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ANEXO 1-A DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 

Trámites de Comercio Exterior 

Contenido 

………... ……………………………………………………………………………………………………………… 

70/LA Se deroga. 

71/LA Se deroga. 

72/LA Solicitud de donación de mercancías en casos de desastres naturales. 

………... ……………………………………………………………………………………………………………… 

140/LA Aviso de ampliación de plazos para cumplir con requerimientos de empresas certificadas. 

 
 ..............................................................................................................................................................................  

II. Trámites 

 ..............................................................................................................................................................................  

 

72/LA Solicitud de donación de mercancías en casos de desastres naturales. 

Trámite  

Servicio  

Descripción del Trámite o Servicio Monto 

Presente esta solicitud de autorización para importar mercancía de 
procedencia extranjera sin el pago de los impuestos al comercio exterior, 
en casos de desastre naturales. 

 Gratuito 

 Pago de derechos 
Costo: $ 

¿Quién puede solicitar el Trámite o Servicio? ¿Cuándo se presenta? 

La Federación, las Entidades Federativas, los 
Municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, y sus órganos desconcentrados u 
organismos descentralizados; los organismos 
internacionales de los que México sea miembro de 
pleno derecho, siempre que los fines para los que 
dichos organismos fueron creados correspondan a las 
actividades por las que se puede obtener autorización 
para recibir donativos deducibles del ISR. 

Hasta los 3 meses posteriores de ocurrido el desastre natural.

¿Dónde puedo presentarlo? Ante la Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior y 
Aduanal, mediante el correo electrónico 
donacionesxdesastre@sat.gob.mx. 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

Enviar correo electrónico con su solicitud de conformidad con el apartado anterior. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

I. En el escrito libre deberá manifestar: 

a) El nombre, RFC y domicilio del donatario, así como el nombre y domicilio del donante en el extranjero. 

b) La representación legal de la dependencia, órgano u organismo público solicitante, para lo cual deberá 
adjuntarse en documento digital copia del nombramiento oficial, o bien, la carta de comisión en la que se 
autorice para recibir las mercancías, así como una identificación oficial en la que se observe nombre y firma, 
la cual debe coincidir con la firma autógrafa de la solicitud que presenten ante la Administración Central de 
Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal. 

c) La aduana y fecha de ingreso de las mercancías objeto de donación. 

d) El listado de mercancías que deseen recibir en donación, para la atención de requerimientos básicos de 
subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación, protección civil o salud, las cuales no 
deberán estar sujetas al cumplimiento de alguna regulación y restricción no arancelaria. 

 El listado deberá especificar la cantidad de mercancía, la unidad de medida comercial según la LIGIE, así 
como la descripción detallada de la mercancía, uso y función, de ser posible, los elementos que ilustren y 
describan de manera detallada las características físicas y técnicas, en forma cuantitativa y cualitativa de las 
mismas, así como su materia constitutiva. 



714     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 24 de julio de 2020 

e) Que el donante es el legítimo propietario de las mercancías. 

f)  El correo electrónico institucional en el que se notificará la autorización. 

g) Declarar bajo protesta de decir verdad que la mercancía se encuentra en territorio extranjero. 

h) Tratándose de los vehículos enlistados en las fracciones II y VII de la regla 3.3.16. de las Reglas Generales 
de Comercio Exterior, deberá presentar el título de propiedad que acredite la legal propiedad de la mercancía.

i) El compromiso expreso de la no comercialización de las mercancías objeto de la donación. 

j) Señalar el desastre natural por el que se donará la mercancía, así como los lugares a los que se destinará, 
incluyendo el plan de distribución correspondiente. 

II. Asimismo, deberá adjuntar al escrito de solicitud un archivo de Excel en el que se desglose la información 
detallada en el inciso d) de la fracción anterior. 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

1. El donante debe ser residente en el extranjero. 

2. La mercancía no deberá estar sujeta a regulaciones y restricciones no arancelarias. 

3. La mercancía deberá encontrarse en territorio extranjero, en tanto la Administración Central de Normatividad en 
Comercio Exterior y Aduanal emita oficio de respuesta a la solicitud de autorización. 

