdad, lo siguiente: 

 



 

 

                
 

1. Para efectos del numeral 4, del 
párrafo anterior, la lista de nombres del o 
los laboratorios acreditados y aprobados 
por la Comisión Reguladora de Energía o 
de proveedores extranjeros registrados 
ante la SE, según corresponda, con los que 
pretenda contratar el servicio para dar 
cumplimiento a lo establecido en la NOM-
016-CRE-2016, publicada en el DOF el 29 
de agosto de 2016, así como su interés de 
contratar dichos servicios. 
2. Para efectos del numeral 5, del 
párrafo anterior, que contratará los 
servicios de transporte, almacenamiento, 
distribución y/o comercialización de 
petrolíferos con personas que cuenten con 
un permiso otorgado por la Comisión 
Reguladora de Energía para llevar a cabo 
dichas actividades, en caso de no ser titular 
del permiso respectivo. 
3. Para efectos del numeral 6, del 
párrafo anterior, la lista de nombres de sus 
potenciales proveedores, indicando el 
volumen que planea adquirir durante el 
ejercicio fiscal y producto correspondiente. 
4. Para efectos del numeral 7, del 
párrafo anterior, la lista de nombres de sus 
potenciales clientes, indicando el volumen 
que planea vender durante el ejercicio 
fiscal y producto correspondiente. 
Lo anterior, siempre que dentro de los 30 
días posteriores a la suscripción de los 
citados contratos se presente copia de los 
mismos a la Administración Central de 
Planeación y Programación de 
Hidrocarburos, a través de un escrito libre. 



 

 

                
 

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). 
g) Únicamente para el Sector 13 
“Hidrocarburos”, anexar a la solicitud en 
forma digitalizada, los siguientes 
documentos: 
1. Tener como actividad preponderante 
para efectos del RFC, alguna relacionada 
con el sector de hidrocarburos. SE 
ADICIONA 
2. En caso de que se trate de 
importación por ductos, contar con la 
Autorización para introducción o extracción 
de mercancías de territorio nacional, 
mediante tuberías, ductos, cables u otros 
medios susceptibles de conducirlas, 
expedido por la AGA, en los términos del 
artículo 39 del Reglamento, la regla 2.4.3., 
y la ficha de trámite 24/LA. SE ADICIONA 
3. Permiso Previo emitido por la SENER 
para la importación de gasolina y diésel.  
4. El contrato celebrado con el o los 
laboratorios acreditados y aprobados por la 
Comisión Reguladora de Energía o de 
proveedores extranjeros registrados ante la 
SE, según corresponda, para dar 
cumplimiento a lo establecido en la NOM-
016-CRE-2016, publicada en el DOF el 29 
de agosto de 2016. 
5. El permiso otorgado por la Comisión 
Reguladora de Energía para llevar a cabo 
la actividad de transporte, almacenamiento, 
distribución y/o comercialización de 

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). 
g) Únicamente para el Sector 13 
“Hidrocarburos”, anexar a la solicitud 
en forma digitalizada, los siguientes 
documentos: 
1. Permiso de importación de 
gasolina y diésel emitido por la 
SENER.  
2. El informe de resultados 
emitido en términos de la NOM-016-
CRE-2016, publicada en el DOF el 
29 de agosto de 2016, en caso que 
el informe se haya emitido a nombre 
del proveedor, se deberá acreditar la 
relación con el mismo, con 
documentos tales como: contrato, 
CFDI, orden de compra, entre otros. 

 



 

 

                
 

petrolíferos y, en caso de haber contratado 
tales servicios con un permisionario, el 
contrato con el que acredite la relación del 
importador con el respectivo permisionario. 
6. En relación con los proveedores a 
que se refiere el inciso f) del presente 
numeral, documento con el que acredite la 
relación con los mismos, como el contrato 
de suministro, o la orden de compra, 
indicando el volumen que planea adquirir 
durante el ejercicio fiscal y producto 
correspondiente. 
7. En relación con los clientes a que se 
refiere el inciso e) del presente numeral, 
acreditar la relación con dichos clientes con 
el contrato, indicando el volumen que 
planea vender durante el ejercicio fiscal y 
producto correspondiente. 

 

Para dar cumplimiento a lo previsto en los 
numerales 4 al 7 respecto a la presentación 
de los contratos, se podrá optar por 
presentar un escrito libre firmado por el 
contribuyente o su representante legal 
manifestando, bajo protesta de decir 
verdad, lo siguiente: 
1. Para efectos del numeral 4, del 
párrafo anterior, la lista de nombres de los 
laboratorios acreditados y aprobados por la 
Comisión Reguladora de Energía o de 
proveedores extranjeros registrados ante la 
SE, según corresponda, con los que 
pretenda contratar el servicio para dar 
cumplimiento a lo establecido en la NOM-
016-CRE-2016, publicada en el DOF el 29 

 



 

 

                
 

de agosto de 2016, así como su interés de 
contratar dichos servicios. 
2. Para efectos del numeral 5, del 
párrafo anterior, que contratará los 
servicios de transporte, almacenamiento, 
distribución y/o comercialización de 
petrolíferos con personas que cuenten con 
un permiso otorgado por la Comisión 
Reguladora de Energía para llevar a cabo 
dichas actividades, en caso de no ser titular 
del permiso respectivo. 
3. Para efectos del numeral 6, del 
párrafo anterior, la lista de nombres de sus 
potenciales proveedores, indicando el 
volumen que planea adquirir durante el 
ejercicio fiscal y producto correspondiente. 
4. Para efectos del numeral 7, del 
párrafo anterior, lista de nombres de sus 
potenciales clientes, indicando el volumen 
que planea vender durante el ejercicio 
fiscal y producto correspondiente. 
 Lo anterior, siempre que dentro de los 
30 días posteriores a la suscripción de los 
citados contratos se presente copia de los 
mismos a la Administración Central de 
Planeación y Programación de 
Hidrocarburos, a través de escrito libre, 
siempre y cuando el motivo de la 
suspensión, no haya sido por incurrir en la 
causal prevista en la regla 1.3.3., fracción 
XLII. 

 

22/LA Instructivo de trámite para prestar 
los servicios de carga, descarga y 
maniobras de mercancías en el recinto 
fiscal (Regla 2.3.6.). 

22/LA Instructivo de trámite para 
prestar los servicios de carga, 
descarga y maniobras de 



 

 

                
 

 
1. Manifestación firmada por quien 
cuente con facultades para actos de 
administración, en la que señale el recinto 
fiscal de la aduana en la que desea prestar 
los servicios. 

 
6. Póliza del seguro con cobertura 
mínima de $500,000.00 por el recinto fiscal 
de la aduana en la que desea prestar los 
servicios, en la que se establezca de 
manera textual que la misma es para 
amparar las mercancías y los daños a 
terceros, derivados de la prestación de los 
servicios de carga, descarga y maniobras. 
El contrato de seguro deberá permanecer 
vigente durante la vigencia de la 
autorización 

mercancías en el recinto fiscal 
(Regla 2.3.6.). 

 
1. Manifestación firmada por 
quien cuente con facultades para 
actos de administración, en el que 
señale la aduana en la que desea 
prestar los servicios. 
6. Póliza del seguro con 
cobertura mínima de $500,000.00 
por la aduana en la que desea 
prestar los servicios, en la que se 
establezca de manera textual que la 
misma es para amparar las 
mercancías y los daños a terceros, 
derivados de la prestación de los 
servicios de carga, descarga y 
maniobras. El contrato de seguro 
deberá permanecer vigente durante 
la vigencia de la autorización. 

