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Asunto: Tercera resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020 

 

El pasado 22 de diciembre de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer, en el 

Diario Oficial de la Federación, la Tercera resolución de modificaciones a las Reglas Generales de 

Comercio Exterior para 2020. 

A continuación, se encuentran los cambios realizados a las reglas mencionadas en el Boletín No. 153. 

 

1.2.9. Consulta sobre la clasificación arancelaria y el número de identificación comercial 

Esta modificación cambia la redacción para agregar una consulta sobre clasificación arancelaria que 

incluya el  Número de Información Comercial (NICO). Así mismo, se elimina el texto “previamente a 

la importación y exportación de mercancías”, lo anterior da a las empresas la posibilidad de realizar 

la consulta en cualquier momento y no necesariamente antes de la importación o exportación. 

 

1.3.1. Importación de mercancías exentas de inscripción en los padrones a que se refiere el 

artículo 59 de la Ley (Anexos 7 y 8) 

Se modifica el tercer párrafo y se adiciona un cuarto párrafo que agrega a la lista de excepciones 

algunas mercancías.  

 

1.3.2. Inscripción en el padrón de importadores y en el padrón de sectores específicos 

La regla especifica la ficha de trámite que se deberá utilizar para realizar la inscripción a los padrones 

de importación y el segundo párrafo que se modificó específica que, si las mercancías se encuentran 

en el Apartado A del Anexo 10, se deberá utilizar la ficha 6/LA del Anexo 1-A. En esta modificación se 

hizo una aclaración sobre los regímenes aduaneros bajo los que se puede realizar la importación de 

las mercancías mencionadas.  

 

1.3.4. Reincorporación en los Padrones 

Esta regla especifica la reincorporación, de importadores al padrón al cumplir con los requisitos 

señalados en la ficha de trámite 7/LA del Anexo 1-A. En el tercer párrafo la modificación elimina el 

texto “cuando se allanen a la irregularidad y efectúen el pago del monto determinado en el crédito 

fiscal.” Y en lugar de este se añade más información, mencionando que se deberá presentar ante la 

autoridad correspondiente, según sea el caso, un escrito libre en el que se manifieste expresamente 
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el allanamiento a la irregularidad detectada o determinación correspondiente y que se efectúe el 

pago del monto determinado en el crédito fiscal. 

 

1.4.15 Procedimiento para dejar sin efectos la suspensión para operar en el Sistema Electrónico 

Aduanero (SEA) por la declaración inexacta del NICO 

Se adiciona la regla 1.4.15. la cual menciona el procedimiento para dejar de encontrarse, tanto 

importadores como agentes aduanales, en efectos de suspensión. 

Para efectos del artículo 184-C, tercer párrafo de la Ley, los agentes aduanales e importadores que se 

encuentren suspendidos para operar en el SEA el despacho de mercancías, podrán desvirtuar la causal 

de suspensión o presentar la respectiva cuenta aduanera de garantía a través de la rectificación del 

pedimento, dando aviso a la autoridad aduanera para que siendo procedente en un plazo de 5 días, 

ésta deje sin efectos dicha suspensión en el SEA, siempre que se cumpla con lo previsto en la ficha 

de trámite 146/LA. Ley 184-C, RGCE 1.2.2., Anexo 1-A 

 

1.6.22. Oficinas autorizadas para pago de contribuciones y cuotas compensatorias 

Se modifica el primer párrafo de la fracción I de la regla 1.6.22. La mayor parte de las modificaciones 

fueron cambios de redacción eliminando los pedimentos y declaraciones respecto del ISTUV 

(Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos). 

 

1.8.3. Pago del aprovechamiento de los autorizados para prestar los servicios de prevalidación 

electrónica 

La regla 1.8.3. la cual especifica el pago por concepto de prevalidación electrónica de datos, a que se 

refiere el artículo 16-A, solo tiene modificaciones de redacción en la fracción I, eliminando el texto “y 

será transferido por la institución de crédito autorizada para el cobro de contribuciones al comercio 

exterior, al fideicomiso público a que se refiere el artículo 16-A de la Ley, a través de la TESOFE.” 