4. No podrán introducirse a territorio nacional las mercancías cuya descripción o cantidad no coincida con las 
autorizadas por la Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Cómo puedo dar seguimiento al Trámite o 
Servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o verificación 
para emitir la resolución de este Trámite o Servicio? 

A través del correo electrónico 
donacionesxdesastre@sat.gob.mx. 

En caso de que no se cumpla con los requisitos, la 
Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior 
y Aduanal comunicará el rechazo y el interesado podrá 
presentar una nueva solicitud 

Resolución del Trámite o Servicio 

Si la solicitud cumple con todos los requisitos obtendrás el oficio de respuesta a la solicitud de autorización, el cual se 
enviara por correo electrónico. 

Plazo máximo para que el SAT resuelva 
el Trámite o Servicio 

Plazo máximo para que el SAT 
solicite información adicional 

Plazo máximo para cumplir con 
la información solicitada 

3 meses. 1 mes. 10 días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al finalizar el Trámite o 

Servicio? 

¿Cuál es la vigencia del Trámite o Servicio? 

Oficio de respuesta a la solicitud de autorización, el cual 

se enviará por correo electrónico. 

El tiempo de vigencia de la resolución es por el ejercicio fiscal 

que corresponda. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

● MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-87-28 

para Estados Unidos y Canadá. 

● Atención personal en las Oficinas del SAT ubicadas 

en diversas ciudades del país, en un horario de 

atención de lunes a jueves de 8:30 horas a 16:00 

horas, y viernes de 8:30 h a 15:00 horas. 

 Las direcciones de las oficinas están disponibles 

en: 

 https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-

nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios 

● En los Módulos de Servicios Tributarios y Módulos 

SARE, el horario de atención se adapta, por lo que 

puede ser de 8:30 horas hasta las 14:30 horas. 

● Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

● Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y 

84-42-87-38-03 para otros países. 

● Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx 

● SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado Quejas y 

Denuncias. 

● En el Portal del SAT: 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-

queja-o-denuncia 

● Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las oficinas 

del SAT. 
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Información adicional 

1. La información prevista en el Apartado “¿Qué requisitos debo cumplir?” de la presente ficha deberá adjuntarse 

como documento digital al mismo. 

2. El plazo máximo para que el SAT resuelva la solicitud de registro se computará una vez integrado el expediente, 

enviando la resolución por correo electrónico. 

Fundamento jurídico 

Artículo 61, fracción XVII de la Ley Aduanera y las reglas 1.2.2. y 3.3.16., de las Reglas Generales de Comercio 

Exterior. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 

140/LA Aviso de ampliación de plazos para cumplir con requerimientos de empresas certificadas. 

Trámite  

Servicio  

Descripción del Trámite o Servicio Monto 

Presente este aviso para ampliar los plazos de requerimientos hasta por 

el mismo plazo, por una sola ocasión, derivado de procedimientos 

aplicables al Esquema Integral de Certificación. 

 Gratuito 

 Pago de derechos 

Costo: $ 

¿Quién puede solicitar el Trámite o Servicio? ¿Cuándo se presenta? 

Empresas que cuenten con el Registro en el Esquema 

de Certificación de Empresas bajo las modalidades de 

IVA e IEPS, Comercializadora e Importadora, Operador 

Económico Autorizado y Socio Comercial Certificado, 

cualquier rubro. 

Dentro del plazo señalado para cumplir el requerimiento. 

¿Dónde puedo presentarlo? Ante la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, 

ubicada en Paseo de la Reforma No. 10, Piso 26, Col. Tabacalera, 

Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México, en un horario de atención 

de lunes a viernes de 8:00 horas a 14:30 horas. 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Acuda con la documentación del trámite ante la oficina de la autoridad mencionada en el apartado anterior. 

2. Entregue la documentación a la autoridad encargada del trámite. 

3. Reciba y conserve el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

Manifestar en el escrito libre el número de oficio mediante el cual la autoridad le requiere información, documentación o 

cumplimiento de obligaciones, así como las razones que justifiquen la ampliación del plazo. 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Cómo puedo dar seguimiento al Trámite o 

Servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o verificación 

para emitir la resolución de este Trámite o Servicio? 