Información adicional: 
 

1. La autorización podrá otorgarse 
hasta por un plazo de 5 años y su 
otorgamiento estará supeditado a 
que tanto la ACOA, como la aduana 
correspondiente, determinen que los 
servicios de la solicitante son 
requeridos en el recinto fiscal de la 
aduana en cuestión, debiendo 
ambas unidades administrativas 
motivar su opinión con elementos 
objetivos como son, entre otros, el 
volumen de operaciones de 
reconocimiento aduanero, 
infraestructura con que cuenta, así 

Información adicional: 
 

1. El otorgamiento de la 
autorización se encuentra 
supeditado a que tanto la ACOA, 
como la aduana correspondiente, 
determinen que los servicios de 
la solicitante son requeridos en la 
aduana en cuestión, debiendo 
ambas unidades administrativas 
motivar su opinión con elementos 
objetivos como son, entre otros, 
el volumen de operaciones de 
reconocimiento aduanero, 
infraestructura con que cuenta, 



 

 

                
 

como la capacidad operativa de la 
solicitante debiéndose otorgar por lo 
menos 2 autorizaciones por recinto 
fiscal, si el número de solicitantes lo 
permite. 

2. La prórroga se otorgará por única 
vez y por el mismo plazo por el que 
se haya otorgado la autorización. 

3. Los documentos exhibidos con 
anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una nueva 
solicitud, no deberán ser 
presentados nuevamente 

 

así como la capacidad operativa 
de la solicitante. 

2. La prórroga se otorgará por el 
plazo que señale la autorización. 

3. Los documentos exhibidos con 
anterioridad, que se encuentren 
vigentes al momento de una 
nueva solicitud, no deberán ser 
presentados nuevamente 

 
 
 

24/LA Instructivo de trámite para la 
introducción o extracción de mercancías 
de territorio nacional, mediante tuberías, 
ductos, cables u otros medios 
susceptibles de conducirlas (Regla 
2.4.3.). 

 
Requisitos: 
1. Manifestar: 
Se adiciona… 
i) Señalar los datos de los permisos 
requeridos para generar, transportar, 
importar o exportar la mercancía de que se 
trate o, en su caso, del permiso con que 
cuenta la persona con la que celebró el 
contrato de prestación de servicios, tales 
como: Número de autorización del permiso, 
fecha de emisión, autoridad que lo emitió, 
así como el número de las resoluciones 
posteriores al permiso otorgado y fechas de 
emisión. Así como el número de las 
resoluciones mediante las cuales se haya 

24/LA Instructivo de trámite para 
la introducción o extracción de 
mercancías de territorio nacional, 
mediante tuberías, ductos, cables 
u otros medios susceptibles de 
conducirlas (Regla 2.4.3.). 

 
Requisitos: 
1. Manifestar: 

 
 



 

 

                
 

realizado la transferencia de los derechos 
derivados del Permiso o, en su caso, 
modificado el trayecto autorizado. 

 

 3. Permisos requeridos para 
generar, transportar, importar o 
exportar la mercancía de que se 
trate o, en su caso, del permiso con 
que cuente la persona con la que 
celebró el contrato de prestación de 
servicios. Se elimina el numeral 3 
en la publicación del 01/09/17 

 

26/LA Instructivo de trámite de 
dictaminador aduanero (Regla 3.1.32.). 
Informacion adicional 
3. Los aspirantes deberán presentar el 
día del examen lo siguiente: 
a) 3 copias de su identificación oficial 
(pasaporte, credencial para votar o cédula 
profesional). 
b) El comprobante de pago de derechos 
por el examen para aspirante a 
dictaminador aduanero, a que hace 
referencia el artículo 51, fracción I, de la 
LFD, realizado a través del esquema 
electrónico e5cinco, a que hace referencia 
la regla 1.1.5. 

 
8. En el caso de solicitud de prórroga no 
tendrá que presentar el examen 
psicotécnico. Se adiciona 

26/LA Instructivo de trámite de 
dictaminador aduanero (Regla 
3.1.32.). 
Informacion Adicional 
3. Los aspirantes deberán 
presentar el día del examen lo 
siguiente: 
a) Original y 3 copias simples de 
la credencial oficial que los 
identifique (pasaporte, credencial 
para votar o cédula profesional).   Se 
elimina 
b) Original del comprobante de 
pago de derechos por el examen 
para aspirante a dictaminador 
aduanero, a que hace referencia el 
artículo 51, fracción I, de la LFD, 
realizado a través del esquema 
electrónico e5cinco, a que hace 
referencia la regla 1.1.5.   Se 
elimina 

 



 

 

                
 

66/LA Instructivo de trámite para la 
prórroga de exportación temporal de 
mercancías (Regla 4.4.3.) 

 
4. Tratándose de la mercancía a que se 
refiere la regla 4.4.7.: 
a) El formato denominado “Aviso de 
exportación temporal” presentado ante la 
aduana de salida, al momento de la 
exportación de los acoplamientos o 
dispositivos de enganche para 
tractocamiones. 
b) Documentación que justifique la 
permanencia de la mercancía en el 
extranjero por un plazo mayor. 
         c) Manifestar el número de serie 
de los          acoplamientos o dispositivos 
de enganche para tractocamiones.  Se 
adiciona 

 
Condiciones: 
1. Los plazos a que se refieren las 
fracciones I a IV del artículo 116 de La Ley, 
deben haberse prorrogado mediante 
rectificación al pedimento de exportación 
temporal, antes del vencimiento del plazo 
respectivo, salvo que se trate de la 
mercancía a que se refiere la regla 4.4.7. 
Se adiciona 

66/LA Instructivo de trámite para 
la prórroga de exportación 
temporal de mercancías (Regla 
4.4.3.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Condiciones: 
1. Los plazos a que se refieren 
las fracciones I a IV del artículo 116 
de La Ley, deben haberse 
prorrogado mediante rectificación al 
pedimento de exportación temporal, 
antes del vencimiento del plazo 
respectivo. 

79/LA Instructivo de trámite para 
solicitar la autorización para importar 
temporalmente mercancías de las 
fracciones arancelarias listadas en el 
Anexo II del Decreto IMMEX y/o en el 
Anexo 28 (Regla 7.1.2., séptimo párrafo). 

 

79/LA Instructivo de trámite para 
solicitar la autorización para 
importar temporalmente 
mercancías de las fracciones 
arancelarias listadas en el Anexo 
II del Decreto IMMEX y/o en el 



 

 

                
 

Requisitos: 
2. Acreditar que cuenta con al menos 30 

trabajadores registrados ante el IMSS y 
realizar el pago de la totalidad de cuotas 
obrero patronales a dicho instituto o 
mediante subcontrataciones de 
trabajadores en los términos y 
condiciones que establecen los artículos 
15-A al 15-D de la LFT, así como las 
reglas 7.1.1., fracción III y 7.1.2., 
Apartado B, fracción II.  Se adiciona 

 
4. Describir las actividades relacionadas 
con la importación temporal de mercancías 
de las fracciones arancelarias listadas en el 
Anexo II del Decreto IMMEX y/o de las 
fracciones arancelarias del Anexo 28, la 
incorporación de dicha mercancía a sus 
procesos productivos o prestación de 
servicios conforme a la modalidad del 
Programa IMMEX, desde el arribo de la 
mercancía, su almacenamiento, integración 
a su proceso productivo, producto final y 
retorno. 

 

Anexo 28 (Regla 7.1.2., séptimo 
párrafo). 
 
Requisitos: 
2. Acreditar que cuenta con al 
menos 30 trabajadores registrados 
ante el IMSS y realizar el pago de la 
totalidad de cuotas obrero 
patronales a dicho instituto o 
mediante subcontrataciones de 
trabajadores en los términos y 
condiciones que establecen los 
artículos 15-A al 15-D de la LFT. 

 
4. Describir las actividades 
relacionadas con la importación 
temporal de mercancías de las 
fracciones arancelarias listadas en el 
Anexo II del Decreto IMMEX y/o de 
las fracciones arancelarias del 
Anexo 28, la incorporación de dicha 
mercancía a sus procesos 
productivos o prestación de servicios 
conforme a la modalidad del 
Programa IMMEX, desde el arribo 
de la mercancía, su 
almacenamiento, producto final y 
retorno. 