 

1.11.2. Normas de operación del Consejo de Clasificación Arancelaria  

Se reforma la regla 1.11.2. la cual menciona los requisitos para realizar sesiones y como será su 

validación. Se eliminan varios párrafos, resumiendo la información a: 

✓ Requisitos 

✓ Validación 

✓ Quiénes pueden asistir 

✓ Función de cada miembro del Consejo de Clasificación Arancelaria  

 

3.1.12. Diferencias de clasificación arancelaria en los certificados o certificaciones de origen 

La regla 3.1.12., la cual establece los escenarios en los que la fracción arancelaria del certificado de 

origen y del pedimento puede tener diferencias. La modificación es únicamente de redacción 

agregando los documentos en los que puede existir esta diferencia de clasificación arancelaria, siendo 

agregados los siguientes: prueba de origen, certificación de origen y certificado de origen vigente. 
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3.1.18. Forma Simplificada del Pedimento 

La regla 3.1.18.  establece cuando se debe presentar la forma simplificada del pedimento, esta 

únicamente tuvo modificaciones de redacción adecuándose a la nueva regla 3.1.21. 

 

3.1.21 Pedimento Parte II 

La regla 3.1.21. menciona la parte II de los pedimentos, esta hace referencia a las mercancías que 

pueden contar con un pedimento parte II., esta regla se reformo únicamente teniendo modificaciones 

de redacción, contando con tres fracciones que se desglosan en incisos y adecuándose al NICO, de 

igual manera se agrega un párrafo en la fracción III, inciso b, el cual autoriza el pedimento parte II 

para operaciones de introducción a depósito fiscal y establece algunos requisitos específicos para 

que esto pueda llevarse a cabo.  

 

3.1.25. Pedimento consolidado con relación del CFDI o documentos equivalentes 

La regla 3.1.25. establece la posibilidad de realizar un pedimento consolidado presentando una 

relación de los CFDI o documentos equivalentes. La modificación consiste en relacionar a la misma el 

primer párrafo el artículo 43 de la LA, el cual menciona que al haber elaborado el pedimento y 

realizado el pago de cuotas compensatorias, se activará el mecanismo de selección automatizada. De 

igual manera el último párrafo de esta regla pasa a ser el segundo párrafo de la fracción III, de la 

nueva regla. 

 

3.1.26. Importación en diversos momentos de mercancías desmontadas o sin montar (Regla 2 

de las Generales para la aplicación de la TIGIE) 

La regla 3.1.26.  menciona el procedimiento para realizar la importación de mercancías desmontadas 

o sin montar, esta tiene una modificación en el párrafo dos, únicamente adecuándose a la nueva regla 

3.1.21.  

 

5.1.1. DTA y casos en los que no se está obligado a su pago 

La regla 5.1.1. menciona los casos en los que no se está obligado al pago del DTA, en la fracción I. 

Ahora la importación de mercancías donadas al Fisco Federal pagan DTA y agrega que  la Constancia 

de importación temporal, retorno o transferencia de contenedores, tramitada a través de la Ventanilla 

Digital no está obligado al pago de DTA.  

 

6.1.1. Rectificación de pedimentos 

La regla 6.1.1. establece los casos en los que se requiere solicitar autorización para rectificar un 

pedimento. La modificación es en la fracción I inciso c), haciendo énfasis en una nueva tasa de la 

TIGIE, de igual manera de adiciona un tercer y cuarto párrafo, mencionando las obligaciones para 

obtener la autorización para rectificar el pedimento:  

• Estar al corriente de obligaciones fiscales. 

• No estar listado en lo que se refiere al artículo 69-B 

• Contar con domicilio localizado ante el RFC 

• Contar con buzón tributario 
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De igual manera se agrega un cuarto párrafo que establece que la autoridad podrá realizar un 

requerimiento de información y se tendrán 10 días hábiles para su respuesta.  

 

6.1.4. Rectificación para solicitar trato arancelario preferencial después de la importación de 

mercancías 

Se adiciona la regla 6.1.4.  “Para efectos de los artículos 36-A, fracción I, inciso d) y 89 de la Ley, 

cuando posterior al despacho aduanero se rectifique el pedimento con la finalidad de solicitar el trato 

arancelario preferencial de mercancías originarias de conformidad con los acuerdos comerciales o 

tratados de libre comercio de los que el Estado mexicano sea Parte y se encuentren en vigor, además 

de indicar en el bloque de identificadores la clave que corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 

22, se deberá anexar al pedimento conforme lo señalado en la regla 3.1.31., la prueba de origen, la 

certificación de origen o el certificado de origen válido y vigente correspondiente”. 

