
 

 

 
 

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

 
Boletín número:  

B18-021 
 

Asunto:  
Versión Anticipada: Modificación a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2018, Anexo 1-A, 22 y 27.  

 
 
Estimados Clientes: 

 
Por medio del presente hacemos de su conocimiento que, el día 30/ene/18 
el Servicio de Administración Tributaria dentro de su portal web 
(www.sat.gob.mx) emitió la Versión Anticipada de la Resolución de 
Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2018, así como sus Anexos 1-A, 22 y 27, entre la cual se destaca lo 
siguiente: 
 
 Se MODIFICAN las reglas: 

 

- 1.7.4. Requisitos para fabricar o importar candados oficiales o 
electrónicos: primer párrafo, fracciones III, IV, primer párrafo y V. 
 

- 7.1.12. Importación temporal de mercancías sensibles para 
efectos de la regla 7.1.2. 

 

- 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad 
de Operación Económico Autorizado: fracción XXI. 

 
 

 Se ADICIONAN las siguientes reglas: 
 

- 1.7.4. Requisitos para fabricar o importar candados oficiales o 
electrónicos: con un segundo párrafo a la fracción I, un segundo 
párrafo a la fracción II, y una fracción VI. 
 



 

 

 
 

- 3.1.37. Aplicación de identificadores para introducción de 
mercancías bajo trato arancelario preferencial. 
 

- 4.6.26. Tránsito interno a la importación o exportación de 
mercancías con uso de candados electrónicos. 

 
 

 Anexos 
 

- Se modifica el Anexo 1-A “Trámites de Comercio Exterior, en 
sus fichas de trámite 6/LA “Instructivo de trámite para 
inscribirse en el Padrón de Importadores de Sectores 
Específicos” y la ficha de trámite 7/LA “Instructivo de trámite 
para dejar sin efectos la suspensión en el Padrón de 
Importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores 
Específicos”. 
 

- Se modifica la clave “PO” del Apéndice 8 del Anexo 22. 
 

- Se modifica el capítulo 84, del Anexo 27. 
 

 Se deroga la fracción IV, del Transitorio Primero, de las RGCE para 
2018. 
 

 La adición de la regla 3.1.37 y la clave “PO” del Apéndice 8 del 
Anexo 22, entrarán en vigor el 15 de marzo de 2018. 

 

Dicha versión anticipada se da a conocer por el SAT con fines informativos 
para el particular y vinculatorios para la autoridad. 

 

Su entrada en vigor es al día siguiente de su publicación, con 
excepción de la Regla 3.1.37 y el identificador “PO”. 

 

Para visualizar las RGCE dar click aquí. 

 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/RGCE2018-30-ene-18-1.pdf


 

 

 
 

Para visualizar el Anexo 1-A dar click aquí. 

 

Para visualizar el Anexo 22 dar click aquí. 

                   

                  Para visualizar el Anexo 27 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/Anexo_1A-30-ene-18.pdf
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