
 

PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE 

COMERCIO EXTERIOR PARA 2019. 

 

El Servicio de Administración Tributaria, resolvió expedir la PRIMERA Resolución de 

Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019 y su Anexo 1-A, misma que 

fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 03 de octubre de 2019, y posteriormente 

los Anexos 1, 6, 22, 27 y 31, el 07 de octubre de 2019.  

A destacar: 

a) La confirmación de la prórroga de la entrada en vigor, en fecha 15 de enero de 2020, de 

la obligación de transmitir la Manifestación de Valor a través de Ventanilla Única, así 

como utilizar los formatos E2 y E3 del Apartado E del Anexo 1, de las RGCE para 2018, 

publicados en el DOF el 21 de diciembre de 2017. 

b) La confirmación de la modificación del Sexto transitorio de las RGCE para 2019, publicados 

en el DOF el 24 de junio de 2019, para prorrogar la exigibilidad de los elementos que el 

importador debe proporcionar anexos a la manifestación de valor, de conformidad con 

el artículo 81 del Reglamento, a partir del 15 de enero de 2020. 

 En ese orden de ideas, la 1ra. RM RGCE para 2019, contiene lo siguiente:  

A. Se modifican: 

 

• 1.1.11., en donde se elimina la condición que deben cumplir las asociaciones civiles, respecto 

a su objeto social, debiéndose registrar ante la ACAJA, de conformidad con lo dispuesto en 

la ficha de trámite 1/LA.  

 

• 1.11.2., para permitir que el Consejo sesione cuando lo requiera.  

 

• 1.2.1., solo corrige ortografía.  

 

• 1.3.3., fracciones IX y XV, en donde en relación con la primera de ellas, respecto al domicilio 

fiscal de los contribuyentes, se precisa el supuesto de inexistente, eliminando lo relacionado 

a “no localizado”. Y en la segunda, se especifica como causal de suspensión que aquellas 

empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, 

modalidad de IVA e IEPS, no transmitan su inventario inicial con estatus de “valido”. 

(Causales de Suspensión en los Padrones) 

 

• 1.7.3., en la cual solo se adiciona la palabra “oficial” al referirse al candado, en la fracción 

IV. (Operaciones exentas del uso de candados) 

 

• 1.7.4., se realizan modificaciones en cuanto a la redacción, y se establece un plazo para 

presentar el registro de enajenaciones de los candados oficiales, a la autoridad aduanera 

dentro de los primeros 5 días de cada mes. 



 

 

• 1.7.5., solo se da un cambio en la redacción de la regla sin cambiar sustancialmente la misma. 

(Obligaciones al utilizar candados en operaciones aduaneras) 

 

• 1.7.6., solo se da un cambio en la redacción de la regla sin cambiar sustancialmente la misma. 

(Colocación de los candados) 

 

• 1.9.10., Se realizaron distintas modificaciones en donde se establece que la transmisión 

electrónica del aviso de información de carga aérea, se deberá realizar en las importaciones 

y exportaciones, así como las especificaciones a cumplir para los casos de exportación. 

(Aviso de información de carga aérea) 

 

• 1.9.17., se modifica el procedimiento respecto a la Guía Aérea, en donde se estableció que, 

en exportación, la información de la Guía Aérea House, a que se refiere el segundo párrafo 

de la presente regla, deberá transmitirse entre el momento en que se genere hasta antes de 

que la mercancía sea retirada del recinto fiscalizado. Las empresas de mensajería y paquetería 

deberán transmitir dicha información, entre el momento en que se genere, hasta una hora 

después del despegue del avión con destino al extranjero. 

 

• 2.3.7., se modifica la obligación para los autorizados para prestar los servicios de carga, 

descarga y maniobras, respecto a las opciones para proporcionar los servicios de limpieza y 

mantenimiento dentro del recinto fiscal conforme al proyecto aprobado por el administrador 

de la aduana, para establecer un solo lineamiento. 

 

• 2.3.11., se actualiza la fracción VI, únicamente para remover la palabra “oficial”, refriéndose 

al sello o candado.  

 

• 2.4.12., se precisa en la mercancía comprendida en el Anexo 10, Apartado A, Sectores 1 al 9 

y Apartado B, Sectores 1 al 8. 

 

• 3.1.21., se condiciona que el despacho aduanero se realice previa autorización, siempre que 

no haya pendiente un pedimento de rectificación en términos de la regla 3.1.23.  

 

• 3.1.32., únicamente se remueve la palabra “oficial”, al referirse a los candados. 

