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depositarlos en un almacén general de depósito autorizado, en el cual adherirán los marbetes o precintos a dichos
envases.

              Ley 119, 144-XX, LFD 53-K, 53-L, Ley del IEPS 19-V, CFF 105-IX, RMF Anexo 19

              Marbetes robados, perdidos o deteriorados

5.3.2.       Para los efectos del artículo 19, fracción V de la Ley del IEPS, en caso de robo, pérdida o deterioro de los marbetes
o precintos destinados a su colocación en la mercancía a importar o importada, el contribuyente deberá observar lo
dispuesto en la regla 5.2.11. de la RMF.

              Ley del IEPS 19-V, CFF 105-I, RMF 5.2.11.

 

Capítulo 5.4. Impuesto sobre Automóviles Nuevos

              Aplicación del ISAN en importaciones

5.4.1.       Para los efectos de los artículos 1o., fracción II y 5o., inciso a) de la Ley del ISAN, también se encuentran
comprendidos en dichos supuestos las importaciones definitivas a territorio nacional de vehículos como los
siguientes: los automóviles de turismo y otros concebidos principalmente para el transporte de personas, incluidos
los de tipo familiar ("break" o "station wagon"); los de carreras y los especiales para el transporte de personas en
terrenos de golf.

              Ley 96, Ley del ISAN 1-II, 5

Capítulo 5.5. Impuesto sobre la Renta

              Deducción de mermas, desperdicios y refacciones

5.5.1.       Para los efectos de los artículos 27, fracción XIV y 147, fracción XII de la Ley del ISR, cuando se trate de
desperdicios, éstos serán deducibles hasta que los mismos sean retornados, destruidos, donados o destinados al
régimen de importación definitiva, tratándose de mermas cuando éstas sean consumidas.

              Tratándose de refacciones, herramientas y accesorios importados al amparo de un Programa IMMEX, que se utilicen
en el proceso productivo, se podrán deducir en el momento en que se efectúe la importación temporal.

              Para los efectos de la presente regla y de los artículos 106, tercer párrafo de la Ley y 163 del Reglamento, las
mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de los bienes importados temporalmente al amparo del
artículo 106, fracción V de la Ley, siempre que no se incorporen a los automóviles o camiones de las casas móviles,
podrán ser deducidas hasta que las mercancías reemplazadas por éstas sean retornadas al extranjero, destruidas
o importadas en forma definitiva.

              Ley 106, 108, 109, Ley del ISR 27-XIV, 147 XII, Reglamento 163, 171

Título 6. Actos Posteriores al Despacho
Capítulo 6.1. Rectificación de pedimentos

              Rectificación de pedimentos

6.1.1.       Para los efectos del artículo 89 de la Ley, los importadores y exportadores deberán solicitar autorización por única
ocasión, para efectuar la rectificación ante la ACAJACE o cuando las disposiciones prevean la rectificación
requiriendo autorización previa a la conclusión del despacho aduanero, ante la ACAJA, de los datos contenidos en
los pedimentos o pedimentos consolidados, siempre que:

I.          El interesado haya generado un pago de lo indebido y en el pedimento conste el pago en efectivo,
conforme al Apéndice 13 del Anexo 22, con excepción de aquellos que deriven de la aplicación de:

a)    Preferencias arancelarias emanadas de Acuerdos, Convenios o en los tratados de libre comercio de
los que el Estado mexicano sea Parte y se encuentren en vigor.

b)    Aranceles de un PROSEC, siempre que a la fecha de la operación original el importador hubiese
contado con la autorización del Programa respectivo, para el sector de que se trate.

c)    La tasa de la LIGIE.

d)    El artículo 47, quinto párrafo de la Ley.

e)    El arancel preferencial otorgado al amparo de un cupo, siempre que la rectificación se efectúe dentro
de la vigencia del respectivo cupo.

f)     Una resolución final emitida por la SE, en materia de prácticas desleales de comercio internacional,
en la que se determine que una cuota compensatoria ha sido revocada, o bien, que la mercancía de
que se trate no fue materia de la respectiva investigación.

g)    Un contrato en donde se desprenda que el precio final se podrá definir con datos que se conocerán
con posterioridad a la importación de hidrocarburos, productos

petrolíferos, productos petroquímicos, azufre y cualesquiera otras mercancías identificadas en el
Anexo 14.

