
 

 

 
 

 
 

H. Veracruz, Ver., a 20 de diciembre del 2017. 
 

 
 
Boletín número: 

B17-162 
Asunto: 
Detalle de los ANEXOS 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 30 y 31 de las RGCE para 2018. 
 
Estimados clientes: 

 
El día de ayer la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico Anexos 4, 5, 7, 
8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 31 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018. 
 
A continuación le indicamos los cambios más relevantes: 
 

 
ANEXO 5 Compilación de criterios normativos y no vinculativos 
en materia de comercio exterior y aduanal, de conformidad con 
los artículos 33, fracción I, inciso h), y penúltimo párrafo; y 35 del 
CFF 

 

 Se adiciona especificación en el apartado14/LA/N “De una orden de visita 

domiciliaria se puede derivar varios procedimientos, cada uno de los cuales 

se resolverá en forma independiente”. 

 

ANEXO 5 DEL 2017 ANEXO 5 DEL 2018 

 De una orden de visita domiciliaria se pueden 

derivar varios procedimientos, cada uno de los 

cuales se resolverá en forma independiente. 



 

 

 
 

Por su parte, el artículo 42, fracciones III y V del 

CFF faculta a las autoridades fiscales a practicar 

visitas a los contribuyentes, a fin de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones fiscales y 

aduaneras y, en su caso, determinar las 

contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así 

como comprobar la comisión de delitos fiscales y 

proporcionar información a otras autoridades 

fiscales. 

Adicionalmente, el artículo 155 de la Ley 

establece que si durante la práctica de una visita 

domiciliaria, la autoridad encuentra mercancía 

extranjera cuya legal estancia en el país no se 

acredite, se procederá a efectuar el embargo 

precautorio en los casos previstos en el artículo 

151, en relación con el 150 de la Ley, en estos 

casos, el acta de embargo o inicio de PAMA hará 

las veces de acta final en la parte de la visita que 

se relaciona con la mercancía embargada. 

 

Eliminando el 4to. Párrafo  

                 
 
 ANEXO 22 Instructivo para el llenado del Pedimento 

 

 Se adiciona en los datos del transporte y Transportista en el campo 

de  (Identificación) 

ANEXO 22 DEL 2017  ANEXO 22 DEL 2018 

 En el caso de que el medio de transporte sea 

vehículo terrestre y se haga uso de los carriles con 

componentes de integración tecnológica para el 

uso del medio de control con los que cuente la 

aduana o sección aduanera de que se trate, se 

deberá declarar a 4 posiciones el número del 

CAAT en lugar de las placas de circulación, marca 

y modelo. 



 

 

 
 

 

 En el campo de Observaciones (Nivel Pedimento) las claves de 

pedimento que no podrán utilizar este campo; eliminan la clave C2 y 

adicionan la clave F5. 

 Se elimina en el campo de Observaciones (Nivel Partida) clave de 

pedimento C2, adicionando clave F5 

 
APENDICE 2 CLAVES DE PEDIMENTO 

 

 Se modifica la clave A1 para relacionarlo con el supuesto del Recinto 

Fiscalizado Estratégico 

 

APENDICE 2 DEL 2017 APENDICE 2 DEL 2018 

 Importación definitiva de mercancías que se retiren de 

recinto fiscalizado estratégico, colindante con la aduana.  

Exportación definitiva de mercancías que se retiren de 

recinto fiscalizado estratégico colindante o no colindante 

con la aduana.    

 
 

 Se actualizan los numerales de las reglas de acuerdo a la publicación del 

18/12/17 de las siguientes claves 

 

APENDICE 2 DEL 2017 APENDICE 2 DEL 2018 

VF- Importación Definitiva de 

Vehículos usados a la franja o 

región fronteriza norte 

Importación definitiva de vehículos usados de 

conformidad con la regla 3.5.6 (antes 3.5.5) 

VU- Importación Definitiva de 

Vehículos usados.  