Tramite conclusivo. No. 
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Resolución del Trámite o Servicio 

Tramite conclusivo. 

Plazo máximo para que el SAT 

resuelva el Trámite o Servicio 

Plazo máximo para que el SAT solicite 

información adicional 

Plazo máximo para cumplir 

con la información solicitada 

No aplica. No aplica. 10 días hábiles. 

¿Qué documento obtengo al finalizar el Trámite o 

Servicio? 

¿Cuál es la vigencia del Trámite o Servicio? 

Acuse de recibo. 10 días hábiles. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-87-28 para 

Estados Unidos y Canadá, en la opción 7 Comercio 

Exterior, Submenú 7 Esquema Integral de Certificación 

y mediante correo electrónico, 

certificación.iva.ieps@sat.gob.mx. 

 Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y 84-42-87-38-

03 para otros países. 

 Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx 

 SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado Quejas y 

Denuncias. 

 En el Portal del SAT: 

 https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-

queja-o-denuncia 

 Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las oficinas del 

SAT. 

Información adicional 

Los 10 días hábiles de la ampliación del plazo, empezarán a computarse a partir del día siguiente hábil del vencimiento 

del plazo señalado para atender el requerimiento del procedimiento que corresponda. 

Fundamento jurídico 

Artículos 100-A de la Ley Aduanera, 28-A Ley del Impuesto al Valor Agregado, 15-A Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios; 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación y las reglas 1.2.2., 7.1.2., 7.1.6., 7.1.9.,7.1.11., 

7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4., 7.4.1., 7.4.10., 7.4.11., 7.5.1., 7.5.2.-III, 7.5.3., 7.5.4. y el Anexo 1 de las Reglas Generales 

de Comercio Exterior. 

 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 17 de julio de 2020.- La Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel 
Buenrostro Sánchez.- Rúbrica. 

 

 

ANEXO 22 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 

Instructivo para el llenado del Pedimento 

 ..............................................................................................................................................................................  

APENDICE 5 

CLAVES DE MONEDAS 

PAIS CLAVE MONEDA NOMBRE MONEDA 

………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………… 

CROACIA (REPÚBLICA DE) HRK KUNA 

………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………… 

 ..............................................................................................................................................................................  
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APENDICE 8 

IDENTIFICADORES 

Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3 

……………………………………………  ……… …………………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………… 

AV- AVISO ELECTRONICO DE 
IMPORTACION Y 
EXPORTACION. 

……… …………………………………………… 1. De conformidad con la 
regla 7.3.3., fracción XXX. 

…………………………………… 

.…………………………………… ……………………… 

……………………………………………  ……… …………………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………… 

CI- CERTIFICACIÓN EN MATERIA 
DE IVA E IEPS. 

……… …………………………………………… …………………………………… 

Para aquellas que obtuvieron la 
certificación en materia de IVA e 
IEPS antes de la publicación de 
la Primera Resolución de 
Modificaciones a las RGCE para 
2016 y apliquen el Transitorio 
Décimo Segundo de las RGCE 
para 2020: 

…………………………………… 

…………………………………… ……………………… 

……………………………………………  ……… …………………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………… 

IC- EMPRESA CERTIFICADA ……… …………………………………………… Declarar la clave que 
corresponda, conforme a lo 
siguiente: 

A. Regla 7.1.4. apartado A. 

O. Regla 7.1.4. apartados B, 
C, D, E y F. 

 Conforme a los 
transitorios Octavo, 
segundo párrafo, fracción 
IV de las RGCE para 
2020 publicadas en el 
DOF el 30 de junio de 
2020 y Décimo Cuarto de 
la presente resolución o 
cuando se encuentre 
vigente su autorización, 
declarar lo siguiente: 

L. Regla 3.8.1., apartado L. 

…………………………………… ……………………… 
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……………………………………………  ……… …………………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………… 

G9- TRANSFERENCIA DE 

MERCANCÍAS QUE SE 

RETIRAN DE UN RECINTO 

FISCALIZADO ESTRATÉGICO 

NO COLINDANTE CON LA 

ADUANA, PARA IMPORTACIÓN 

DEFINITIVA DE RESIDENTES 

EN TERRITORIO NACIONAL. 

