
 

 

 
 

 
H. Veracruz, Ver., a 31 de enero de 2018.  

 
Boletín número:  

B18-020 
 

Asunto:  
Boletín SAT P004 – Procedimiento conforme a la regla 3.1.36 de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018. 

 
Estimados Clientes: 

 
Por medio del presente hacemos de su conocimiento que, el día 30/ene/18 
el Servicio de Administración Tributaria emitió su Boletín Núm. P004 
Procedimientos conforme a la regla 3.1.36, en donde informa el 
procedimiento para la modulación en el Sistema Automatizado 
Aduanero Integral (SAAI) de los pedimentos de importación, 
exportación, retorno o tránsito de mercancías que no hubieran sido 
modulados en el mecanismo de selección automatizado y cuya mercancías 
hubieran ingresado, salido o arribado al país, atento al beneficio 
contemplado en la regla 3.1.36 de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior (RGCE) para 2018. 
 
PRIMERO. Para efectos de la regla 3.1.36 de las RGCE para 2018, los 
interesados en presentar pedimentos ante la Aduana para su modulación 
en el SAAI, ya sean de importación, exportación, retorno, tránsito o aviso 
consolidado, que no hubieran sido modulados en el mecanismo de 
selección automatizado, cuyas mercancías hubiesen ingresado, salido o 
arribado al país, deberán presentar, ante la Aduana que corresponda, 
escrito libre de conformidad con los artículos 18, 18-A y 19 del Código 
Fiscal de la Federación y en concordancia a las reglas 1.2.2 y 1.2.3 de las 
RGCE para 2018. 
 
SEGUNDO. La Aduana analizará la documentación recibida y en un plazo 
no mayor a 5 días hábiles resolverá la petición, asegurándose que la 
mercancía en cuestión no haya sido sujeta al inicio de facultades de 



 

 

 
 

comprobación y/o Procedimiento Administrativo. Tratándose de Aduanas 
marítimas, el plazo será de conformidad con lo establecido en el punto 
cuarto. 
 
TERCERO. Cuando la solicitud se presente en una Aduana fronteriza, 
además de los requisitos mencionados en el punto Primero, se solicitara 
documentación requerida para cada supuesto de Importación, Exportación 
y Aduana de la frontera sur. En todos los casos se deberá anexar escrito 
libre del comprador en el que se señale que la mercancía le fue entregada, 
señalando en el mismo el número de pedimento, la cantidad y el tipo de 
mercancía. 
 
CUARTO. Cuando la solicitud se presente en una Aduana marítima, 
además de los requisitos mencionados en el punto Primero, se deberá 
anexar documentación de comprobación de la mercancía.  
 
Una vez recibida toda la documentación, la Aduana analizará la misma y 
verificará con el recinto fiscalizado los hechos, para lo cual solicitará al 
recinto, que en un plazo no mayor a 4 días hábiles, proporcione los 
antecedentes de la entrega y maniobras de la mercancía, y una vez 
recibida toda la información, la Aduana en un plazo no mayor a 5 días 
hábiles, resolverá la petición. 
 
Para visualizar el Boletín P004, 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  
 
Reciban un cordial saludo. 

Atentamente.          

            *igc 

 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/Boletin2018_P004.pdf
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