Importación definitiva de vehículos de conformidad con 

la regla 3.5.5 (antes 3.5.4) 

Importación definitiva de vehículos usados de 

conformidad con la regla 3.5.8 (antes 3.5.7)  

 



 

 

 
 

  Se modifica la clave de pedimento G9 IMPORTACIÓN DEFINTIVA 

POR RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL, para incorporarla 

al régimen de Operaciones Virtuales para quedar como sigue: 

 
 

APENDICE 2 DEL 2017 APENDICE 2 DEL 2018 

G9 – Importación definitiva por residentes en 

territorio nacional. 

SUPUESTO DE APLICACIÓN 

Retiro de mercancías que hubieran ingresado al recinto 

fiscalizado estratégico para importación definitiva de 

residentes en territorio nacional. 

G9-Transferencia de Mercancías de recinto 

fiscalizado estratégico no colindante con la aduana 

(Retiro Virtual para Importación Definitiva por 

Residentes en territorio nacional 

SUPUESTO DE APLICACION 

Retiro de mercancías que hubieran ingresado al recinto 

fiscalizado estratégico para importación definitiva de 

residentes en territorio nacional. 

 
APENDICE 6 

 

 Se adiciona a este apéndice los siguientes recintos:  

                       

APENDICE 6 DEL 2017 APENDICE 6 DEL 2018 

 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD 

DE MEXICO 

262 Interpuerto Multimodal de México, .S.A de C.V. 

263 World Express Cargo de Mexico, S.A. de C.V. 

(Este Recinto ya existía con la clave 211) 

Monterrey  

239 Controladora de Terminales México, S.A. de C.V. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 Se eliminan los siguientes recintos: 

 

APENDICE 6 DEL 2017 APENDICE 6 DEL 2018 

Matamoros  

222 Puerto los Indios, S.A. de C.V. 

Monterrey  

239 Controladora de Terminales México, S.A. de C.V. 

Veracruz  

182  Servicios, Maniobras y Almacenamiento de 

Veracruz, S.A. de C.V. 

 
APENDICE 8 

 

 Se agregan Identificadores de nueva creación: 

 
Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3 

AA-  AA- AGENTES 

ADUANALES. 

G Identificar que la operación de 

comercio exterior, es 

promovida por cuenta de 

un Agente Aduanal 

certificado. 

Número de autorización 

de Socio Comercial 

Certificado del Agente 

Aduanal. 

No asentar datos (Vacío). No asentar 

datos (Vacío). 

GI-   GI- GARANTIA IMMEX. P Mercancía importada de forma 

temporal por empresas con 

Programa IMMEX al amparo 

del esquema de garantía a 

quese refiere el artículo 5, 

fracción IV del Decreto IMMEX. 

Número de Folio Único de 

la Garantía otorgado por 

la VUCEM. Al registro en 

el esquema de garantía 

IMMEX. 

Monto que será 

descargado conforme al 

esquema degarantía del 

artículo 5, fracción IV del 

Decreto IMMEX, 

de acuerdo al resultado de 

la unidad de medida de la 

tarifa por el factor de 

conversión establecido por 

la SE. 

No asentar 

datos. (Vacío). 

        

 

 Del identificador CI, adicionan en el complemento 1 el supuesto  

“B     Regla 7.1.2., apartado A tercer párrafo” 
 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 Identificador DT y ST.- Operaciones sujetas al art. 303 del TLCAN 

Se actualiza la numeración a las reglas de acuerdo a las recién 
publicadas para el 2018. 
 

 Identificador DU y SU.- Operaciones sujetas al art. 14 de la Decisión o 

15 del TLCAELC 

Se actualiza la numeración a las reglas de acuerdo a las recién 

publicadas para el 2018. 

 

 Identificador MR.- Registro para la toma de muestras peligrosas o para 

las que requieran instalaciones o equipos especiales para la toma de 

las mismas.  