 

• 3.7.3., 3.7.4. y 3.7.5., se modifica el procedimiento del Registro de Empresas de mensajería 

y paquetería, interesadas en realizar el despacho de mercancías mediante los procedimientos 

simplificados previstos en las reglas 3.7.4. y 3.7.5. 

 

• 4.2.5., en relación a la importación temporal de embarcaciones de recreo y deportivas, se 

modificó el trámite y el pago para obtener el Permiso de importación temporal de la 

embarcación, dependiendo del lugar donde se adquiera dicho permiso, modificándose la vía 

de aplicación por internet, así como adicionarse la opción de la vía de aplicación móvil.  



 

 

• 7.2.1., tercer párrafo, fracciones I y II; y cuarto párrafo, fracciones IV y V, en donde las 

primeras dos fracciones únicamente se actualiza la perspectiva respecto a posibles 

“observaciones” respecto a los estándares mínimos de seguridad, para identificarlos como 

“requerimientos”. Las dos fracciones del cuarto párrafos, además de la actualización anterior, 

se sustituye la referencia a “empresas”, para incorporar la palabra “contribuyentes” 

(Obligaciones en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas) 

 

• 7.2.2., cuarto párrafo, únicamente para actualizar la referencia a la regla 7.1.6., séptimo 

párrafo, al adicionarse un cuarto párrafo en la presente Resolución. (Causales de 

Requerimiento para el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas) 

 

• 7.2.3., octavo y noveno párrafos, únicamente para actualizar la referencia a la regla 7.1.6., 

séptimo párrafo, al adicionarse un cuarto párrafo en la presente Resolución. (Renovaciones 

para el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas) 

 

• 7.2.4., quinto párrafo, únicamente para actualizar la referencia a la regla 7.1.6., séptimo 

párrafo, al adicionarse un cuarto párrafo en la presente Resolución. (Causales de 

Cancelación y Suspensión del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en 

las Modalidades de IVA e IEPS y Socio Comercial Certificado) 

 

 

B. Se adicionan: 

 

• 1.7.7., en el Capítulo 1.7. Medios de Seguridad, a través de la cual se dispone que para las 

personas morales que pretendan importar candados electrónicos, deberán presentar ante la 

ACAJA la solicitud de autorización en el Portal del SAT, accediendo a la Ventanilla Digital, 

cumpliendo con lo previsto en la ficha de trámite 123/LA, estableciéndose distintos requisitos 

que se deberán cumplir. (Autorización para fabricar o importar candados electrónicos) 

   

• La regla 1.9.22., en el Capítulo 1.9. Transmisión Electrónica de Información, en la cual se 

indica que, las empresas de transportación marítima o los autorizados por éstas, en sustitución 

de la transmisión de información prevista en la regla 1.9.8., podrán transmitir a través de la 

Ventanilla Digital un documento electrónico con la información relativa a las mercancías que 

transportan, sus medios de transporte, y del manifiesto que comprenda la carga que haya 

tomado en el puerto con destino al extranjero a que se refiere el artículo 19 del Reglamento. 

(Transmisión de información de empresas de transportación marítima a través de la 

Ventanilla Digital) 

 

• La regla 1.9.23., en el Capítulo 1.9. Transmisión Electrónica de Información, mediante la 

cual se establece que los agentes internacionales de carga o los autorizados por éstos, en 

sustitución de la transmisión de información prevista en la regla 1.9.9., podrán transmitir a la 

Ventanilla Digital un documento electrónico con la información relativa a las mercancías 

para las que contrataron el servicio de transporte marítimo, estableciéndose en la misma, los 



 

requisitos que deberá contener el documento electrónico y las condiciones a las cuales deberá 

sujetarse. (Transmisión de información de los agentes internacionales de carga a través 

de la Ventanilla Digital)   

 

• Una fracción IX, al segundo párrafo de la regla 3.7.4., mediante la cual se adiciona como 

requisito para las empresas de mensajería y paquetería, que opten por efectuar el despacho 

de las mercancías por ellos transportadas, por conducto de agente aduanal apoderado aduanal 

o a través de su representante legal acreditado, proporcionar acceso en línea de análisis de 

riesgo a la aduana donde efectuarán sus operaciones. (Importación con pedimento y 

procedimiento simplificado por empresas de mensajería registradas)    

 

• Un cuarto párrafo de la fracción III, fue adicionado a la regla 4.5.31., pasando el actual cuarto 

párrafo a ser quinto y así sucesivamente. La citada adición permitirá la salida de las 

instalaciones de las unidades prototipo, de prueba o para estudio de mercado, señaladas en el 

primer párrafo de la referida fracción, previos a su exportación, por motivos de evaluación, 

estudio, pruebas o eventos públicos de promoción, debiendo estar amparados en todo 

momento con copia del pedimento de introducción a depósito fiscal. (Beneficios para la 

industria automotriz) 

 

• Se adicionó un cuarto párrafo a la regla 7.1.6., pasando el actual cuarto párrafo a ser quinto 

y así sucesivamente. Con dicha adición, se prevé que, quienes reciban el oficio mediante el 

cual se resuelva el registro en el cual se les señalen observaciones respecto a los estándares 

mínimos de seguridad, deberán solventarlas de conformidad con lo previsto en la regla 7.2.1. 