 

Las siguientes reglas sufrieron modificaciones únicamente para adecuar las fracciones 

arancelarias señaladas a la publicación del NICO o a los cambios de redacción de las RGCE 2020: 

➢ La regla 1.3.3. establece las causales de suspensión del padrón de importadores. La mayor 

parte de las modificaciones fueron cambios de redacción o de adecuación a fracción 

arancelaria considerando ahora el NICO. 

➢ La regla 1.3.5. menciona la solicitud a presentar con el formato de autorización para importar 

mercancía por única vez, sin haber concluido el trámite de inscripción o estando suspendidos 

en el padrón de importadores. Se modificó el tercer párrafo, únicamente adecuándolo a las 

fracciones arancelarias considerando el NICO. 

➢ Se modifica el tercer párrafo de la regla 1.3.6. la cual establece la autorización para importar 

sin estar inscrito en el padrón de importadores, las modificaciones fueron cambios de 

redacción para adecuarse a los NICOs. 

➢ La regla 1.3.7. establece la inscripción, exención y procedimiento para dejar sin efecto la 

suspensión del padrón de importadores solo tuvo modificaciones de redacción en su tercer 

párrafo. 

➢ La regla 1.10.1. solo tuvo modificaciones de redacción en su sexto párrafo para adecuarse al 

NICO. 

➢ La regla 1.11.1. especifica la integración del Consejo de Clasificación Arancelaria, 

modificando su primer y cuarto párrafo, estas modificaciones fueron de redacción para hacer 

mención del NICO. 

➢ La regla 1.11.3. únicamente adecuó la redacción para agregar el NICO. 

➢ La regla 2.1.2. únicamente adecuó las fracciones señaladas en la misma regla para agregar 

el NICO correspondiente. De igual manera el párrafo se dividió en fracción I y II, dónde se 

hace referencia a las mercancías considerando el NICO. 

➢ La regla 2.2.6. solo tuvo modificaciones de redacción en su segundo, tercer y cuarto párrafo 

para adecuarse al NICO. 

➢ La regla 2.4.2. establece os procedimientos para efectuar el despacho por lugar distinto al 

autorizado. La mayor parte de las modificaciones fueron cambios de redacción o de 
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adecuación a fracción arancelaria considerando ahora el NICO y se agrega un párrafo en la 

fracción III dónde se habla de infracciones al no presentar el pedimento. 

➢ La regla 2.4.3. establece los procedimientos para efectuar el despacho por lugar distinto al 

autorizado. La mayor parte de las modificaciones fueron cambios de redacción o de 

adecuación a fracción arancelaria considerando ahora el NICO. 

➢ Se reforma la regla 2.4.9. establece los requisitos de la base automatizada. La mayor parte 

de las modificaciones fueron cambios de redacción o de adecuación a fracción arancelaria 

considerando ahora el NICO. 

➢ La regla 2.4.10 establece el procedimiento de exportación de combustible en las 

embarcaciones. La modificación se encuentra en la fracción cuatro, inciso a y solo fue 

adecuación a fracción arancelaria considerando ahora el NICO. 

➢ La regla 2.4.12. únicamente adecuó la redacción para agregar el NICO. 

➢ La regla 2.4.13. menciona la autorización para despacho por lugar distinto al autorizado en 

embarcaciones la cual simplemente tuvo modificaciones en redacción, especificando que el 

despacho sea en un lugar distinto autorizados y se adecúa la redacción al NICO. De igual 

manera se eliminan las fracciones del segundo párrafo, dejando estas fracciones resumidas 

en dos párrafos. 

➢ La regla 3.1.2. que menciona la definición de muestras y muestrarios simplemente tiene 

modificación de redacción en su primer y cuarto párrafo, adecuándose a la nueva LIGIE y al 

NICO, cambiando, en el primer párrafo, la Regla 9ª de la LIGIE pasando a ser la Regla 7ª de 

la nueva LIGIE (se enfoca a mercancías de muestras y muestrarios). 

