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

de Comercio Exterior para 2020. 

 

 

El pasado 7 de febrero de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio un Comunicado de 

Prensa en el cual se menciona que las Aduanas agilizaran el despacho aduanero para la liberación de 

mercancías retenidas, sujetas a la NOM de información comercial, por datos omitidos o inexactos en 

el etiquetado. 

Esto se debe a que el pasado 5 de febrero de 2021, de igual manera la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público publicó en el portal del SAT la Tercera Versión Anticipada de la Cuarta Resolución de 

Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020. En esta Cuarta Resolución 

se adicionan las reglas 3.3.21 y la regla 3.4.10, y se reforma la regla 3.7.20; Esta última regla es la 

que hace referencia al Comunicado de Prensa. 

A continuación, se muestran las reglas antes mencionadas: 

REGLA 3.3.21 Autorización para la importación de menaje de casa durante la emergencia 

sanitaria generada por el SARS-CoV2 (COVID-19):  

Para los efectos de los artículos 61, fracción VII de la Ley y 100, 101 y 104 de su Reglamento, dentro 

de los doce meses posteriores al arribo al territorio nacional, se podrá solicitar autorización para 

importar un menaje de casa, de conformidad con la ficha de trámite 147/LA del Anexo 1-A sin que 

sea necesario la presentación de la declaración certificada por el Consulado Mexicano del lugar en 

donde residió el importador. Lo dispuesto en la presente regla será aplicable durante la vigencia del 

“Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el 

territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención 

prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID- 19)”, publicado en el DOF el 27 de marzo de 

2020 
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REGLA 3.4.10 Despacho aduanero de mercancías que serán importadas de manera definitiva a 

la Región Fronteriza de Chetumal, así como su reexpedición al resto del territorio nacional: 

Para efectos de los artículos Quinto, Octavo y Noveno del “Decreto de la zona libre de Chetumal”, 

publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2020, la importación definitiva de las mercancías a la 

Región Fronteriza de Chetumal y, en su caso, su posterior reexpedición al resto del territorio nacional 

deberá realizarse por la Aduana de Subteniente López, declarando en el pedimento las claves que 

correspondan conforme a los Apéndices 2, 8 y 15 del Anexo 22. 

REGLA 3.7.20 Retención y multa por falta de etiquetado (Anexo 26): 

Se reforma la regla 3.7.20, la cual menciona que al momento de realizar el reconocimiento aduanero 

y las mercancías no acrediten el cumplimiento de las NOM’s señaladas en el punto 3 del Anexo 2.4.1, 

sufre cambios de redacción y se agrega un segundo párrafo el cual especifica que los infractores 

podrán optar por que la retención de las mercancías, sea en el domicilio declarado en el pedimento, 

siempre que cumplan con lo dispuesto en la ficha de trámite 148/LA del Anexo 1-A, en cuyo caso, la 

autoridad nombrará como depositario de las mercancías al infractor en términos del artículo 153 

del CFF, el cual deberá mantenerlas en el domicilio señalado en el pedimento, sin enajenarlas 

mientras dure la depositaría. Es importante destacar que se tiene que efectuar el pago de la multa 

que se refiere el artículo 185, fracción XIII de la Ley 

Al optar por que la retención de las mercancías sea en el domicilio declarado en el pedimento agiliza 

el despacho, ya que no es necesario que las mercancías queden retenidas en aduana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobw

here=1461174961782&ssbinary=true  
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