 

81/LA Instructivo de trámite para 
presentar consultas en materia 
aduanera a través de organizaciones 
que agrupan contribuyentes (Regla 
1.2.6., segundo párrafo).  

 
¿Dónde se presenta? 

81/LA Instructivo de trámite para 
solicitar Consultas presentadas a 
través de organizaciones que 
agrupan contribuyentes (Regla 
1.2.6.).  (DOF 28/04/17) 
¿Dónde se presenta? 



 

 

                
 

A través de buzón tributario. 
¿Qué documento se obtiene al finalizar 
el trámite? 
Acuse de recibo. 

 
Requisitos: 
…. 
2. Poder general para actos de 
administración del representante legal de la 
persona que consulta, cuando se trate de 
promociones que no se presenten por 
propio derecho. 

 
Condiciones: 
1. Contar con e.firma vigente. 
2. Que impliquen la interpretación 
jurídica de las disposiciones aduaneras que 
no sea competencia de otra Unidad 
Administrativa. 

Ante la ACNCEA, de conformidad 
con la regla 1.2.2 
¿Qué documento se obtiene al 
finalizar el trámite? 
Oficio de respuesta a la solicitud. 

 
Requisitos: 
……. 
2. Original o copia certificada para 

cotejo del poder general para 
actos de administración del 
representante legal de la persona 
que consulta, cuando se trate de 
promociones que no se 
presenten por propio derecho. Se 
elimina 

 
3. Original o copia certificada 
para cotejo de la identificación oficial 
vigente del representante legal de 
quien promueve o de la persona que 
lo hace por propio derecho.  Se 
elimina 

 
Condiciones: 
No aplica. 

 
 

 
Se adicionan las siguientes fichas de tramite: 

 

85/LA Instructivo de trámite para presentar consultas reales y concretas en 
materia aduanera (Regla 1.2.6., primer párrafo). 

¿Quiénes lo presentan? 
Personas físicas y morales. 

¿Dónde se presenta? 



 

 

                
 

A través de buzón tributario. 

¿Qué documento se obtiene al finalizar el trámite? 
Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 
En cualquier momento. 

Requisitos: 
1. Documentación o elementos relacionados con la consulta que desea 
presentarse. 

Condiciones: 
1. Contar con e.firma vigente. 
2. Respecto de situaciones reales y concretas, que hagan los interesados 
individualmente. 
3. Que impliquen la interpretación jurídica de las disposiciones aduaneras que 
no sea competencia de otra Unidad Administrativa. 

Información adicional: 
No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables: 
Artículos 1 de la Ley, 18, 18-A, 19, 34 del CFF, y las reglas 1.2.2., y 1.2.6. 

 

86/LA Instructivo de trámite para la inscripción en el Registro de Personas 
Donantes del Extranjero de mercancías para la atención de requerimientos 
básicos de subsistencia en materia de salud, (Regla 3.3.15.). 

¿Quiénes lo presentan? 
El donante en el extranjero. 

¿Dónde se presenta? 
Ante la ACNCEA en los términos de la regla 1.2.2., segundo párrafo. 

¿Qué documento se obtiene al finalizar el trámite? 
No se obtendrá documentación, no obstante, se publicará en el Portal del SAT, el 
nombre, denominación o razón social de las donantes en el extranjero. 

¿Cuándo se presenta? 
En cualquier momento. 

Requisitos: 
1. Manifestar: 
a) Número de Identificación Fiscal o su equivalente en el país de residencia. 



 

 

                
 

b) La aceptación de que las comunicaciones, requerimientos de documentación 
o información adicional, sean notificadas vía correo electrónico. 
c) Correo electrónico para recibir notificaciones. 
d) La aceptación de que la ACNCEA publique en el Portal del SAT el nombre, 
denominación o razón social de la empresa solicitante. 
2. Documento protocolizado con el que se acredite: 
a) Que es persona moral con fines no lucrativos. 
b) Que es residente en el extranjero. 
3. Copia de la autorización de la autoridad competente en el país de residencia, 
para prestar los servicios como persona moral con fines no lucrativos autorizada 
para recibir donativos, válido en el país de residencia, vigente. 
4. Listado con el nombre de las empresas a las que donó mercancías para la 
atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud en el país 
de residencia u otros países en los últimos 3 meses. 
5. Documento con el que se acrediten experiencia de al menos 10 años en la 
donación de mercancías para la atención de requerimientos básicos de subsistencia 
en materia de salud. 
6. Listado con el nombre de donantes de al menos 8 compañías de la industria 
farmacéutica y/o equipo médico que les hayan donado medicamentos y/o equipo 
médico en el año inmediato anterior, así como la documentación que acredite las 
donaciones. 
7. Relación de oficios de cuando menos 10 autorizaciones para donar 
mercancías del extranjero al amparo del artículo 61 de la Ley, emitidas por la 
ACNCEA, en el año inmediato anterior, destinadas a la Federación, Entidades 
Federativas, Municipios, incluso sus órganos desconcentrados u organismos 
descentralizados, las personas morales con fines no lucrativos autorizadas para 
recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR dedicadas a 
garantizar el derecho a la salud y la asistencia médica, así como aquellas 
constituidas por los sujetos antes citados. 
8. Licencia, registro o su equivalente en el país de residencia, para distribuir 
medicamentos al mayoreo. Únicamente para los interesados en donar 
medicamentos. 

Condiciones: 
1. Que la donación de mercancías sea a favor de la Federación, Entidades 
Federativas, Municipios, incluso sus órganos desconcentrados u organismos 
descentralizados, las personas morales con fines no lucrativos autorizadas para 



 

 

                
 

recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR dedicadas a 
garantizar el derecho a la salud y la asistencia médica, así como aquellas 
constituidas por los sujetos antes citados. 

Información adicional: 
1. Si derivado de la revisión de la documentación presentada por la solicitante 
del registro, se requiere se subsane algún requisito, se requerirá al interesado por 
única ocasión, mediante correo electrónico para que, en un plazo de 10 días 
contados a partir de su envío, el interesado presente la información 
complementaria. De no dar cumplimiento al requerimiento en el plazo establecido, 
la solicitud se dará por no presentada, pudiendo presentar una nueva solicitud. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
Artículos 61, fracción XVII de la Ley y las reglas 1.2.2., 3.3.16. 

 

87/LA Instructivo de trámite para la renovación del Registro de Personas 
Donantes del Extranjero de mercancías para la atención de requerimientos 
básicos de subsistencia en materia de salud, (Regla 3.3.15.). 

¿Quiénes lo presentan? 
El donante en el extranjero. 

¿Dónde se presenta? 
Ante la ACNCEA en los términos de la regla 1.2.2., segundo párrafo. 

¿Qué documento se obtiene al finalizar el trámite? 
No se obtendrá documentación, no obstante, se publicará en el Portal del SAT, el 
nombre, denominación o razón social de las donantes en el extranjero. 

¿Cuándo se presenta? 
Con al menos 60 días de anticipación a la fecha de expiración del registro vigente. 

Requisitos: 
1. Manifestación bajo protesta de decir verdad en la que se señale que se 
continúa cumpliendo con los requisitos previstos para el otorgamiento del registro a 
que se refiere la regla 3.3.15. 
2. Informe en el que se señalen los programas, jornadas o forma de distribución 
de la mercancía donada al amparo del “Registro de Personas Donantes del 
Extranjero de mercancías para la atención de requerimientos básicos de 
subsistencia en materia de salud”, en el año inmediato anterior. 

Condiciones: 



 

 

                
 

1. Continuar cumpliendo con los requisitos previstos para el otorgamiento del 
registro a que se refiere la regla 3.3.15. 
2. Estar inscrito en el “Registro de Personas Donantes del Extranjero de 
mercancías para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia 
de salud”. 