(Plazos para la emisión de resoluciones del registro en el esquema de certificación de 

empresas y vigencia del registro) 

 

• A la regla 7.3.3., se le adicionó la fracción XXII, lo que permite a las empresas que cuentan 

con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la Modalidad de Operador 

Económico Autorizado, contar con el beneficio de poder enviar mercancía nacional o 

nacionalizada consistente en partes o componentes dañados o defectuosos que formen parte 

de equipos completos, para reparación, mantenimiento o sustitución en el extranjero, 

exportarla temporalmente por un plazo de 6 meses, prorrogables por un plazo igual, siempre 

que notifiquen a la aduana por la que se exportó la mercancía, el motivo de la prórroga, al 

término del plazo concedido, se considerará que la exportación se convierte en definitiva de 

conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley. (Beneficios de las empresas 

que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad 

de operador económico autorizado) 

 

C. Se deroga: 

 

• La fracción II, del segundo párrafo de la regla 4.6.26., respecto al “Tránsito interno a la 

importación o exportación de mercancías con uso de candados electrónicos”, en donde se 

eliminó una de las 3 conductas por las cuales se tendrá por cometida la infracción prevista en 

el artículo 86-A de la Ley Aduanera, conducta que consistía en que los registros de 



 

geolocalización indicarán que el medio de transporte o contenedor se detuvo por más de 24 

horas. (Tránsito interno a la importación o exportación de mercancías con uso de 

candados electrónicos) 

Aunado a lo anterior, la resolución en su resolutivo Segundo, modifica el Anexo 1 “Formatos de 

Comercio Exterior”, específicamente los siguientes: 

Apartado B “Avisos”, apartado del cual se modifican los siguientes formatos: 

• Formato B13 “Avisos a que se refiere la regla 7.2.1., relacionados con el Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresas.” 

• Formato B21 “Aviso de retorno seguro de vehículos extranjeros”. 

Apartado E “Formatos”, en donde se modifica el formato E4 “Perfil del Agente Aduanal”.  

Apartado G “Pedimentos y Anexos”, en el cual se modifican los siguientes formatos: 

• Formato G2 “Pedimento de importación. Parte II. Embarque parcial de mercancías”. 

• Formato G3 “Pedimento de exportación. Parte II. Embarque parcial de mercancías”. 

• Formato G4 “Pedimento de tránsito para el transbordo”. 

• Formato G7 “Documento de operación para despacho aduanero”. 

En su resolutivo Tercero, modifica el Anexo 1-A “Formatos de Comercio Exterior”, en donde se 

actualizaron los siguientes: 

1. 1/LA "Instructivo de trámite para el registro de asociaciones civiles para el mantenimiento, 

reparación o ampliación de las instalaciones de las aduanas (Regla 1.1.11.).". 

2. 5/LA "Instructivo de trámite para inscribirse en el Padrón de Importadores (Regla 1.3.2., 

primer párrafo).". 

3. 25/LA "Instructivo de trámite para solicitar la autorización y prórroga para la fabricación o 

importación de candados oficiales (Regla 1.7.4.).". 

4. 29/LA "Instructivo de trámite para la acreditación de invitados permanentes ante el Consejo 

(Regla 1.11.1.).". 

5. 78/LA "Instructivo de trámite para el "Registro de empresas de mensajería y paquetería" 

(Regla 3.7.3.).". 

6. 112/LA "Instructivo de trámite para Depósito Fiscal Temporal para Exposiciones 

Internacionales de Mercancías (Regla 4.5.29.)". 

7. 114/LA "Instructivo de trámite para el registro de empresas transportistas de mercancías en 

tránsito (Regla 4.6.11.)". 

8. 120/LA "Instructivo de trámite para solicitar la autorización para emitir el dictamen de 

cumplimiento de los "Lineamientos del Sistema Electrónico para el Control de Inventarios 

de Importaciones Temporales" (Regla 7.1.9.)". 