➢ La regla 3.1.5. establece los identificadores para mercancías peligrosas, únicamente adecuó 

la redacción para agregar el NICO. 

➢ La regla 3.7.7. únicamente sufre modificaciones de redacción adecuando al texto el NICO. 

➢ La regla 3.7.23. la cual habla sobre la aplicación de la Regla 8ª. únicamente sufre 

modificaciones de redacción adecuando al texto el NICO. 

➢ La regla 4.2.3. establece los requisitos para realizar la importación de muestras hasta por seis 

meses, únicamente sufre modificaciones de redacción en su segundo párrafo, adecuando el 

texto al NICO. 

➢ La regla 4.3.4. menciona las mercancías que no pueden destinarse al régimen aduanero 

temporal de importación, únicamente sufre modificaciones de redacción adecuando el texto 

al NICO. 

➢ La regla 4.3.9. especifica la exportación indirecta de azúcar. La mayor parte de las 

modificaciones fueron cambios de redacción o de adecuación a fracción arancelaria 

considerando ahora el NICO. 

➢ La regla 4.3.10. menciona la rectificación de claves para empresas con IMMEX, esta 

únicamente sufre modificaciones de redacción adecuando el texto al NICO. 

➢ La regla 4.4.7. establece los retornos de reparaciones del T-MEC, TLCCH, TLCU, TLCP, PAAP 

y TIPAT, únicamente adecuó la redacción para agregar el NICO, en su fracción IV. 

➢ La regla 4.5.9. menciona las mercancías nos susceptibles de depósito fiscal, esta únicamente 

sufre modificaciones de redacción adecuando el texto al NICO. 
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➢ La regla 4.5.31. menciona los beneficios para la industria automotriz terminal o 

manufacturera de vehículos de autotransporte, esta únicamente sufre modificaciones de 

redacción adecuando el texto al NICO en sus fracciones XIX, segundo párrafo, XX y XXI. 

➢ La regla 4.6.2. menciona las mercancías que pueden realizar tránsito interno entre aduanas 

y secciones de Baja California, esta únicamente tuvo cambios de redacción o de adecuación 

a fracción arancelaria considerando ahora el NICO adicionando una fracción V. 

➢ La regla 4.7.2. las mercancías que no pueden destinarse al régimen aduanero de elaboración, 

esta únicamente tuvo cambios de redacción especificando el articulo 135, décimo párrafo 

de la Ley, el cual mención que los productos petrolíferos no aplican a este régimen, así como 

las mercancías señaladas en el Anexo 29. 

➢ La regla 4.8.4. establece las mercancías que no pueden destinarse al régimen aduanero de 

Recinto Fiscalizado Estratégico (Anexo 29), únicamente tuvo cambios de redacción. 

➢ La regla 4.8.7. especifica el procedimiento para la extracción de bienes del Recinto 

Fiscalizado Estratégico, solo tuvo modificaciones de redacción adecuando al NICO. 

➢ La regla 5.1.2. menciona los casos en los que no se está obligado el pago del DTA, 

simplemente tuvo modificaciones en redacción para adecuarse a la nueva redacción de la 

regla 3.1.21., haciendo mención del segundo párrafo, fracción II, inciso b). 

➢ La regla 5.2.3. únicamente sufre de cambios en redacción para adecuarse al NICO. 

➢ La regla 7.1.2. menciona los requisitos para acreditar la modalidad de IVA e IEPS rubro A, 

únicamente sufre modificaciones de redacción en el apartado A, fracción III, primer párrafo,  

➢ La regla 7.3.3. establece los beneficios de las empresas que cuentan con el registro en el 

esquema de certificación de empresas en la modalidad de OEA, sufre modificaciones de 

redacción en XXVII, sexto párrafo y en la fracción XXIII, segundo párrafo, cambia la autoridad 

que notificará al contribuyente las causas del inicio de procedimiento de suspensión en el 

Padrón de importadores o PROSEC, pasando de ser la ACOP a ser la AGSC. 

 

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

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608431&fecha=22/12/2020  
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