Información adicional: 
1. No procederá la renovación, cuando se dejen de cumplir los requisitos 
previstos para el otorgamiento del registro a que se refiere la regla 3.3.15. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
Artículos 61, fracción XVII de la Ley y las reglas 1.2.2., 3.3.16. 

 
 

ANEXO 10 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2017 
 
A. Padrón de Importadores de Sectores Específicos 
Adicionan el siguiente párrafo: 
   
2 Lo señalado en el Sector 16 no será aplicable para los casos establecidos 
en las reglas 1.3.1., fracciones III, IV, VII, X y XVI; 3.5.1., fracción II, 
exclusivamente para las personas físicas y morales que importen 
definitivamente un vehículo usado en cada periodo de 12 meses; y 
tratándose de vehículos que se importen en definitiva a la franja o región 
fronteriza por empresas registradas ante la SE para su desmantelamiento, 
en relación con las fracciones arancelarias del artículo 5, fracción IV, del 
Decreto de la Franja o Región Fronteriza. 
 
B. Padrón de Exportadores Sectorial. 
Adicionan el número del sector 

ACTUAL  ANTES  

1 Para efectos del Sector 7, se entenderá por 
bebidas energetizantes, las bebidas no 
alcohólicas adicionadas con la mezcla de 
cafeína en cantidades superiores a 20 
miligramos por cada cien mililitros de 
producto y taurina o glucoronolactona o 
tiamina y/o cualquier otra sustancia que 

*Se entenderá por bebidas 
energetizantes, las bebidas no 
alcohólicas adicionadas con la 
mezcla de cafeína en cantidades 
superiores a 20 miligramos por cada 
cien mililitros de producto y taurina o 
glucoronolactona o tiamina y/o 



 

 

                
 

produzca efectos estimulantes similares. 
Asimismo, se consideran concentrados, 
polvos y jarabes para preparar bebidas 
energetizantes, aquéllos que por dilución 
permiten obtener bebidas energetizantes con 
las características señaladas en el párrafo 
anterior. 

cualquier otra sustancia que 
produzca efectos estimulantes 
similares. 
Asimismo, se consideran 
concentrados, polvos y jarabes para 
preparar bebidas energetizantes, 
aquéllos que por dilución permiten 
obtener bebidas energetizantes con 
las características señaladas en el 
párrafo 

 
ANEXO 21 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 
PARA 2017 

VI.  ………… 
 Aduana: 
  ………… 
 De Mexicali. (Se adiciona) 

………… 
VII. Importación definitiva de vehículos usados clasificados, conforme a la TIGIE, 
en las fracciones arancelarias 8701.20.02, 8702.10.05, 8702.90.06, 8703.21.02, 
8703.22.02, 8703.23.02, 8703.24.02, 8703.31.02, 8703.32.02, 8703.33.02, 
8703.90.02, 8704.21.04, 8704.22.07, 8704.23.02, 8704.31.05, 8704.32.07 u 
8705.40.02. Lo dispuesto en la presente fracción únicamente será aplicable para los 
contribuyentes obligados a inscribirse en el Sector 16 “Automotriz”, del Apartado A, 
del Anexo 10.  (Se adiciona) 

 
 

Anexo 22 

 

Sexto. Se modifica el Anexo 22 “Instructivo para el llenado del Pedimento”: 

 

I.        Para modificar el segundo párrafo del “Contenido”, del campo de “Observaciones”, del Apartado 
“OBSERVACIONES (NIVEL PEDIMENTO)”. 

II.       Para modificar el primer párrafo del “Contenido”, del campo “Valor agregado”, del Apartado 
“PARTIDAS”. 



 

 

                
 

III.      Para modificar el segundo párrafo del “Contenido”, del campo de “Observaciones a nivel partida”, 
del Apartado “OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA”. 

 

ACTUAL ANTERIOR 

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL PEDIMENTO 

OBSERVACIONES (NIVEL PEDIMENTO) 

1
. 

OBSERVA
CIONES. 

……………………………………………
……………………………... 
 
 
Este campo no podrá utilizarse 
tratándose de pedimentos con clave 
A1, VF, VU, C1 y F5, que amparen la 
importación definitiva de vehículos 
usados, así como sus rectificaciones 
tramitadas con pedimentos clave R1, 
conforme al presente Anexo. 

   
 

1. OBSERVACIONES. 

En el caso de que se 
requiera algún dato adicional 
al pedimento, no deberán 
declararse datos ya citados 
en alguno de los campos del 
pedimento. 

Este campo, no podrá 
utilizarse tratándose de 
pedimentos con clave A1, 
VF, VU, C2 y C1, que 
amparen la importación 
definitiva de vehículos 
usados, así como sus 
rectificaciones tramitadas 
con pedimentos clave R1, 
conforme al presente Anexo. 

 

 

 

 

 

PARTIDAS 

16. VAL. AGREG. 
 

Tratándose de operaciones de maquila en los términos del 
Decreto IMMEX, que realicen empresas con Programa 
IMMEX, se deberá asentar el importe del valor agregado 
de exportación a las mercancías que retornen, 
considerando los insumos nacionales o nacionalizados y 
otros costos y gastos, incurridos en la elaboración, 
transformación o reparación de las mercancías que se 
retornan, así como la utilidad bruta obtenida por dichas 
mercancías. 

………………………………………………………………………… 

16. VAL. AGREG.  (vacío).  

Tratándose de operaciones de maquila en los 
términos del artículo 33 del Decreto IMMEX, que 
realicen empresas con Programa IMMEX, se 
deberá asentar el importe del valor agregado de 
exportación a las mercancías que retornen, 
considerando los insumos nacionales o 
nacionalizados y otros costos y gastos, 
incurridos en la elaboración, transformación o 
reparación de las mercancías que se retornan, 
así como la utilidad bruta obtenida por dichas 
mercancías. 

En otro caso, no asentar datos 



 

 

                
 

OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA 

1
. 

OBSERVA
CIONES A 
NIVEL 
PARTIDA. 
 
 

……………………………………………
……………………………... 
 
 
Este campo no podrá utilizarse 
tratándose de pedimentos con clave 
A1, VF, VU, C1 y F5, que amparen la 
importación definitiva de vehículos 
usados, así como sus rectificaciones 
tramitadas con pedimentos clave R1, 
conforme al presente Anexo. 

 

1. OBSERVACIONES A NIVEL 
PARTIDA. 

 

En caso de que se requiera algún dato adicional 
al pedimento. No deberán declararse datos ya 
citados en alguno de los campos del pedimento. 

Este campo, no podrá utilizarse tratándose de 
pedimentos con clave A1, VF, VU, C2 y C1, que 
amparen la importación definitiva de vehículos 
usados, así como sus rectificaciones tramitadas 
con pedimentos clave R1, conforme al presente 
Anexo. 

 

IV.     Para modificar el Apéndice 2 “Claves de Pedimento”: 

a)       Para modificar los supuestos de aplicación de la Clave A1 del Apartado “REGIMEN 
DEFINITIVO”. 

b)      Para adicionar un supuesto de aplicación a la Clave A3 del Apartado “RÉGIMEN 
DEFINITIVO”. 

c)       Para adicionar la Clave G9 al Apartado “RÉGIMEN DEFINITIVO”. (Entra en vigor el 
18/septiembre/2017) 

 

Artículo transitorio 

(…)  

II.    El resolutivo Sexto, fracciones IV, inciso c) y VI, inciso b), entrarán en vigor el 18 de septiembre de 
2017. 

ACTUAL ANTERIOR 

APENDICE 2    -   CLAVES DE PEDIMENTO – REGIMEN DEFINITIVO 

A1 – IMPORTACION O EXPORTACION DEFINITIVA 

 Entrada de mercancías de 
procedencia extranjera para 
permanecer en territorio nacional 
por tiempo ilimitado. 