Se modifica el complemento 1 para indicar el número de oficio de 

autorización emitido. 

 

 Identificador TD.- Tipo de desistimiento 

Se actualiza la numeración a las reglas de acuerdo a las recién 

publicadas para el 2018. 

 

 Identificador TM.- Transito Internacional 

Se actualiza la numeración a las reglas de acuerdo a las recién 

publicadas para el 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Identificador V5.- Transferencias de mercancías de empresas 

certificadas a residentes en territorio nacional para su importación 

definitiva. 

Modifican la descripción del identificador. 

APENDICE 8 DEL 2017 APENDICE 8 DEL 2018 

V5 - TRANSFERENCIAS DE MERCANCIAS DE 

EMPRESAS CERTIFICADAS Y RFE (RETORNO 

O RETIRO VIRTUAL PARA IMPORTACION 

DEFINITIVA). 

 

V5-   TRANSFERENCIAS DE MERCANCIAS DE EMPRESAS 

CERTIFICADAS A RESIDENTES TERRITORIO 

NACIONAL PARA SU IMPORTACIÓN DEFINITIVA. 

 

 
 

APENDICE 21 
RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS 

 

 Se eliminan los siguientes recintos: 

Colombia  Corporación para el 

Desarrollo de la Zona 

Fronteriza de Nuevo 

León.  

Guaymas Consejo para el recintos 

fiscalizado estratégico de 

Sonora 

Tijuana Tomas Alva Edison 

Industria Park, S.DE R.L. 

DE C.V. 



 

 

 
 

 
 
  

ANEXO 27 
FRACCIONES ARANCELARIAS DE LA TARIFA DE LA LIGIE, POR 

CUYA IMPORTACION NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL 
IVA. 

 

 Se modifica el fundamento legal para las fracciones 7113.19.01, 

7113.19.02, 7113.19.03, 7113.19.99, 7113.20.01, 7114.19.99, 

7114.20.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO 71. 

Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o 

semipreciosas, metales preciosos, chapados de 

metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas 

materias; bisutería; monedas: 

Fracción 

arancelaria 

Fundamento Jurídico Ley del 

IVA, y Reglamento de la Ley del 

IVA, artículo 

7108.11.01A 25, fracción VII 

7108.12.01A 25, fracción VII 

7108.13.01A 25, fracción VII 

7113.19.01B 2-A, fracción I, inciso h) y 10 del 

Reglamento de la Ley del IVA 

7113.19.02B 2-A, fracción I, inciso h) y 10 del 

Reglamento de la Ley del IVA 

7113.19.03B 2-A, fracción I, inciso h) y 10 del 

Reglamento de la Ley del IVA 

7113.19.99B 2-A, fracción I, inciso h)  y 10 del 

Reglamento de la Ley del IVA 

7113.20.01B 2-A, fracción I, inciso h) y 10 del 

Reglamento de la Ley del IVA 

7114.19.99B 2-A, fracción I, inciso h) y 10 del 

Reglamento de la Ley del IVA 

7114.20.01B 2-A, fracción I, inciso h) y 10 del 

Reglamento de la Ley del IVA 



 

 

 
 

 
 
 

 
ANEXO 30 

FRACCIONES ARANCELARIAS SUJETAS A LA DECLARACION DE MARCAS 
NOMINATIVAS O MIXTAS 

 Adicionan la fracción arancelaria 9504.50.01 

 
CAPÍTULO 95 

9504.50.01 9504.50.02 

 
 
Los anexos 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26 Y 31 no 
tuvieron modificación alguna, en comparación con los anexos del 2017. 

 
Las mismas entraran en vigor el día 01 de enero del 2018. 
 
Para visualizar el DOF dar (1ª parte) (2ª parte). 
 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente.   

 

Atentamente.       

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/ANEXOS-Continua-en-la-Tercera-Seccion.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/ANEXOS-Continúa-de-la-Segunda-Sección..pdf