……… Indicar que la operación se realiza 

conforme a la regla 4.8.7., Apartado A, 

fracción III, segundo párrafo. 

…………………………………… …………………………………… ……………………… 

……………………………………………  ……… …………………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………… 

NS- EXCEPCION DE INSCRIPCION 
EN LOS PADRONES DE 
IMPORTADORES Y 
EXPORTADORES 
SECTORIALES. 

……… …………………………………………… Declarar la clave que 

corresponda conforme a lo 

siguiente: 

201- No es grafito de pureza 

nuclear, con grado de 

pureza superior a 5 partes 

por millón de boro 

equivalente y con una 

densidad superior a 1.5. 

g/cm3, o grafito de pureza 

nuclear, en forma de 

semimanufactura, con 

grado de pureza superior a 

5 partes por millón de boro 

equivalente y con una 

densidad superior a 1.5. 

g/cm3. 

202- No son unidades 

generadoras de radiación 

ionizante, aceleradores 

para uso médico e 

industrial. 

301- No es cianuro de bencilo; 

Sinónimo: alfaciano 

tolueno. 

…………………………………… ……………………… 
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302- No es Piperidina, y sus 
sales; Sinónimo: 
hexahidropiridina. 

303- No es Fenilpropanolamina 
base (norefedrina) y sus 
sales. 

401- Fracciones arancelarias 
del sector 4. 

304- No es Acido yodhídrico 
(Yoduro de hidrógeno). 

305- No es Fenilacetamida. 

306- No es Cloruro de 
fenilacetilo, Fluoruro de 
fenilacetilo, Bromuro de 
fenilacetilo. 

501- Fracciones arancelarias 
del sector 5. 

601- Fracciones arancelarias 
del sector 6. 

701- Fracciones arancelarias 
del sector 7. 

801- Fracciones arancelarias 
del sector 8. 

901- Se deroga. 

2801-Fracciones arancelarias 
del Apartado B Sector 8. 

1201-Fracciones arancelarias 
del sector 12. Cuando se 
trate de etanol para uso 
automotriz. 

1301-Fracciones arancelarias 
del sector 13. Cuando no 
se trate de etanol para uso 
automotriz. 
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……………………………………………  ……… …………………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………… 

PI- INSPECCION PREVIA. ……… Indicar que se trata de operaciones de 

conformidad con las reglas 3.7.28., 

7.3.1., fracción II y 7.3.3., fracción XXX.

…………………………………… Para efectos de operaciones de 

conformidad con la fracción II de 

la regla 7.3.1., se deberá 

declarar la aduana de destino, 

en caso contrario, no se deberán 

asentar datos. 

……………………… 

……………………………………………  ……… …………………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………… 

TU- TRANSFERENCIA DE 

MERCANCIAS 

(OPERACIONES VIRTUALES), 

CON PEDIMENTO ÚNICO. 

 

……… Señalar en operaciones de 

transferencia de mercancías que se 

importen temporalmente a través del 

Pedimento Único, de conformidad con 

la regla 4.3.20., fracción I, inciso c) 

vigente hasta el 20 de junio de 2016. 

…………………………………… …………………………………… ……………………… 

……………………………………………  ……… …………………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………… 

V5- TRANSFERENCIAS DE 

MERCANCIAS DE EMPRESAS 

CERTIFICADAS A 

RESIDENTES TERRITORIO 

NACIONAL PARA SU 

IMPORTACIÓN DEFINITIVA. 

 

……… Indicar conforme a los supuestos de la 

clave de documento V5 del Apéndice 2 

del Anexo 22 y la Regla 7.3.3., fracción 

XIII.  

…………………………………… …………………………………… Declarar la clave 

que corresponda, 

conforme al 

supuesto aplicable: 

1. Regla 7.3.3., 

XIII, inciso a). 

2. Regla 7.3.3., 

fracción XIII, 

inciso b). 

……………………………………………  ……… …………………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………… 

 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 17 de julio de 2020.- La Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez.- Rúbrica. 