 Salida de mercancías del territorio 
nacional para permanecer en el 
extranjero por tiempo ilimitado. 

 Importación definitiva de vehículos 
por misiones diplomáticas, 
consulares y oficinas de organismos 
internacionales, y su personal 

 Entrada de mercancías de procedencia extranjera para 
permanecer en territorio nacional por tiempo ilimitado. 

 Salida de mercancías del territorio nacional para permanecer 
en el extranjero por tiempo ilimitado. 

 Importación definitiva de vehículos por misiones 
diplomáticas, consulares y oficinas de organismos 
internacionales, y su personal extranjero, conforme al 
Acuerdo relativo a la importación de vehículos en franquicia 
diplomática. 

 Importación definitiva de vehículos nuevos y usados. 

 Retorno de envases y empaques, etiquetas y folletos 
importados temporalmente al amparo de un Programa 



 

 

                
 

extranjero, conforme al “Acuerdo por 
el que se establecen disposiciones 
de carácter general para la 
importación de vehículos en 
franquicia”, publicado en el DOF el 
29 de agosto de 2007. 

 Importación definitiva de vehículos 
nuevos y usados. 

 Retorno de envases y empaques, 
etiquetas y folletos importados 
temporalmente al amparo de un 
Programa IMMEX, que se utilicen en 
la exportación de mercancía 
nacional. 

 Importación y exportación definitiva 
de mercancías que se retiren de 
recinto fiscalizado estratégico. 

 

IMMEX, que se utilicen en la exportación de mercancía 
nacional. 

 Importación y exportación definitiva de mercancías que se 
retiren de recinto fiscalizado estratégico. 

 Importación definitiva de vehículos usados de conformidad 
con la regla 3.5.7., para vehículos cuyo año-modelo sea de 
10 o más años anteriores al año en que se realice la 
importación. 

 

A3 – REGULARIZACION DE MERCANCIAS (IMPORTACION DEFINITIVA) 

………………………………………………
…………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mercancías que hubieran ingresado 
a territorio nacional bajo el régimen 
de recinto fiscalizado estratégico 
cuyo plazo hubiera vencido. 

 Mercancías que se encuentran en territorio nacional sin 
haber cumplido con las formalidades del despacho 
aduanero. 

 Mercancías que hubieran ingresado a territorio nacional 
bajo el régimen de importación temporal cuyo plazo hubiera 
vencido, e incluso los desperdicios generados. 

 Maquinaria o equipo que no cuente con la documentación 
necesaria para acreditar su legal importación, estancia o 
tenencia, e incluso la importada temporalmente cuyo plazo 
hubiera vencido. 

 Mercancías a que se refiere el artículo 108, fracción III de la 
Ley y de mercancías susceptibles de ser identificadas 
individualmente, que con motivo de adjudicación judicial 
adquieran las instituciones 
de banca de desarrollo. 

 Vehículos de prueba que ingresaron a depósito fiscal por 
empresas de la industria automotriz terminal o 
manufacturera de vehículos de autotransporte. 

 Mercancía excedente o no declarada en el pedimento de 
introducción a depósito fiscal, que tenga en su poder el 
almacén general de depósito. 

 Importación definitiva de mercancías robadas. 

 Importación definitiva de mercancía importada al amparo de 
un cuaderno ATA. 



 

 

                
 

  Importación de contenedores y carros de ferrocarril 
dañados. 

 

G9 – IMPORTACIÓN DEFINITIVA POR RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL 

 Retiro de mercancías que hubieran 
ingresado al recinto fiscalizado 
estratégico para importación 
definitiva de residentes en territorio 
nacional. 

 

   
 

 

d)      Para modificar la Clave V5 y adicionar un supuesto de aplicación a la misma, del Apartado 
“OPERACIONES VIRTUALES”. 

 

ACTUAL ANTERIOR 

APENDICE 2    -   CLAVES DE PEDIMENTO – OPERACIONES VIRTUALES 

V5 - TRANSFERENCIAS DE MERCANCIAS DE 

EMPRESAS CERTIFICADAS Y RFE (RETORNO O 

RETIRO VIRTUAL PARA IMPORTACION DEFINITIVA) 

V5 - TRANSFERENCIAS DE MERCANCIAS 

DE EMPRESAS CERTIFICADAS 

(RETORNO VIRTUAL PARA IMPORTACION 

DEFINITIVA) 

………………………………………………………………….. 

 

 

 

 Retiro de mercancías que hubieran ingresado al 
recinto fiscalizado estratégico por personas que 
cuentan con autorización para destinar mercancías a 
dicho régimen, para importación definitiva de 
residentes en el país. 

 

 Retorno de mercancía importada 
temporalmente; o las resultantes del 
proceso de elaboración, transformación o 
reparación, transferidas por una empresa 
con Programa IMMEX, para importación 
definitiva de empresas residentes en el país. 

 Retorno e importación temporal de 
mercancías transferidas por devolución de 
empresas residentes en México a empresa 
con Programa IMMEX.  

 

 

e)       Para modificar la Clave BA del Apartado “TEMPORALES” y adicionar un supuesto de 
aplicación. 

f)       Para adicionar un supuesto de aplicación a la Clave F5, del Apartado “TEMPORALES”. 

 



 

 

                
 

 

ACTUAL ANTERIOR 

APENDICE 2    -   CLAVES DE PEDIMENTO – TEMPORALES 

BA - IMPORTACION Y EXPORTACION TEMPORAL DE 

BIENES PARA SER RETORNADOS EN SU MISMO 

ESTADO. (ARTICULO 106, FRACCIONES II, INCISOS 

A) Y C), Y IV, INCISO B) DE LA LEY) 

BA - IMPORTACION Y EXPORTACION 

TEMPORAL DE BIENES PARA SER 

RETORNADOS EN SU MISMO ESTADO. 

(ARTICULO 106, FRACCION II, INCISO A) 

Y FRACCIÓN IV, INCISO B) DE LA LEY) 

............................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 Importación temporal de vehículos por misiones 

diplomáticas, consulares y oficinas de organismos 
internacionales, y su personal extranjero, conforme al 
“Acuerdo por el que se establecen disposiciones de 
carácter general para la importación de vehículos en 
franquicia”, publicado en el DOF el 29 de agosto de 
2007. 

 

 Importación temporal de bienes realizada 
por residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en México, 
siempre que no se trate de vehículos, 
cuando dichos bienes son utilizados 
directamente por ellos o por personas 
con las que tengan relación laboral y 
retornen al extranjero en el mismo 
estado. 

 Exportación temporal realizada por 
residentes en México sin establecimiento 
permanente en el extranjero, siempre 
que se trate de mercancías para retornar 
al país en el mismo estado. 

 Exportación temporal de ganado. 

 Importación temporal de menajes de 
casa. 

 

F5 - CAMBIO DE REGIMEN DE MERCANCÍAS DE IMPORTACIÓN TEMPORAL A DEFINITIVA 

............................................................................................ 
 
 
 
 
 
 Importación temporal a definitiva de vehículos usados 

de conformidad con la regla 3.5.7., para vehículos 
cuyo año-modelo sea de 10 o más años anteriores al 
año en que se realice la importación. 

 

 Importación temporal a definitiva de 
bienes de activo fijo por parte de 
empresas con Programa IMMEX antes 
del vencimiento del plazo para su 
retorno. 

 Importación temporal a definitiva de 
mercancías para convenciones y 
congresos internacionales. 

 Importación temporal a definitiva de 
mercancías a que se refiere el artículo 
106 de la Ley, excepto los vehículos, a 
que se refieren las fracciones II, inciso e) 
y IV, inciso a). 

