
 
 
 
  
  
  

 

SMR Consulting Trade S. de R.L. de C.V.  

Cordillera de los Alpes Norte 111, Jardines de la  

Concepción, Aguascalientes, Ags., México C.P. 20120  

Tel:  449 911 5035   |   449 111 4143 

www.smrconsultingtrade.com 

05 de marzo de 2021 

 

BOLETÍN °25 

 

Publicado por: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación 

Día de la publicación: 05 de marzo de 2021 

Asunto: CUARTA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 

2020 y sus Anexos 1-A, 4, 16 y 22. 

 

 

El día de hoy la Secretaría de Economía dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, la 

Cuarta Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020 y sus 

Anexos 1-A, 4, 16 y 22. 

 

Dentro de la cuarta resolución encontramos modificaciones en las reglas 3.7.20 y 4.5.31 y se adicionan 

las reglas 3.3.21 y 3.4.10. La principal modificación es la adición de la regla 3.7.20. A continuación se 

muestra un resumen de las principales modificaciones: 

 

 

• Las reglas 3.3.21. se enfoca en la importación de vacunas para COVID-19 y la regla 

3.4.10 únicamente aplica para importación definitiva a la región fronteriza de 

Chetumal. 

 

 

• 4.5.31.  Beneficios para la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos 

de autotransporte 

Esta regla únicamente tuvo modificaciones de redacción. 

 

• 3.7.20.   Retención y multa por falta de etiquetado (Anexo 26) 

Esta regla menciona que al momento de realizar el reconocimiento aduanero y las 

mercancías no acrediten el cumplimiento de las NOM’s señaladas en el punto 3 del Anexo 

2.4.1, sufre cambios de redacción y se agrega un segundo párrafo el cual especifica que los 

infractores podrán optar por que la retención de las mercancías, sea en el domicilio 

declarado en el pedimento, siempre que cumplan con lo dispuesto en la ficha de trámite 
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148/LA del Anexo 1-A, en cuyo caso, la autoridad nombrará como depositario de las 

mercancías al infractor en términos del artículo 153 del CFF, el cual deberá mantenerlas en 

el domicilio señalado en el pedimento, sin enajenarlas mientras dure la depositaría.  

 

Es importante destacar que se tiene que efectuar el pago de la multa que se refiere el 

artículo 185, fracción XIII de la Ley Al optar por que la retención de las mercancías sea en el 

domicilio declarado en el pedimento agiliza el despacho, ya que no es necesario que las 

mercancías queden retenidas en aduana. 

 

 

 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612894&fecha=05/03/2021  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612894&fecha=05/03/2021

