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BOLETÍN ° 95 

 

Publicado por: SAT 

Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación 

Día de la publicación: 17 de noviembre de 2021 

Asunto: 9a RMRGCE 2020 Tercera Versión Anticipada y sus anexos 1, 1-A, 4, 10, 22, 27 

 

Mediante el Diario Oficial de la Federación se dio a conocer lo siguiente:  

 

Se hace modificación de la regla 3.3.2 Franquicias Diplomáticas, donde en el apartado B se agrega 

un nuevo párrafo, en cuál menciona que, si la autoridad requiere de más información de algún 

requisito o condición, se hará requerimiento de la SRE para que en un plazo de 10 días se cumpla con 

el requerimiento. Si no se tiene el cumplimiento en el plazo establecido, la solicitud se tendrá por no 

presentada, de esta manera teniendo que presentar una nueva solicitud.  

 

En la regla 3.7.2 fracción III inciso c, se modifica el último punto:  

                  10. Número y fecha de registro en el sistema de SEPOMEX, en su caso 

 

Donde antes se mencionaba de la siguiente manera:  

                 10.  Número y fecha de emisión de la “Boleta aduanal” del Anexo 1, en su caso  

 

Anexo 1 de la 9a RMRGCE 2020 Tercera Versión Anticipada 

- D1 se deroga  

- D10 Formulario Postal (se modificó tomando lugar de la “Boleta Aduanal”), Se presenta ante 

el personal de la aduana. 

Anexo 1-A de la 9a RMRGCE 2020 Tercera Versión Anticipada 

 

49/LA    Autorización y prórroga para la entrada o salida de mercancía de territorio nacional por 

lugar distinto al autorizado. 

En el apartado “Monto” se modificó el costo de $12,748.00 a $13,173.00 

 

 

 

https://d.docs.live.net/65a43719f51a0ff7/Documentos/www.smrconsultingtrade.com
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Anexo 4 de la 9a RMRGCE 2020 Tercera Versión Anticipada 

Horario de las Aduanas 

Aduana Monterrey  

- Sección Aduanera General Escobedo 

Importación y Exportación. De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Sábados de 10:00 a 12:00 

horas. 

- Sección Aduanera Salinas Victoria B (Interpuerto) 

Importación y Exportación. De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Sábados de 10:00 a 14:00 

horas. 

 

ADUANA DE CIUDAD MIGUEL ALEMÁN 

Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. Sábados de 09:00 a 15:00 

horas. 

 

ADUANA DE CIUDAD CAMARGO 

Importación. De lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas. Sábados de 10:00 a 14:00 horas. 

Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. Sábados y domingos de 10:00 a 13:00 

horas. 

 

Anexo 10 de la 9a RMRGCE 2020 Tercera Versión Anticipada 

- En el apartado de sección arancelaria y número de identificación comercial 2844.10.01 se 

menciona lo siguiente: 

“Únicamente: Uranio natural y sus compuestos químicos o concentrados; metal, aleaciones, 

dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio natural o 

compuestos de uranio natural; excepto: cantidades inferiores a 500 kilogramos de uranio natural, 

considerando las exportaciones efectuadas dentro de un mismo período de 12 meses a un mismo 

país destinatario y cantidades que el Gobierno compruebe a su satisfacción que van a utilizarse 

únicamente en actividades no nucleares, tales como la producción de aleaciones o de materiales 

cerámicos.” 

- Se elimina el “2846.90.99 Los demás” 

- Se aumenta “9022.19.01 Para otros usos” donde se menciona que únicamente 

dispositivos generadores de radiación ionizante, excepto los destinados para el 

diagnostico médico.  

- En “9022.21.02” se agrega que únicamente se podrán Bombas de Cobalto. 
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Anexo 22 de la 9a RMRGCE 2020 Tercera Versión Anticipada 

En el apéndice 8 se agrega el FC- Fracción Correlacionada es nivel P, donde este señala la fracción 

arancelaria que corresponda cuando exista un cambio en la fracción entre la fecha de entrada de la 

mercancía a territorio nacional y en la fecha del pago de pedimento que está vigente. 

- Complemento 1:  

Se deberán declarar las claves de acuerdo con el supuesto que corresponda:  

1. Cuando la fracción arancelaria declarada en el complemento 2 pertenezca a la tarifa anterior.  

2. Cuando la fracción arancelaria declarada en el complemento 2 corresponda a la nueva 

tarifa. 

- Complemento 2:  

Fracción arancelaria correlacionada. 

- Complemento 3:  

Número de Identificación Comercial que corresponda. 

 

Anexo 27 de la 9a RMRGCE 2020 Tercera Versión Anticipada 

Capítulo 87 

Se agregan las siguientes fracciones arancelarias: 

- 8701.92.01 

- 8701.93.01 

- 8701.95.01 

- 8701.95.99 

 

 

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

https://www.sat.gob.mx/normatividad/74235/versiones-anticipadas-de-las-rgce 

 

 

https://www.sat.gob.mx/normatividad/74235/versiones-anticipadas-de-las-rgce