 

 



 

 

                
 

 

V.        Para modificar el Apéndice 6 “Recintos Fiscalizados”: 

ACTUAL ANTERIOR 

APENDICE 6    -   RECINTOS FISCALIZADOS 

 

a)         Para modificar el recinto fiscalizado “Japan Air International Service, S.A. de C.V.”, para quedar 

como “CCO Almacén Fiscal, S.A. de C.V.”, con clave 13, de la aduana del Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México. 

 

Aduana Clave Recinto Fiscalizado 

………………..
.…. 

………
.. 

……………………………
……………………………
…………………………… 

Aeropuerto 
Internacional 
de la Ciudad de 
México 

………
.. 

……………………………
……………………………
…………………………… 

13 CCO Almacén Fiscal, 
S.A. de C.V. 

…….
…. 

……………………………
……………………………
…………………………… 

 

Aduana Clave Recinto Fiscalizado 

………………..
.…. 

………
.. 

…………………………
…………………………
…………………………
……… 

Aeropuerto 
Internacional 
de la Ciudad de 
México 

………
.. 

…………………………
…………………………
…………………………
……… 

13 Japan Air International 
Service, S.A. de C.V. 

…….
…. 

…………………………
…………………………
…………………………
……… 

 

 

b)        Para incluir el recinto fiscalizado “APM Terminals Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.”, con clave 257, a 

la aduana de Lázaro Cárdenas. 

c)         Para incluir el recinto fiscalizado “SSA Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.”, con clave 259, a la aduana 

de Lázaro Cárdenas. 

 

Lázaro 
Cárdenas 

……... ………………………………………………………………………
……………… 

257 APM Terminals Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 

259 SSA Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 
 

 



 

 

                
 

 

d)        Para modificar el recinto fiscalizado “Ferrocarril y Terminal de Valle de México, S.A. de C.V.”, para 

quedar como “Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V.”, con clave 145, de la aduana de 

México. 

 

México 145 Ferrocarril y Terminal del 
Valle de México, S.A. de 
C.V. 

 

México 145 Ferrocarril y 
Terminal de Valle de 
México, S.A. de C.V. 

 

 

e)         Para incluir el recinto fiscalizado “OMA Logística, S.A. de C.V.”, con clave 260, a la aduana de 

Monterrey. 

 

Monterrey …….. ………………………………………………………………………
……………… 

260 OMA Logística, S.A. de C.V.  
 

 

 

f)         Para suprimir el recinto fiscalizado “DAF, Delivery After Frontier, S.A. de C.V.”, con clave 226, de la 

aduana de Nuevo Laredo 

 

Nuevo Laredo 148 Inspecciones 
Fitosanitarias y 
Aduaneras de Nuevo 
Laredo, S.A. de C.V. 

149 PG Servicios de 
Logística, S.C. 

240 Loginspecs, S.C. 
 

Nuevo 
Laredo 

148 Inspecciones Fitosanitarias y 
Aduaneras de Nuevo Laredo, 
S.A. de C.V. 

149 PG Servicios de Logística, S.C. 

226 DAF, Delivery After Frontier, S.A. 
de C.V. 

240 Loginspecs, S.C. 
 

 

g)        Para incluir el recinto fiscalizado “Terminal Logistic, S.A. de C.V.”, con clave 258, a la aduana de 

Querétaro. 

 

Querétaro ………
.. 

………………………………………………………………………
……………… 

258 Terminal Logistic, S.A. de C.V. 
 

 



 

 

                
 

 

h)        Para modificar el recinto fiscalizado “Talma México Servicios Aeroportuarios S.A. de C.V.”, para 

quedar como “Talma México Servicios Aeroportuarios, S.A. de C.V.”, con clave 56, de la aduana de Toluca. 

 

Toluca 56 Talma México Servicios 
Aeroportuarios, S.A. de C.V. 

………
.. 

…………………………………
…………………………………
………………… 

 

Toluca 56 Talma México 
Servicios 
Aeroportuarios S.A. de 
C.V. 

………
.. 

…………………………
…………………………
…………………………
……… 

 

 

i)        Para suprimir el recinto fiscalizado “Terminales Marítimas Transunisa, S.A. de C.V.”, con 
clave 62, de la aduana de Tuxpan. 

j)        Para incluir el recinto fiscalizado “Tuxpan Port Terminal, S.A. de C.V.”, con clave 256, a 
la aduana de Tuxpan. 

k)       Para incluir el recinto fiscalizado “Terminales Marítimas Transunisa, S.A. de C.V.”, con 
clave 261, a la aduana de Tuxpan. 

 

Tuxpan …
…
….. 

………………………………………
………………………………………
……… 

256 Tuxpan Port Terminal, S.A. de C.V. 

261 Terminales Marítimas Transunisa, 
S.A. de C.V. 

 

Tuxpan 62 Terminales Marítimas 
Transunisa, S.A. de C.V. 

81 Frigoríficos Especializados de 
Tuxpan, S.A. de C.V. 

246 FR Terminales, S.A. de C.V. 

251 Administración Portuaria Integral 
de Tuxpan, S.A. de C.V. 

 

 

m)     Para suprimir el recinto fiscalizado “SSA México, S.A. de C.V.”, con clave 217, de la 
aduana de Veracruz. 

n)      Para suprimir el recinto fiscalizado “SSA México, S.A. de C.V.”, con clave 253, de la 
aduana de Veracruz. 

o)      Para incluir el recinto fiscalizado “SSA México, S.A. de C.V.”, con clave 255, a la aduana 
de Veracruz. 

 



 

 

                
 

Veracruz ………
.. 

……………………………
……………………………
…………………………… 

255 SSA México, S.A. de C.V. 
 

Veracruz 63 Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, S.A. 
de C.V. 

64 Almacenadora Golmex, 
S.A. de C.V. 

66 CIF Almacenajes y 
Servicios, S.A. de C.V.  

67 Corporación Integral de 
Comercio Exterior, S.A. de 
C.V. 

69 Internacional de 
Contenedores Asociados 
de Veracruz, S.A. de C.V. 

71 Reparación Integral de 
Contenedores, S.A.P.I. de 
C.V. 

73 Terminales de Cargas 
Especializadas, S.A. de 
C.V. 

74 Vopak México, S.A. de 
C.V. 

75 Vopak México, S.A. de 
C.V. 

82 SSA México, S.A. de C.V. 

98 Corporación Portuaria de 
Veracruz, S.A. de C.V. 

146 Cargill de México, S.A. de 
C.V.  

172 Servicios Especiales 
Portuarios, S.A. de C.V. 

182 Servicios, Maniobras y 
Almacenamientos de 
Veracruz, S.A. de C.V. 

217 SSA México, S.A. de C.V. 

233 Excellence Sea & Land 
Logistics, S.A. de C.V. 

253 SSA México, S.A. de C.V. 
 

 

 

 

 



 

 

                
 

 

 

VI.     Para modificar el Apéndice 8 “Identificadores”: 

a)       Para adicionar la Clave “DI”. 

 

Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3 

……………
……………
………… 

……… ……………………………………… ……………………
……….…… 

…………………
………..…… 

……………...…… 

DI- 
DOCUMEN
TO DE 
INCREME
NTABLE 
(CFDI) 

G Declarar el folio del CFDI correspondiente al 
incrementable de la contratación del servicio 
de la importación de un vehículo usado, 
conforme a la Regla 3. 5.10. 

No asentar datos. 
(Vacío). 

No asentar datos. 
(Vacío). 

Declarar número de 
folio del CFDI. 

 

b)      Para adicionar la Clave “G9”. (entra en vigor el 18/septiembre/2017) 

 

Artículo transitorio 

(…) 

II.    El resolutivo Sexto, fracciones IV, inciso c) y VI, inciso b), entrarán en vigor el 18 de septiembre de 2017. 

 

Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3 

……………………
……………… 

……
… 

………………………………
……… 

…………………………….…… …………………………..…… ……………...…… 

G9- 
IMPORTACIÓN 
DEFINITIVA DE 
RESIDENTES EN 
TERRITORIO 
NACIONAL DE 
MERCANCÍAS 
QUE SE RETIRAN 
DE UN RECINTO 
FISCALIZADO 
ESTRATÉGICO. 