II.         Se solicite cambiar el régimen aduanero de las mercancías.
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III.        Se trate de datos de identificación de vehículos, que cuenten con NIV y se clasifiquen en las subpartidas
8703.21, 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 8703.32, 8703.33, 8703.90, 8704.21, 8704.22, 8704.23,
8704.31 y 8704.32.

              Para tales efectos, según corresponda, se presentará solicitud en los términos de la regla 1.2.2., primer párrafo ante
la ACAJA, o bien, utilizando el formato denominado "Autorización de rectificación de pedimentos", del Anexo 1, ante
la ACAJACE, acompañando los documentos que sustenten el error o la justificación de la petición, en un dispositivo
de almacenamiento para cualquier equipo electrónico.

              La autorización prevista en la presente regla es aplicable, siempre que el supuesto no se ubique en alguno de los
procedimientos específicos de rectificación previstos en otras reglas, incluso los que prevean beneficios
administrativos.

              Ley 47, 89, Reglamento 137, 138, RGCE 1.2.1., 1.2.2., Anexos 1, 14 y 22

              Rectificación de pedimentos en el RFC

6.1.2.       Para los efectos de los artículos 89 de la Ley y 137 del Reglamento, se podrá rectificar por única vez la clave del
RFC del importador o exportador declarado en el pedimento, siempre que:

I.          Se haya modificado la clave del RFC como consecuencia de un cambio de denominación o razón social y
se presente ante la aduana copia del aviso presentado conforme a las disposiciones aplicables del CFF.

II.         Se haya cancelado el RFC del importador o exportador asentado en el pedimento, como consecuencia de
operaciones de fusión o escisión y se presente ante la aduana copia de los avisos correspondientes,
presentados conforme a las disposiciones aplicables al CFF.

III.        Se haya asentado por error en el pedimento respectivo la clave del RFC de un importador o exportador
diferente al que le encomendó el despacho de la mercancía, siempre que se compruebe ante la aduana lo
siguiente:

a)    Que previo al despacho de la mercancía, hayan contado con el documento para comprobar el
encargo que se les confirió para llevar a cabo tal despacho, de conformidad con el artículo 162,
fracción VII de la Ley.

b)    Que la documentación a que se refiere el artículo 36-A, fracciones I y II de la Ley, se encuentre a
nombre de la persona que les encomendó el despacho de la mercancía.

c)    Que el agente aduanal, agencia aduanal o apoderado aduanal hayan efectuado despachos para los
contribuyentes involucrados, excepto que se trate del primer despacho efectuado a nombre del
importador o exportador por el que se cometió el error.

d)    Que al momento de haber efectuado el despacho de la mercancía, tanto la persona que les
encomendó el despacho de la mercancía como la persona a nombre de la cual se emitió el
pedimento, estén inscritos en el Padrón de Importadores o, en su caso, cuenten con la autorización a
que se refiere la regla 1.3.6., para importar mercancías sin estar inscritos en dicho padrón. Lo
dispuesto en el presente inciso, no será aplicable cuando se trate de importaciones efectuadas al
amparo de la regla 1.3.1., o de exportaciones.

e)    Que no resulte lesionado el interés fiscal y que se haya cumplido correctamente con las formalidades
del despacho de la mercancía.

            La rectificación a que se refiere esta fracción, deberá efectuarse a más tardar el 31 de marzo del ejercicio
fiscal inmediato posterior a aquél, en que se presentó el pedimento original al mecanismo de selección
automatizado y sólo se podrá efectuar la

rectificación para señalar la clave de RFC y, en su caso, el nombre y domicilio de la persona que
encomendó el despacho de la mercancía.

IV.        Se haya asentado incorrectamente el RFC por errores mecanográficos hasta un máximo de tres caracteres,
siempre que se compruebe ante la aduana que efectivamente se trata de un error mecanográfico, con la
documentación que acredite su RFC.

              Se deberá señalar en el campo de observaciones del pedimento de rectificación, el motivo por el que se está
realizando el cambio del RFC de conformidad con la presente regla.

