
 

 

 
 

 
 

H. Veracruz, Ver., a 26 de septiembre de 2017. 
 

Boletín número: 
B17-098 

Asunto: 
Versión Anticipada de la Resolución de Modificaciones a las 
RGCE para 2017 y su Anexo 1-A. 

 
 
Estimados clientes: 

 
Con la finalidad de mantenerlos informados, les compartimos que el día 
sabado 23/sep/17 el SAT en su portal web publicó como Versión 
Anticipada la Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2017 y su 
Anexo 1-A, dentro de la cual se establece lo siguiente: 
 

Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2017 
 

 Se ADICIONA la siguiente regla: 

 3.3.17., Donación de mercancías en casos de desastres naturales. 
o La federación, las entidades federativas, los municipios 

y sus órganos desconcentrados u organismos 
descentralizados, que deseen recibir mercancías del 
extranjero en donación, no sujetas al cumplimiento de 
alguna regulación y restricción no arancelaria, sin el 
pago de los impuestos al comercio exterior, deberán 
presentar su solicitud y cumplir con los dispuesto en la 
ficha de tramite 88/LA. 

o Una vez autorizada la donación la ACNCEA dará aviso a 
la aduana de la introducción de la mercancía. 

o Cuando no se cumpla lo previsto en la ficha de tramite 
88/LA se comunicara el rechazo y el interesado podrá 
presentar su solicitud. 
 



 

 

 
 

 
 

 Segundo. Se MODIFICA el Anexo 1-A “Tramites de Comercio 
Exterior”: 

o I. Para adicionar la ficha de tramite 88/LA “Instructivo de 
tramite para la solicitud de donación de mercancías en casos 
de desastres naturales (Regla 3.3.17). 

 
Cabe comentar que dicha publicación aún no ha sido publicada en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
La entrada en vigor será al día siguiente de su publicación. 
 
Para visualizar las Versiones Anticipadas de: 
- Versión Anticipada de las Modificaciones a las RGCE para 2017 dar 

click aquí 
- Versión Anticipada de la Modificación al Anexo 1-A dar click aquí 

 
    

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

 

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

 
Atentamente. 
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http://reco.com.mx/wp-content/uploads/Anticipada_RGCE_23092017-1.pdf
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