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Publicado por: Servicio de Administración Tributaria 

Medio de publicación: Portal del Servicio de Administración Tributaria 

Día de la publicación: 17 de diciembre de 2020 

Asunto: Versión Anticipada de la Tercera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de 

Comercio Exterior para 2020 y sus anexos. 

 

El pasado 17 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer, a través de su 

portal web, la Versión Anticipada de la Tercera Modificación a las Reglas Generales de Comercio 

Exterior para 2020. 

En dicho documento se reforma lo siguiente: 

• La regla 1.2.9. 

• La regla 1.3.1., tercer párrafo 

• La regla 1.3.2., segundo párrafo 

• La regla 1.3.3., fracciones VII, XXIV, XXIX, XL, inciso d), XLII, XLIII, XLIV y XLV 

• La regla 1.3.4., tercer párrafo 

• La regla 1.3.5., tercer párrafo 

• La regla 1.3.6., tercer párrafo 

• La regla 1.3.7., tercer párrafo 

• La regla 1.4.11., primer párrafo 

• La regla 1.6.22., fracción I, primer párrafo 

• La regla 1.8.3., fracción I 

• La regla 1.9.8., cuarto y décimo segundo párrafo 

• La regla 1.9.9., cuarto, sexto y décimo primer párrafos 

• La regla 1.9.22. 

• La regla 1.9.23 

• La regla 1.10.1., sexto párrafo 

• La regla 1.11.1., primer y cuarto párrafos 

• La regla 1.11.2. 

• La regla 1.11.3. 

• La regla 1.12.5., segundo párrafo;  
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• La regla 2.1.2. 

• La regla 2.2.5. 

• La regla 2.2.6. segundo, tercero y cuarto párrafos 

• La regla 2.4.2. fracciones I, incisos a) y b) y III 

• La regla 2.4.3., fracción II, inciso c) 

• La regla 2.4.9. 

• La regla 2.4.10., fracción IV, inciso a) 

• La regla 2.4.12., séptimo párrafo 

• La regla 2.4.13. 

• La regla 3.1.2., primer y cuarto párrafos 

• La regla 3.1.5., primer párrafo 

• La regla 3.1.12., primer párrafo, fracción I y segundo párrafo 

• La regla 3.1.18., segundo párrafo 

• La regla 3.1.21. 

• La regla 3.1.25. 

• La regla 3.1.26., segundo párrafo 

• La regla 3.2.7., fracción II 

• La regla 3.3.12., primer, cuarto, sexto y actuales octavo y décimo párrafos 

• La regla 3.3.20., primer párrafo y fracciones I y II 

• La regla 3.7.7. 

• La regla 3.7.23. 

• La regla 3.7.34. 

• La regla 4.2.3., segundo párrafo 

• La regla 4.2.13. 

• La regla 4.2.14. 

• La regla 4.2.18., tercer párrafo 

• La regla 4.3.4. 

• La regla 4.3.9., primer párrafo y fracción III 

• La regla 4.3.10. 

• La regla 4.4.3., segundo párrafo 

• La regla 4.4.7., fracción IV 

• La regla 4.5.9. 

• La regla 4.5.31., fracciones XIX, segundo párrafo, XX y XXI 

• La regla 4.6.2., segundo párrafo 

• La regla 4.7.2. 

• La regla 4.8.4. 

• La regla 4.8.7., Apartado B, primer párrafo 

• La regla 5.1.1., fracción II, primer párrafo 

• La regla 5.1.2.; 5.2.3., segundo párrafo 

• La regla 6.1.1., fracción I, inciso c) 

• La regla 7.1.2., Apartado A, fracción III, primer párrafo,  



  
 
 
 
 
 

3 
 

• La regla 7.3.3., fracciones XXIII, segundo párrafo y XXVII, sexto párrafo 

• La denominación de los Anexos 2, 6 al 10, 12, 14, 29 y 30 

• Se adicionan el numeral 24. Bis a la fracción III del Glosario 

• Se adiciona la regla 1.1.5., con una fracción VIII;  

• Se adiciona la regla 1.3.1., con un cuarto párrafo 

• Se adiciona la regla 1.4.15. 

• Se adiciona la regla 4.6.2., con una fracción V 

• Se adiciona la regla 5.1.1., con una fracción III 

• Se adiciona la regla 6.1.1., con un tercer y cuarto párrafos, pasando el actual tercer párrafo 

a ser quinto párrafo 

• Se adiciona la regla 6.1.4. 

• Se derogan las reglas 3.3.12., séptimo párrafo, pasando los actuales octavo, noveno, décimo 

y décimo primero párrafos a ser séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos, 

respectivamente  

• Se deroga la regla 5.1.1., fracción I, inciso i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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