
 

 

                
 

 

       H. Veracruz, Ver., a 01 de septiembre de 2017. 

Boletín número: 
B17-086 

 
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 que el día de hoy 01/09/17 la SHCP 
publicó en el DOF la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2017 y sus Anexos 1, 1-A, 10, 21 
y 22, en la cual se modifican, adicionan y derogan diversas reglas de la 
siguiente manera: 
 

A. Se modifican las siguientes reglas: 

 1.1.8., primer párrafo. 

 1.2.6. 

 1.3.6., tercer párrafo. 

 1.6.2., primer párrafo. 

 1.6.9., cuarto párrafo. 

 1.6.27., segundo párrafo. 

 1.8.1., tercer párrafo. 

 1.8.2., fracción XVI. 

 1.9.6. 

 1.9.7. 

 2.3.5., fracción VII. 

 2.3.6. 

 2.3.8., primer párrafo. 

 2.4.1., fracción II. 

 2.4.9., segundo párrafo. 

 2.4.12., primer párrafo. 



 

 

                
 

 3.1.21., primer, segundo y cuarto párrafos. 

 3.1.31., primer párrafo; fracción I, inciso a), segundo y tercer párrafos. 

 3.3.11., segundo párrafo. 

 3.4.4. 

 3.5.10., fracción III. 

 3.7.33., fracción I, segundo párrafo, inciso e). 

 4.3.19., fracción I, incisos b) y c), numeral 1. 

 4.5.9., primer párrafo. 

 4.5.31., segundo párrafo. 

 4.8.3. 

 4.8.6., primer párrafo, fracciones I, primer y segundo párrafos; y II. 

 4.8.9., tercer párrafo. 

 6.1.1., cuarto párrafo. 

 7.1.1., fracciones VI, VII, XI, XII, XVI. 

 7.1.2., primer párrafo, fracciones II, primer párrafo y V; segundo 
párrafo, Apartados A, segundo párrafo; B, fracciones II y III; y octavo 
párrafo. 

 7.1.3., segundo párrafo. 

 7.1.4., segundo párrafo de la fracción IV del tercer párrafo y quinto 
párrafo. 

 7.1.5., fracción I, primer párrafo, inciso b) y segundo párrafo, inciso d). 

 7.1.6., segundo, tercero y quinto párrafos; y la fracción II del sexto 
párrafo. 

 7.1.7., primer y tercer párrafos. 

 7.2.1., primer párrafo, fracciones IV, V, VI y VII; segundo párrafo, 
fracciones I, IV, primer párrafo y VI; tercer párrafo, fracción III, tercer 
párrafo y VII; y cuarto párrafo, fracción I y II, tercer párrafo. 

 7.2.2., segundo, tercero y quinto párrafos. 

 7.2.3., quinto párrafo. 

 7.2.4., primer párrafo; Apartado A, fracciones VI y XI; Apartado B, 
primer párrafo y fracción VI. 

 7.2.5., fracción XII. 

 7.3.1., Apartado A, fracción IV, B, fracción I y Apartado C, fracción I. 

 7.3.2. 



 

 

                
 

 7.3.3., primer párrafo y fracción XXI, primer párrafo. 

 7.4.1., fracción I, primer párrafo. 

 7.4.7., primer párrafo. 

 7.4.8. 

 7.4.9. 

 7.5.1., fracción XV. 

 7.5.2., fracciones III y IV. 
 

B.  Se adicionan las siguientes reglas: 

 1.2.7. 

 1.3.3., con una fracción XLII. 

 2.3.4., con las fracciones XII y XIII. 

 3.1.27., con un tercer párrafo. 

 3.3.11., con un segundo párrafo, pasando el actual segundo párrafo a 
ser tercero y así sucesivamente. 

 3.3.15. 

 3.3.16. 

 3.5.7., con un segundo párrafo. 

 4.4.7. 

 4.5.31., con un segundo párrafo a su fracción XIX y una fracción XXIV. 

 4.8.4., con un quinto párrafo, a la fracción I; un quinto párrafo, a la 
fracción II y una fracción III. 

 4.8.6., con una fracción III, al primer párrafo. 

 4.8.9., con un cuarto párrafo. 

 6.1.3., con un segundo párrafo, pasando el actual segundo párrafo a 
ser tercero y así sucesivamente. 

 7.1.1., con una fracción XVII. 

 7.1.3., con un inciso d) a la fracción I, y un inciso d) a la fracción II. 

 7.1.5., con un segundo párrafo, al inciso a) de la fracción II. 

 7.2.1., con las fracciones IX y X al primer párrafo; con una fracción VIII 
al tercer párrafo. 

 7.2.2., con una fracción VIII, al Apartado B. 

 7.2.4., con una fracción XII, al Apartado A. 

 7.2.7. 



 

 

                
 

 7.3.1., con una fracción XIV, al Apartado A. 

 7.3.3., con un segundo párrafo a la fracción XIX. 
 

C. Se derogan las siguientes reglas: 

 6.1.2. 

 7.1.2., primer párrafo, fracción IV. 

 7.2.1., segundo párrafo, fracción V. 

 7.2.4., Apartado A, fracción II. 
 
 

De igual manera se modifican los Anexos: 
 

 Se modifica el Anexo 1 “Formatos de Comercio Exterior” 

 Se modifica el Anexo 1-A “Trámites de Comercio Exterior” 

 Se modifica el Anexo 10 “Sectores y fracciones arancelarias” 

 Se modifica el Anexo 21 “Aduanas autorizadas para tramitar el 
despacho aduanero de determinado tipo de mercancías” 

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

 
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el DOF, con algunas excepciones. 
 
Hacemos extensivo de su conocimiento que nuestro Departamento Jurídico 
se encuentra analizando dicha publicación para informar el detalle de ésta 
Segunda Modificación.  

 

Para visualizar la publicación del DOF dar click aquí. 
 
 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes. 

 
 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/2017_09_01_MAT_shcp.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/2017_09_01_MAT_shcp.pdf


 

 

                
 

   

 

 

Atentamente. 

 
 
 

*igc 