G Indicar que la operación se 
realiza conforme a la regla 
4.8.6., fracción III, segundo 
párrafo. 

Declarar el número o RFC, según 
corresponda al supuesto aplicable: 

 Número de autorización del 
recinto fiscalizado 
estratégico. 

 RFC de la empresa que 
recibe. 

No asentar datos. (Vacío). No asentar datos. 
(Vacío). 

 

c)       Para derogar el numeral 17, del complemento 1, de la Clave “IN”. 

 

ACTUAL 

Clave Nivel Supuestos de 
Aplicación 

Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3 



 

 

                
 

………………………
…………… 

……… …………………
…………………
… 

…………………………….…
… 

…………………………..…… ……………...…… 

IN-      INCIDENCIA. ……… …………………
…………………
… 

……………………………….
… 

17.   Se deroga. 

…………………………….…
… 

…………………………….… …………………... 

ANTERIOR 

IN-     INCIDENCIA. P Indicar el 

supuesto en que 

se realiza la 

rectificación. 

Declarar la clave que 

conforme a la regla vigente 

aplique, o la que 

corresponda de 

conformidad con el artículo 

sexto de la Cuarta 

Resolución de 

Modificaciones a las 

RGCMCE: 

1.     Regla 3.7.21., fracción 

II, primer párrafo. 

2.     Regla 3.7.21., fracción 

I, inciso a). 

3.     No aplica. 

4.     Regla 7.3.3., fracción 

III. 

5.     Regla 7.3.3., fracción 

XVI. 

6.     Regla 7.3.3., fracción 

XVII. 

7.     No aplica. 

8.     No aplica. 

9.     No aplica. 

10.   No aplica. 

11.   Regla 3.5.1., fracción 

II, inciso h). 

12.   No aplica. 

13.   Regla 2.4.3., sexto 

párrafo o, en su caso, 

la regla 3.1.20. 

14.   Regla 3.7.25., fracción 

III. 

15.   Regla 3.7.21., fracción 

III. 

16.   Regla 7.3.3., fracción 

XVI. 

17.   Regla 6.1.2. 

18.   Se deroga. 

19.   Regla 7.3.3., fracción 

II. 

Número de acta cuando en el 

complemento 1 se declare la 

clave 1, 2, 4, 5, 6 ó 14. 

En caso de que el acta se genere 

en el primer reconocimiento se 

deberá declarar conforme a los 

criterios de SIRESI. 

En otro caso no declarar datos.  

En caso de declarar el 

número de acta en el 

complemento 2, indicar la 

clave que corresponda al tipo 

de acta: 

1.   Primer Reconocimiento. 

2.   No aplica. 

3.   Toma de muestras. 

4.   Verificación de 

mercancías en 

transporte. 



 

 

                
 

………………………
…………… 

……… …………………
…………………
… 

…………………………….…
… 

…………………………..…… ……………...…… 

 

 

d)      Para modificar el supuesto de aplicación de la Clave “NR”. 

 

ACTUAL 

Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3 

………………………
…………… 

……… ……………………………………… …………………………….…… ……………………
……..…… 

……………...…… 

NR-    OPERACION 
EN LA QUE LAS 
MERCANCIAS NO 
INGRESAN A 
RECINTO 
FISCALIZADO. 

……… Identificar las operaciones 
realizadas por empresas 
certificadas, de mercancías que 
no ingresaron a Recinto 
Fiscalizado, de conformidad con 
los lineamientos que para tal 
efecto emita la AGA, mismos que 
se darán a conocer en el Portal del 
SAT. 

…………………………….…… ……………………
……..…… 

……………...…… 

ANTERIOR 

NR-   OPERACION 

EN LA QUE 

LAS 

MERCANCIAS 

NO INGRESAN 

A RECINTO 

FISCALIZADO. 

G Identificar las operaciones 

realizadas por empresas 

certificadas, de mercancías que 

no ingresaron a Recinto 

Fiscalizado, de conformidad con 

los lineamientos que para tal 

efecto emita la Aduana 

correspondiente. 

Declarar la clave que 

corresponda: 

1.     Importación o 

exportación de 

mercancías por 

empresas certificadas. 

2.     No aplica. 

No asentar datos. 

(Vacío). 

No asentar datos. 

(Vacío). 

………………………
…………… 

……… ……………………………………… …………………………….…… ……………………
……..…… 

……………...…… 

 

e)       Para modificar la Clave “OC”.(entra en vigor el 15/octubre/2017) 

 

Artículo transitorio 

(…) 

III.   El resolutivo Sexto, fracción VI, inciso e), entrará en vigor el 15 de octubre de 2017. 

 

 

ACTUAL 

Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3 

……………………
……………… 

……… ………………………………
……… 

…………………………
….…… 

…………………………..…… ……………...…… 



 

 

                
 

OC-    OPERACIÓ
N TRAMITADA EN 
FASE DE 
CONTINGENCIA. 

G Identificar los pedimentos 
tramitados durante la fase 
de contingencia de la 
Ventanilla Digital o del 
SAAI para la validación del 
pedimento. 

Clave que corresponda 
de acuerdo al sistema 
que se encuentre en 
contingencia, de 
conformidad con lo 
siguiente: 

VU- Ventanilla Digital 
Mexicana de Comercio 
Exterior. 

VOCE- Validador de 
Operaciones de 
Comercio Exterior. 

No asentar datos. (Vacío). No asentar datos. 
(Vacío). 

ANTERIOR 

OC-   OPERACIÓN 

TRAMITADA 
EN FASE DE 
CONTINGEN

CIA DE LA 
VENTANILL
A DIGITAL. 

G Identificar los pedimentos 

tramitados durante la fase 
de contingencia de la 
Ventanilla Digital.  

No asentar datos. 
(Vacío). 

No asentar datos. (Vacío). No asentar datos. 
(Vacío). 

……………………
……………… 

……… ………………………………
……… 

…………………………
….…… 

…………………………..…… ……………...…… 

 

 

f)       Para modificar el supuesto de aplicación de la Clave “TU”. 

 

ACTUAL 

Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3 

……………………
……………… 

……… ……………………………………… …………………………….…… …………………………..…… ……………...…… 

TU-    TRANSFER
ENCIA DE 
MERCANCIAS 
(OPERACIONES 
VIRTUALES), CON 
PEDIMENTO 
ÚNICO. 

……… Señalar en operaciones de 
transferencia de mercancías que 
se importen temporalmente a 
través del Pedimento Único, de 
conformidad con las reglas 
4.3.20., fracción I, inciso c) 
vigente hasta el 20 de junio de 
2016 o 7.3.1., Apartado A, 
fracción XIV. 

…………………………….…… …………………………….… ……………...…… 

ANTERIOR 

TU-   TRANSFERE
NCIA DE 
MERCANCIA
S 
(OPERACIO
NES 
VIRTUALES)
, CON 
PEDIMENTO 
ÚNICO. 

 

G Señalar en operaciones de 
transferencia de mercancías que 
se importen temporalmente a 
través del Pedimento Único, de 
conformidad con las reglas 
4.3.20., fracción I, inciso c) 
vigente hasta el 20 de junio de 
2016 o 7.2.1., segundo párrafo, 
fracción V. 

Declarar el RFC de la empresa 
que transfiere la mercancía. 

Declarar el tipo de caso de la 
certificación autorizada de la 
empresa que transfiere la 
mercancía. 

Indicar el rubro de la 
certificación 
autorizada. 

……………………
……………… 

……… ……………………………………… …………………………….…… …………………………..…… ……………...…… 

 



 

 

                
 

 

 

g)      Para modificar del complemento 1, el supuesto “P” de la Clave “UM”. 

