
 

 

                
 

 

       H. Veracruz, Ver., a 30 de Noviembre de 2017. 

 

Boletín número: 

B17-138 

Asunto: 

Versión Anticipada: Tercera Resolución de Modificaciones a la 

Reglas Generales De Comercio Exterior para 2017 y sus Anexos 

1, 1-A, 10, 12, 14, 17, 21, 22, 27, 28 y 30.  

 

Estimados Clientes: 

Por medio del presente les informamos que el día 29 de Noviembre del 

presente, el SAT publicó dentro de su portal web la Tercera Resolución de 

Modificaciones a la Reglas Generales De Comercio Exterior para 2017 

y sus Anexos 1, 1-A, 10, 12, 14, 17, 21, 22, 27, 28 y 30, dentro de la cual 

se modificó lo siguiente: 

 

 Se MODIFICAN las siguientes Reglas y Anexos: 
 

 Regla 1.2.4. Registro y revocación del encargo conferido (primer, 
séptimo y décimo párrafos). 
Se modifica para indicar que la Autoridad encargada es la ACIA 
(Administración Central de Investigación Aduanera de la AGA).  
 

 Regla 1.3.3. Causales de suspensión en los padrones (fracciones 
VI, XXV, XXXI, XXXIII; Apartado A, segundo párrafo; Apartado B, 
segundo párrafo; y segundo párrafo). 



 

 

                
 

- Se modifican para sustituir a la ACOP (Administración Central de 
Operación de Padrones de la AGSC) por la ACIA (Administración 
Central de Investigación Aduanera de la AGA). 

- Se especifica que la causal de suspensión relacionada con el valor 
declarado en el pedimento, dicho valor se determinará mediante 
resolución. 

- Se modifica la causal de suspensión relacionada con la introducción 
de mercancías al régimen de depósito fiscal en almacenes 
generales de depósito para hacer referencia a las mercancías 
citadas en la regla 4.5.9. 

- Se modifica el segundo párrafo de la regla para establecer que el 
contribuyente podrá solicitar su suspensión en el Padrón de 
Importadores y/o en el Padrón de Importadores de Sectores 
Específicos de manera voluntaria, generando el movimiento 
correspondiente a través de Mi portal en el Portal del SAT, y en el 
caso del Padrón de Exportadores Sectorial, podrá solicitarla ante la 
ACIA, de conformidad con lo previsto en el Apartado C, del 
“Instructivo de trámite para la inscripción en el padrón de 
exportadores sectorial (Regla 1.3.7)”, de la “Autorización de 
inscripción para el padrón de exportadores sectorial (Regla 1.3.7.)”. 

 

 Regla 1.3.4. Reincorporación en los Padrones (segundo párrafo). 
- Se modifica el segundo párrafo para sustituir a la ACOP 

(Administración Central de Operación de Padrones de la AGSC) por 
la ACIA (Administración Central de Investigación Aduanera de la 
AGA). 

 

 Regla 1.3.7. Inscripción, exención y dejar sin efectos la 
suspensión en el Padrón Exportadores Sectorial (segundo 
párrafo). 
- Se modifica el segundo párrafo para establecer que los 

exportadores que hayan sido suspendidos en el Padrón de 
Exportadores Sectorial podrán solicitar se deje sin efectos la 
suspensión, cumpliendo con lo previsto en el Apartado B del 
“Instructivo de trámite para la inscripción en el padrón de 



 

 

                
 

exportadores sectorial (Regla 1.3.7.)”, de la “Autorización de 
inscripción para el Padrón de Exportadores Sectorial (Regla 1.3.7). 
 

 Regla 4.3.7. Exportación indirecta de azúcar (primer párrafo). 
- Se modifica el primer párrafo en donde se eliminan las fracciones 

arancelarias 1701.14.02, 1701.12.02, 1701.12.03, 1701.91.01 y se 
adicionan las fracciones arancelarias 1701.12.04, 1701.14.04, 
1701.91.02, 1701.91.03. 
 