              En ningún caso procederá la rectificación del pedimento, si el mecanismo de selección automatizado determina que
debe practicarse el reconocimiento aduanero y hasta que éste hubiera sido concluido. Igualmente, no será aplicable
dicha rectificación durante el ejercicio de las facultades de comprobación.

              Adicionalmente, se podrá rectificar el nombre y domicilio del importador o exportador declarado en el pedimento
original, únicamente si la rectificación de estos datos se efectúa en forma simultánea a la clave del RFC, de lo
contrario ya no procederá la rectificación de los mismos.

              Ley 36-A-I, II, 59-IV, 89, 162- VII, Reglamento 137, RGCE 1.3.1., 1.3.6., Anexo 22

              Rectificación de pedimentos en acuerdo conclusivo

6.1.3.       Para los efectos del artículo 89, penúltimo párrafo de la Ley, los contribuyentes que se encuentren sujetos al
ejercicio de las facultades de comprobación contempladas en el artículo 42, fracciones II, III, y IX del CFF, podrán



30/6/2020 DOF - Diario Oficial de la Federación

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595824&fecha=30/06/2020&print=true 252/307

rectificar los datos inexactos asentados en sus pedimentos siempre que, se haya solicitado la adopción de un
acuerdo conclusivo y presenten el aviso correspondiente, de conformidad con la ficha de trámite 117/LA del Anexo
1-A.

              Ley 89, Reglamento 137, CFF 42-II, III, IX, 69-C, RGCE 1.2.2., Anexo 1-A

Capítulo 6.2. Declaraciones complementarias

              Pago anual por contribuciones aduanales pendientes

6.2.1.       Para efectos de ajustar el valor en aduana asentado en los pedimentos de importación definitiva tramitados durante
un ejercicio fiscal, se podrá realizar un pedimento global complementario del ejercicio fiscal al que correspondan,
siempre que no existan saldos a favor de contribuciones de comercio exterior y se realice lo siguiente:

I.          En el campo "bloque de descargos" conforme al Anexo 22, se deberán asentar los pedimentos objeto del
ajuste y se señalarán los datos de los documentos que originan el mismo.

II.         En caso de que existan contribuciones o aprovechamientos a pagar, deberán ser actualizados de
conformidad con el artículo 17-A del CFF, desde la fecha de los pedimentos de importación definitiva y
hasta que se efectúe el pago.

III.        Se paguen los recargos correspondientes calculados desde la fecha de los pedimentos de importación
definitiva, en su caso.

              No obstante lo anterior, si derivado de las facultades de comprobación, la autoridad aduanera detecta irregularidades
en el valor en aduana declarado en los pedimentos de importación definitiva, podrá aplicar este beneficio siempre
que el contribuyente informe por escrito a la autoridad que inició el acto de fiscalización, su voluntad de efectuar el
pedimento global complementario, pague la multa prevista en el artículo 185, fracción II de la Ley, por cada
pedimento y se cumpla con los requisitos señalados en la presente regla.

              Para efectos del párrafo anterior, el escrito deberá presentarse:

I.          En el caso de visita domiciliaria, hasta antes de que se emita el acta final.

II.         En revisiones de gabinete, hasta antes de que se emita el oficio de observaciones.

              Una vez presentado el escrito, el contribuyente contará con un plazo de 10 días para presentar

el pedimento global complementario y acreditar que cumplió con los requisitos antes señalados.

              Lo dispuesto en la presente regla será aplicable a las empresas con Programa IMMEX en sus pedimentos de
importación temporal.

              Ley 184-III, 185-II, CFF 17-A, 21, RGCE Anexo 22

              Ajuste al valor comercial de las mercancías en exportación

6.2.2.       Para efectos de ajustar el valor comercial asentado en los pedimentos de exportación definitiva tramitados durante
un ejercicio fiscal, se podrá realizar un pedimento global complementario, antes de la presentación de la
declaración anual de dicho ejercicio o con motivo de la declaración complementaria, siempre que no existan saldos
a favor de contribuciones de comercio exterior.