 

ACTUAL 

Clave Nivel Supuestos 
de 

Aplicación 

Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3 

……………………
……………… 

……
… 

………………
………………
……… 

…………………………….…… …………………………..…
… 

……………...…… 

UM- USO DE 
LA 
MERCA
NCIA. 

……
… 

………………
………………
……… 

……………………….………… 

P-    Camiones con capacidad de 
carga hasta de 4,250 Kg, 
incluyendo los tipos de panel 
con capacidad máxima de tres 
pasajeros o remolques y 
semiremolques tipo vivienda. 
Conforme al artículo 3, fracción 
II de la Ley del ISAN. 

…………………………………. 

…………………………..…
… 

……………...…… 

ANTERIOR 

UM-   USO DE LA 
MERCANCIA
. 

P Indicar el uso 
de la 
mercancía, 
así como la 
exención de 
impuestos.  

Declarar la clave que corresponda 
conforme a lo siguiente: 

A-    No aplica. 

B-    Vehículos automotores nuevos 
blindados cuando no existan 
vehículos sin blindar que 
correspondan al mismo 
modelo, año y versión del 
automóvil blindado, conforme 
al artículo 2, párrafo segundo 
de Ley del ISAN. 

C-    Vehículos con capacidad de 
carga mayor a 4250 
Kilogramos, artículo 3 fracción 
II de la Ley del ISAN. 

No asentar datos. (Vacío). No asentar datos. (Vacío). 

   D-    No aplica. 

E-    No aplica. 

H-    Humanos. 

I-      No aplica. 

J-     Juguetes. 

k-     No aplica. 

L-    No aplica. 

MT- Medio de transporte y 
mercancía. 

O-           Otros. 

  

   P-    Vehículos automotores nuevos 
destinados al transporte de 
más de 15 pasajeros o efectos 
cuyo peso bruto vehicular sea 
menor a 15 toneladas, así 
como automóviles nuevos que 
cuenten con placas del servicio 
público de transporte de 

  



 

 

                
 

pasajeros y los denominados 
“taxis”, conforme al artículo 5, 
fracción IV de la LISTUV. 

        Camiones con capacidad de 
carga hasta de 4,250 Kg. 
Conforme al artículo 2, fracción 
II de la Ley del ISAN. 

S-    No aplica. 

T-    No aplica. 

U-    Vehículos agronómicos, 
utilitarios y de carga, 
deportivos y de 
entretenimiento que no hayan 
sido concebidos, destinados y 
fabricados de modo evidente 
para circular por vías 
generales de comunicación, 
sean éstas federales, estatales 
o municipales. 

V-    No aplica. 

IF-           Investigación científica, 
en laboratorio o experimentación. 

……………………
……………… 

……
… 

………………
………………
……… 

…………………………….…… …………………………..…
… 

……………...…… 

 

 

h)      Para derogar el numeral 3, del complemento 1, de la Clave VF. 

 

ACTUAL 

Clave Nivel Supuestos de 
Aplicación 

Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3 

…………………………………… ……… …………………………
…………… 

…………………………….…… ……………………
……..…… 

……………...…… 

VF-  IMPORTACION DEFINITIVA DE 
VEHICULOS USADOS A LA 
FRANJA O REGION 
FRONTERIZA NORTE. 

……… …………………………
…………… 

…………………………………. 

3.     Se deroga. 

…………………………….…… 

……………………
……..…… 

……………...…… 

ANTERIOR 

VF-    IMPORTACION DEFINITIVA 

DE VEHICULOS USADOS A LA 

FRANJA O REGION 

FRONTERIZA NORTE. 

 

G Indicar la importación 

definitiva de vehículos 

usados conforme a las 

reglas 3.5.5., 3.5.9. y al 

Artículo Décimo 

Segundo de las Reglas 

de Carácter General en 

Materia de Comercio 

Exterior para 2011.  

Declarar el supuesto que 

corresponda, conforme a lo 

siguiente: 

1.     Importación definitiva por 

personas físicas y 

morales. 

2.     No aplica. 

3.     Importación definitiva por 

personas físicas o 

morales, que sean 

comerciantes en el ramo 

de vehículos, para 

efectos de la fracción VII 

No asentar datos. 

(Vacío). 

No asentar datos. 

(Vacío). 



 

 

                
 

del artículo 8 de la 

LISTUV y la fracción II 

del artículo 1 de la Ley 

del ISAN. 

4.     No aplica. 

…………………………………… ……… …………………………
…………… 

…………………………….…… ……………………
……..…… 

……………...…… 

 

 

i)        Para modificar la Clave “V5”. 

 

ACTUAL 

Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3 

…………………………
………… 

……
… 

……………………………………… …………………………….…… ………………………
…..…… 

……………...…… 

V5-  TRANSFERENCI
AS DE 
MERCANCIAS DE 
EMPRESAS 
CERTIFICADAS 
O RFE A 
EMPRESAS 
RESIDENTES EN 
EL PAIS. 

G Indicar conforme a los supuestos 
de la clave de 
documento V5 del 
Apéndice 2 del Anexo 22 
y las Reglas 7.3.1., 
Apartado C, fracción VI o 
7.3.3., fracción XIV ó 
4.8.6. 

Declarar el número o RFC, 
según corresponda al 
supuesto aplicable: 

 Número de autorización 
IMMEX o RFE. 

 RFC de la empresa que 
recibe o devuelve las 
mercancías. 

IM en caso de 
declarar el número 
de autorización 
IMMEX en el 
complemento 1. 

En otro caso Nulo. 

Declarar la clave 
que corresponda, 
conforme al 
supuesto aplicable: 

1. Regla 7.3.3., XIV, 
inciso a). 

2. Regla 7.3.3., 
fracción XIV, inciso 
b). 

3. Regla 7.3.1., 
apartado C, fracción 
VI. 

4. Regla 4.8.6., 
indicando inciso a) o 
b), de la fracción 
XIV, regla 7.3.3. 
según corresponda. 

ANTERIOR 

V5-    TRANSFERENCI

AS DE 

MERCANCIAS 

DE EMPRESAS 

CERTIFICADAS 

A EMPRESAS 

RESIDENTES 

EN EL PAIS. 

 

G Indicar conforme a los supuestos 

de la clave de documento V5 del 

Apéndice 2 del Anexo 22 y las 

Reglas 7.3.1., apartado C, 

fracción VI o 7.3.3., 

fracción XIV. 

Declarar el número o RFC, 

según corresponda al 

supuesto aplicable: 

 Número de autorización 

IMMEX. 

 RFC de la empresa que 

recibe o devuelve las 

mercancías 

IM en caso de 

declarar el número 

de autorización 

IMMEX en el 

complemento 1. 

En otro caso Nulo. 

Declarar la clave que 

corresponda, conforme al 

supuesto aplicable: 

1. Regla 7.3.3., XIV, 

inciso a). 

2. Regla 7.3.3., 

fracción XIV 

3. Regla 7.3.1., 

apartado C, fracción 

VI 

…………………………
………… 

……
… 

……………………………………… …………………………….…… ………………………
…..…… 

……………...…… 

 

 

 

 



 

 

                
 

 

 

 
Artículo transitorio 

 
Unico.- La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el DOF, con excepción de lo siguiente: 
 

I. La modificación de la regla 1.2.6 y el Resolutivo Tercero, fracciones 
VIII y IX entraran en vigor 2 meses posteriores a la publicación de 
la presente Resolucion en el DOF. 

II. El Resolutivo Sexto, fracciones IV, inciso c), y VI, inciso b), entraran 
en vigor el 18 de septiembre del 2017. 

III. El Resolutivo Sexto, fracción VI, inciso e), entrara en vigor el 15 de 
Octubre de 2017. 

 
Para visualizar la publicación del DOF dar click aquí. 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes. 

 

Atentamente. 
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