 Regla 4.5.9. Mercancías no susceptibles de depósito fiscal (primer 
párrafo). 
- Se eliminan las fracciones: 2710.12.04 y 2710.19.04 
- Se agregan las fracciones: 2710.12.08, 2710.12.09, 2710.12.10, 

2710.12.91, 2710.19.09, 2710.19.10 y 2710.19.91 
NOTA: Entrada en vigor 03 de diciembre de 2017. 
 

 Regla 4.5.31. Beneficios para la industria automotriz (fracción XIX, 
segundo párrafo). 
- Se eliminan las fracciones: 2710.12.04 y 2710.19.04 
- Se agregan las fracciones: 2710.12.08, 2710.12.09, 2710.12.10, 

2710.12.91, 2710.19.09, 2710.19.10 y 2710.19.91 
NOTA: Entrada en vigor 03 de diciembre de 2017. 
 

 Regla 7.1.3. Requisitos que deberán acreditar los interesados en 
obtener la modalidad de IVA e IEPS, rubros AA y AAA (segundo 
párrafo). 
- Se modifica el segundo párrafo para establecer que 

los interesados que pretendan obtener la modalidad de IVA e IEPS, 
rubros AA y AAA que cuenten con créditos fiscales, podrán acceder 
a dichos rubros, siempre que los créditos se encuentren 
garantizados en términos del artículo 141 del CFF, salvo en 
aquellos casos en que se haya presentado un medio de defensa en 
el que no sea obligatorio garantizar, o soliciten autorización del 
pago a plazos en forma diferida de las contribuciones omitidas y de 
sus accesorios de conformidad con los artículos 66 y 66-A del CFF, 
sin que dicho plazo exceda de 12 meses a partir de la autorización 



 

 

                
 

otorgada por el SAT o se le haya autorizado el pago en 
parcialidades. 
 

 Regla 7.3.1. Beneficios del Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS 
(segundo párrafo). 
- Se modifica el segundo párrafo para sustituir a la ACOP 

(Administración Central de Operación de Padrones de la AGSC) por 
la ACIA (Administración Central de Investigación Aduanera de la 
AGA). 

 

 Anexo 1 “Formatos de Comercio Exterior”: 
- Se modifica el Apartado A “Autorizaciones” para modificar el 

“Instructivo de trámite para la inscripción en el padrón de 
exportadores sectorial (Regla 1.3.7)” de la “Autorización de 
inscripción para el padrón de exportadores sectorial (Regla 1.3.7)”. 

- Se modifica el Apartador B “Avisos” para modificar las 
“Instrucciones” del aviso "Encargo conferido al agente aduanal para 
realizar operaciones de comercio exterior o la revocación del 
mismo”. 

 

 Anexo 1-A “Trámites de Comercio Exterior”: 
- Se modifican las fichas de trámite: 3/LA, 4/LA, 5/LA, 36/LA. 
- Se adicionan las fichas de trámite: 88/LA, 89/LA, 90/LA, 91/LA, 

92/LA, 93/LA, 94/LA relacionados con la solicitud de donación de 
mercancías en casos de desastres naturales, así como a los 
trámites relacionados con el agente aduanal por sustitución. 

 

 Anexo 10 “Sectores y fracciones arancelarias”: 
- Se eliminan las fracciones arancelarias 2710.12.04 y 2710.19.04 del 

Sector 13 “Hidrocarburos”, del Apartado A “Padrón de Importadores 
de Sectores Específicos” 

- Se agregan las fracciones arancelarias 2710.12.08, 2710.12.09, 
2710.12.10, 2710.12.91, 2710.19.09, 2710.19.10 y 2710.19.91 al 
Sector 13 “Hidrocarburos”, del Apartado A “Padrón de Importadores 
de Sectores Específicos” 



 

 

                
 

- NOTA: Entrada en vigor 03 de diciembre de 2017. 
 