9. 123/LA "Instructivo de trámite para solicitar la autorización y prórroga para la fabricación o 

importación de candados electrónicos (Regla 1.7.7.)". 

10. 124/LA "Instructivo de trámite para presentar el aviso a que se refiere la fracción I de la regla 

3.7.3. (Regla 3.7.3., segundo párrafo, fracción I)". 



 

11. 125/LA "Instructivo de trámite para presentar la relación detallada de pedimentos a que se 

refiere la fracción II de la regla 3.7.3., tratándose de tráfico aéreo (Regla 3.7.3., segundo 

párrafo, fracción II)". ANEXOS 1, 6, 22, 27 y 31 de la Primera Resolución de Modificaciones 

a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019, publicada el 3 de octubre de 2019. 

Asimismo, en su punto resolutivo Cuarto, se modifica el Anexo 6 "Criterios de Clasificación 

Arancelaria". 

En ese sentido, en el punto resolutivo Quinto, se modifica el Anexo 22 "Instructivo para el llenado 

del Pedimento", en donde se modifican entre otros, los siguientes: 

1. Apéndice 2 "CLAVES DE PEDIMENTO" clave "T1"  

2. Apéndice 8 "IDENTIFICADORES", dentro de los cuales destacan las modificaciones en: 

a. "Supuesto de Aplicación" y "Complemento 1", de la Clave "EN". 

b. "Complemento 1" de la Clave "IC". 

c. "Complemento 1" de la Clave "IN". 

d. Derogar la clave "MP". 

e. "Supuesto de Aplicación" de la Clave "NS". 

f. "Supuesto de Aplicación" de la Clave "OM". 

g. "Supuesto de Aplicación" de la clave "TR". 

3. Apéndice 9 "REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS": 

a)   "SECRETARIA DE ECONOMIA" la descripción de la clave NM. 

b)   "SECRETARIA DE ECONOMIA" la clave N3, con su descripción. 

4. Apéndice 17 "CODIGO DE BARRAS, PEDIMENTOS, PARTES II Y COPIA SIMPLE, 

CONSOLIDADOS", Apartado "PEDIMENTOS COPIA SIMPLE" del CAMPO "12". 

El punto resolutivo Sexto se modifica el Anexo 27 "Fracciones arancelarias de la TIGIE, por cuya 

importación no se está obligado al pago del IVA, de conformidad con el artículo 25, fracción III, en 

relación con el artículo 2-A, fracción I de la Ley del IVA", donde se adiciona la fracción arancelaria 

5305.00.01 al Capítulo 53 "Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados 

de papel". 

Se establece en el punto resolutivo Séptimo que, se modifica el Anexo 31 "Sistema de Control de 

Cuentas de Créditos y Garantías (SCCCyG)". 

En donde resalta las siguientes modificaciones: 

1. Quienes requieran una corrección adicional del inventario inicial, fuera del plazo para la 

presentación del inventario existente o inicial, así como del plazo de tres meses otorgado para 

realizar hasta dos correcciones, deberán solicitarlo mediante un escrito libre. 

2. Las correcciones de los informes de descargo, derivadas de errores de llenado, no estarán 

sujetas a la condición de que las importaciones temporales destinadas a los regímenes 

aduaneros afectos se encuentren dentro del plazo de retorno correspondiente. 



 

En el punto resolutivo Octavo, se confirman uno de los puntos resaltados al inicio del presente 

documento, la prórroga de la entrada en vigor de la obligación de la transmisión de la Manifestación 

de Valor, a través de Ventanilla Única. 

Como se enfatizó en el preámbulo del presente artículo, en el punto resolutivo Noveno, se confirma 

la modificación del Sexto transitorio de las RGCE para 2019, publicadas en el DOF el 24 de junio 

de 2019, para prorrogar la entrada en vigor de los anexos a la Manifestación de Valor que han de 

proporcionar los importadores, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento de 

la LA. 

Por último, en el único punto transitorio, se establecen diversas fechas de entrada en vigor de las 

modificaciones de la presente resolución, de conformidad con lo siguiente: 

a. Las reglas 1.1.11. y 2.3.7., primer párrafo, fracciones I y V, y el Resolutivo Tercero, fracción I, 

entrarán en vigor el 4 de noviembre de 2019. 

b. La regla 1.7.7., y el Resolutivo Tercero, fracción IX, entrarán en vigor 1 de diciembre de 2019. 

c. Las reglas 1.9.10., y 1.9.17., entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2019.  

d. La regla 3.1.21., y en el Resolutivo Quinto, fracciones IV, inciso a) y VI, entrarán en vigor el 1 

de diciembre de 2019. 


