
 

 

 

 
 

 

 

 

H. Veracruz, Ver., a 15 de noviembre de 2017.  
 
 
Boletín número:  

B17-127 
Asunto:  

Consulta formal en relación al identificador A3 complemento 23 
de las RGCE 2017. 

 
 
Estimados Clientes: 

 
Con fecha 27 de enero del 2017, fueron publicadas las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para el 2017, en donde dispone que para las personas 
que cuenten con autorización para destinar mercancías al régimen de 
recinto fiscalizado estratégico y tengan mercancías que hubieren excedido 
el plazo de permanencia en dicho recinto deberán importarlas 
definitivamente. 
 
El 01 de septiembre del 2017, se emite la Segunda Resolución de 
Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2017 y 
sus anexos 1-A, 10, 21 y 22, en donde, en el Apéndice 2 del Anexo 22 se 
adiciona el supuesto de Regularización de Mercancías que hubieran 
ingresado a territorio nacional bajo el régimen de recinto fiscalizado 
estratégico cuyo plazo hubiera excedido. 
 
 
Anexo 22, Apéndice 2 de las RGCE 2017 
…….. 
 



 

 

 

 
 

 
A3 - REGULARIZACION DE MERCANCIAS (IMPORTACION 
DEFINITIVA).   
………………………………………………………………….  
• Mercancías que hubieran ingresado a territorio nacional bajo el 
régimen de recinto fiscalizado estratégico cuyo plazo hubiera vencido.  
 
Sin embargo vemos que en el apéndice 8 del anexo 22 de las RGCE para 
el 2017, el identificador A3 y su complemento 1 clave (23) no tiene ninguna 
modificación e indica excepto vehículos. 
 
 

A3- REGULARIZACION 
DE MERCANCIAS 
(IMPORTACION 
DEFINITIVA).  

G  Identificar 
conforme a los 
supuestos de 
la clave de 
documento A3 
del apéndice 
2.  

Declarar la clave 
que corresponda, 
conforme a lo 
siguiente:  
…………… 
 
23. Regla 2.5.3., 
excepto vehículos.  

No asentar 
datos. (Vacío).  

No asentar 
datos. (Vacío).  

 
 
Generando una incertidumbre, ya que la mencionada regla 2.5.3 en su 
segundo párrafo indica que en el caso de que sean mercancías clasificadas 
en el capítulo 87, deberán ser presentados en la Aduana donde presenten 
el pedimento de Importación Definitiva de las RGCE 2017; por lo que 
procedimos a realizar una consulta formal a la Administración de Apoyo 
Jurídico de Aduanas “10”, indicándonos mediante oficio numero 
E/800/02/00/00/00/17-1887-3-38 lo que procede: 
 
“EN OPINION DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA NO SE DEBERA 
DECLARAR EL IDENTIFICADOR A3 EN LOS PEDIMENTOS QUE 
AMPAREN LA REGULARIZACION DE VEHICULOS QUE HAYAN 
EXCEDIDO EL PLAZO DE PERMANENCIA PARA EL REGIMEN DE 
RECINTO DISCALIZADO ESTRATEGICO”. 

 
 



 

 

 

 
 

Adicional a lo anterior la autoridad está analizando la viabilidad de incorporar 
el complemento al identificador para las operaciones que amparen vehículos 
regularizados que se hayan destinado al RFE. 

 

Para visualizar el oficio de respuesta por parte de la Autoridad dar click aquí. 

 

Sin más por el momento, esperamos que lo anterior de claridad a sus 
operaciones de Comercio Exterior, 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  
 
Reciban un cordial saludo. 

 

Atentamente. 

 

 

 

*jsg 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOC081117-08112017140946.pdf
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