 Anexo 12 “Mercancías de las fracciones de la TIGIE que procede 
su Exportación Temporal”: 
- Para modificar el texto de las fracciones arancelarias 1701.12.01 y 

1701.14.01. 
- Para eliminar las fracciones arancelarias 1701.12.02, 1701.12.03, 

1701.14.02 y 1701.14.03, con su texto. 
- Para adicionar las fracciones arancelarias 1701.12.04 y 

1701.14.04, con su texto. 
 

 Anexo 14 “Fracciones arancelarias para la importación o 
exportación de hidrocarburos, productos petrolíferos, productos 
petroquímicos y azufre”: 
- Se eliminan los numerales 7, 11 y 15. 
- Se agregan los numerales 7 bis, 7 ter, 7 quater, 12 bis, 12 ter, 12 

quater, 12 quinquies, 17 bis, 17 ter y 17 quater. 
- NOTA: Entrada en vigor 03 de diciembre de 2017. 

 

 Anexo 17 “Mercancías por las que no procederá el tránsito 
internacional por territorio nacional”: 
- Se eliminan las fracciones arancelarias 6001.10.01, 6108.21.01, 

6109.10.01, 6110.11.01, 6110.20.01, 6201.13.99 y 6202.93.99, del 
inciso f) de la fracción IX 

- Se agregan las fracciones arancelarias 6001.10.02, 6001.10.99, 
6108.21.02, 6108.21.99, 6109.10.02, 6109.10.99, 6110.11.02, 
6110.11.99, 6110.20.02, 6110.20.91, 6110.30.91, 6201.13.91, 
6201.13.92, 6202.93.91 y 6202.93.92, del inciso f) de la fracción IX. 
NOTA: Entrada en vigor 03 de diciembre de 2017. 

 

 Anexo 21 “Aduanas autorizadas para tramitar el despacho 
aduanero de determinado tipo de mercancías”: 
- Se eliminan las fracciones arancelarias 2710.12.04 y 2710.19.04, 

del primer párrafo de la fracción VI, del Apartado A 



 

 

                
 

- Se agregan las fracciones arancelarias 2710.12.08, 2710.12.09, 
2710.12.10, 2710.12.91, 2710.19.09, 2710.19.10 y 2710.19.91, del 
primer párrafo de la fracción VI, del Apartado A. 
NOTA: Entrada en vigor 03 de diciembre de 2017. 

 

 Anexo 22 “Instructivo para el llenado del Pedimento”: 
- Se modifica el primer párrafo del “Contenido”, del campo “Valor 

agregado”, del Apartado “PARTIDAS” 
- Se modifica el Apéndice 8 “Identificadores”, para adicionar los 

identificadores “B2”, “HI” y “PO” 
NOTA: Entrada en vigor 03 de diciembre de 2017. 

 

 Anexo 27 “Fracciones arancelarias de la TIGIE, por cuya 
importación no se está obligado al pago del IVA” 
 

 Anexo 28 “Fracciones arancelarias sensibles aplicables a la regla 
7.1.4”: 

 

 

NOTA: Entrada en vigor 03 de diciembre de 2017. 
 

 



 

 

                
 

 Anexo 30 “Fracciones arancelarias sujetas a la declaración de 

marcas nominativas o mixtas”:  

 

 

NOTA: Entrada en vigor 03 de diciembre de 2017. 
 
 Se ADICIONAN las siguientes reglas: 

 

 Regla 1.4.14. “Autorización para la designación, ratificación y 
publicación de patente de agente aduanal por sustitución”: 
- Se establece como fecha límite el 31 de Marzo de 2019, para que 

los agentes aduanales que hayan designado sustitutos antes de la 
entrada en vigor de la ley aduanera publicada el 9 de Diciembre de 
2013, puedan concluir el proceso de sustitución. 

