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Publicado por: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación 
Día de la publicación: 23 y 24 de diciembre de 2020 
Asunto: ANEXOS 1, 1-A, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de la Tercera Resolución 
de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, publicada el 22 de 
diciembre de 2020. 
 
 
El pasado 23 y 24 de diciembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer, en el Diario 
Oficial de la Federación, las modificaciones de los Anexos 1, 1-A, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 
23, 27, 28, 29 y 30 de la Tercera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2020, publicada el 22 de diciembre de 2020.  

A continuación, se muestra un listado de los anexos con su respectiva modificación, es importante 
mencionar que cambiaron la denominación de los anexos. 

 

ANEXO 1 Formatos y Modelos de Comercio Exterior 

Este tuvo modificaciones en su formato e instructivo, actualizando los datos de contacto, horarios de 
disponibilidad de las dependencias y mayormente la redacción. Principalmente adecuando la 
redacción y la fracción arancelaria al NICO, en los espacios dónde se solicita esta información, en los 
formatos A4, A6, A7, A9, B4, B9, E2, E3, E13, F3, F3.1, M1.1, M1.2, M1.3, M1.5, M1.10. y M1.11. 

El único formato que sufrió una modificación diferente a redacción o adecuación a NICO es A8 
“Autorización de rectificación de pedimentos” (Se agregan 3 nuevas situaciones a numeral 11, casos 
afirmativos/negativos para el trámite). 

ANEXO 1-A Trámites de Comercio Exterior 

Tuvo modificaciones actualizando los datos de contacto, horarios de disponibilidad de las 
dependencias y mayormente la redacción. Principalmente adecuando la redacción al NICO, en los 
espacios dónde se solicita esta información, en los formatos 4/LA, 26/LA, 44/LA, 49/LA, 50/LA, 75/LA, 
118/LA, 123/LA, 132/LA, 133/LA, 141/LA, 142/LA y se adicionan los formatos 145/LA Solicitud para la 
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conexión al Sistema Automatizado Aduanero Integral a efecto de transmitir la información a que se 
refieren las reglas 1.9.8. o 1.9.9. y 146/LA Aviso para dejar sin efectos la suspensión para operar el 
Sistema Electrónico Aduanero para el despacho de mercancías. 

Los formatos del Anexo 1-A que tuvieron modificaciones más específicas son los siguientes: 

• 6/LA el cual se enfoca en la Solicitud de aumento en el Padrón de Importadores de Sectores 
Específicos (se agregan requisitos que deben cumplir para los sectores del apartado A y B y 
se agrega un inciso a las condiciones con las que se debe cumplir). 

• 7/LA Solicitud para dejar sin efectos la suspensión en el Padrón de Importadores y/o Padrón 
de Importadores de Sectores Específicos (se agregan requisitos que deben cumplir para los 
sectores del apartado A y B y se agrega un inciso a las condiciones con las que se debe 
cumplir). 

• 28/LA Solicitud para el despacho directo, acreditación de representante legal y auxiliares 
(se agrega un quinto requisito en el inciso D). 

• 42/LA Solicitud de mercancías de comercio exterior no transferibles al Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado en calidad de asignación. (se agregan 3 nuevas condiciones que deben 
de cumplirse). 

• 43/LA Solicitud de mercancías de comercio exterior no transferibles al Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado en calidad de donación. (se agregan 3 nuevas condiciones que deben 
de cumplirse). 

• 129/LA Autorización de donación de mercancías al Fisco Federal que se encuentren en 
elextranjero a través de Ventanilla Digital (artículo 61, fracción XVII de la Ley). (cambian todos 
los requisitos). 
 

ANEXO 2 Multas y cantidades actualizadas que establece la Ley Aduanera y su Reglamento 

Se actualizan las fechas con vigencia a partir del 01 de enero de 2021 y se modifican los montos a 
pagar de los siguientes artículos: 

Art. 16 fracción II, Art. 160 fracción IX, Art. 164 fracción VII, Art. 165 fracción II inciso a) y VII inciso 
a), Art. 178 fracción II, Art. 183 fracción II y V, Art 185 fracción II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI y XII, Art. 
185-B, Art. 187 fracción I, II, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV y XV, Art. 189 fracción I y II, Art. 191 fracción I, 
II y III, Art. 193 fracción I, II y III, Art. 200 y el Art. 144. 

ANEXO 6 Criterios de clasificación arancelaria y del número de identificación comercial 

En el apéndice 1 se agrega el art. 48 en la Competencia, se especifica el lugar donde se encuentra la 
ficha de trámite 29/LA (Anexo 1-A). El apéndice 2 se deroga ya que el contenido del presente criterio 
de Clasificación Arancelaria se emitió de conformidad con la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación (LIGIE) publicada en el DOF el 18 de junio de 2007, quedando 
desactualizada por la publicación de la nueva LIGIE. 
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ANEXO 16 Aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de mercancías que inicien el 
tránsito internacional en la frontera norte y lo terminen en la frontera sur del país o viceversa. 

En sus modificaciones se adiciona una aduana autorizada para tramitar el despacho aduanero de 
mercancías que inicien el tránsito internacional en la frontera norte y se adecua la redacción 
agregando esta aduana (De Ojinaga). En la fracción II se agregan las rutas específicas para el 
recorrido de los transportistas provenientes de la Aduana de Colombia, transportistas que se dirijan 
a Guatemala y transportistas que se dirijan a Subteniente López; y se agregan las carreteras que 
deberán utilizar en caso de efectuar el recorrido de Ojinaga a Ciudad Hidalgo y Belice. 

ANEXO 22 Instructivo para el llenado del Pedimento 

La mayor parte de las modificaciones son de adecuación a redacción considerando ahora el NICO y 
la publicación de la tercera resolución de las RGCE 2020, también se adiciona en el Apéndice 2, clave 
BA, un quinto inciso, haciendo referencia a la importación temporal de maquinaria y equipo 
realizado por residentes en territorio nacional. Dentro del apéndice 8, en la clave DH, se agrega un 
segundo párrafo en el campo de “Complemento 2” el cual especifica que en caso de que el 
transporte no requiera permiso por parte de la comisión reguladora de energía, se deberá declarar 
la clave “No aplica”. 
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Los siguientes anexos solo sufrieron de modificaciones de adecuación al NICO: 

• ANEXO 7  

• ANEXO 8  

• ANEXO 9 

• ANEXO 10: Se separan los sectores por tabla, con sus respectivas fracciones arancelarias, NICOs, 

descripción y acotación. 

• ANEXO 12  

• ANEXO 14  

• ANEXO17: Incluye una tabla por cada fracción de este anexo, en la que se especifica la fracción 

arancelaria, el NICO, una descripción y acotación. 

• ANEXO 21: Se separan los sectores por tabla, con sus respectivas fracciones arancelarias, NICOs, 

descripción y acotación. 

• ANEXO 23  

• ANEXO 27: También hay un cambio en el formato en el que se presenta la información agregando el 

espacio de descripción, acotación y NICO. 

• ANEXO 28  

• ANEXO 29  

• ANEXO 30  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608573&fecha=23/12/2020  

https://www.dof.gob.mx/2020/SHCP/SHCP_1_04_241220.pdf  

 