- La regla permite que los agentes aduanales modifiquen la persona 
originalmente designada como sustituto a más tardar el 31 de 
marzo de 2018. 



 

 

                
 

- También se permite a los Agentes Aduanales que soliciten un oficio 

a la Autoridad en el que conste que el Aspirante a Agente Aduanal 

por sustitución, ha cumplido con los requisitos para ser reconocido 

como aspirante, siempre y cuando hagan esta solicitud a más 

tardar el 31 de Marzo de 2018. 

- Los Agentes Aduanales que a la fecha de publicación de esta regla 

(publicación en DOF), no hubieren ratificado su designación, 

podrán hacerlo siempre que lo soliciten a más tardar al 31 de Marzo 

de 2018. 

- La nueva persona designada como sustituto deberá acreditar a 

más tardar el 30 de Noviembre de 2018 los exámenes de 

conocimientos y psicotécnicos. 

- Los agentes aduanales podrán solicitar la aplicación de los 

exámenes, por única ocasión, cuando el designado como sustituto 

se encuentre en alguno de estos supuestos:  

a) cuando hubiere realizado los exámenes con anterioridad a la 

publicación de esta regla y no los hubiere aprobado o no se hubiere 

presentado;  

b) Cuando la autoridad hubiere determinado improcedente 

continuar con el procedimiento por no haber cumplido alguno de 

los requisitos exigibles. 

- El agente aduanal tendrá un plazo hasta el 31 de enero de 2019, 

para solicitar su retiro voluntario. 

 

 Regla 3.3.17. “Donación de mercancías en casos de desastres 
naturales”: 

- Se establece el procedimiento que deberán seguir las entidades 
federativas, 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. 

 
 



 

 

                
 

 RESOLUTIVO Décimo Tercero: 

 Se deroga el Resolutivo Décimo primero de la RGCE para 2017 y sus 
modificaciones posteriores, el cual se refería al trámite del sustituto del 
Agente Aduanal (el cual se adicionó a la regla de nueva creación 
1.4.14) 

 
 RESOLUTIVO Décimo Cuarto: 

 Se modifica el Resolutivo Décimo noveno de la segunda Resolución 
de Modificaciones a las RGCE para 2017, publicada en el DOF el 1 de 
septiembre de 2017, para ampliar el plazo hasta antes del 31 de 
diciembre de 2017 respecto del beneficio para los Agentes Aduanales 
en donde no se considerará actualizada la hipótesis de Cancelación 
de patente relacionada con la omisión regulaciones y restricciones no 
arancelarias, cumpliendo con el procedimiento y requisitos indicados. 

 

 RESOLUTIVO Décimo quinto: 

 La adición de la regla 3.3.17 “Donación de mercancías en casos de 
desastres naturales”, así como la ficha de trámite 88/LA “Instructivo de 
trámite para la solicitud de donación de mercancías en casos de 
desastres naturales (Regla 3.3.17)”, es aplicable a partir del 24 de 
septiembre de 2017.  

 
 TRANSITORIOS: 

 La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el DOF, con excepción de lo siguiente: 
- Las modificaciones a las reglas 4.5.9., primer párrafo, 4.5.31., 

fracción XIX, segundo párrafo y los Resolutivos Cuarto, Sexto, 
Séptimo, Octavo, Noveno, fracción II, Inciso a), y b), Décimo 
primero y Décimo segundo, entraran en vigor el 3 de diciembre de 
2017. 

- El resolutivo Noveno, fracción II, inciso c), entrara en vigor el 31 de 
enero de 2018. 

 

NOTA: Ésta publicación aún no se publica en DOF. 



 

 

                
 

 
 
Para visualizar la publicación de la citada Versión Anticipada 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. 

*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/Versión-Anticipada-3ra-Modificación-RGCE-y-Anexos.zip
mailto:consultoria@griver.com.mx