              Para efecto de lo previsto en el párrafo anterior, se deberá realizar lo siguiente:

I.          En el campo "bloque de descargos" conforme al Anexo 22, se deberán asentar los pedimentos objeto del
ajuste y se señalarán los datos de los documentos que originan el mismo.

II.         En su caso se pague la diferencia de contribuciones, actualizadas de conformidad con el artículo 17-A del
CFF, desde la fecha de los pedimentos de exportación definitiva y hasta que se efectúe el pago.

III.        En su caso se paguen los recargos correspondientes calculados desde la fecha de los pedimentos de
exportación definitiva.

              No obstante lo anterior, si derivado de las facultades de comprobación, la autoridad aduanera detecta irregularidades
en el valor comercial declarado en los pedimentos de exportación definitiva, podrá aplicar este beneficio siempre
que el contribuyente informe por escrito a la autoridad que inició el acto de fiscalización, su voluntad de efectuar el
pedimento global complementario, pague la multa prevista en el artículo 185, fracción II de la Ley, por cada
pedimento y cumpla con los requisitos señalados en la presente regla.

              Para efectos del párrafo anterior, el escrito deberá presentarse:

I.          En el caso de visita domiciliaria, hasta antes de que se emita el acta final.

II.         En revisiones de gabinete, hasta antes de que se emita el oficio de observaciones.

              Una vez presentado el escrito, el contribuyente contará con un plazo de 10 días para presentar el pedimento global
complementario y acreditar que cumplió con los requisitos antes señalados.

              Ley 102, 184-III, 185-II, CFF 17-A, 21, RGCE Anexo 22

              Acuerdo conclusivo en PAMA
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6.2.3.       Los contribuyentes sujetos a un PAMA, derivado de las facultades establecidas en el artículo 42, fracción III del
CFF, que no estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en el acta de inicio del PAMA, que puedan
entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, podrán optar por solicitar la adopción de un
acuerdo conclusivo a que hace referencia el artículo 69-C del citado ordenamiento. Dicho acuerdo podrá versar
sobre uno o varios de los hechos u omisiones consignados, y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el
que verse.

              La adopción de un acuerdo conclusivo, se podrá solicitar en cualquier momento a partir del inicio del PAMA y hasta
antes de la fecha de la emisión de la resolución.

              El procedimiento de un acuerdo conclusivo suspende el plazo a que se refiere el artículo 155 de la Ley, a partir de
que el contribuyente presente ante la PRODECON la solicitud de un acuerdo conclusivo y hasta que se notifique a
la autoridad revisora la conclusión.

              Para efectos de la presente regla, se estará al procedimiento establecido en el Título III, Capítulo II del CFF.

              Ley 150, 155, CFF 42-III, 69-C, 69-D, 69-E, 69-F, 69-G, 69-H

Capítulo 6.3 Procedimientos de verificación de origen
 

              Verificación de origen

6.3.1.       Para los efectos del artículo 144, fracción XXV de la Ley, en el trámite de los procedimientos de verificación de
origen previstos en los acuerdos comerciales y en los tratados de libre comercio de los que el Estado mexicano sea
Parte y se encuentren en vigor, las autoridades aduaneras notificarán a los importadores de las mercancías objeto
de verificación de origen, en términos del artículo 134 del CFF, solo para efectos de su conocimiento, el inicio del
procedimiento de verificación a los productores o exportadores de que se trate, o ambos, la intención de negar trato
arancelario preferencial, en su caso, así como la resolución que determine sobre el origen de las mercancías y el
trato arancelario preferencial a las mercancías objeto del procedimiento.

              Ley 144-XXV, CFF 134

Título 7. Esquema Integral de Certificación

Capítulo 7.1. Disposiciones Generales

              Requisitos generales para la obtención del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas

7.1.1.       Para los efectos de los artículos 28-A, primer párrafo de la Ley del IVA, 15-A, primer párrafo de la Ley del IEPS y
100-A de la Ley, los interesados en obtener 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, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I.          Para el caso de las personas morales, deberán estar constituidas conforme a la legislación mexicana.

II.         Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras; asimismo haber autorizado
al SAT para hacer pública la opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de
la regla 2.1.27. de la RMF.

III.        Tener personal registrado ante el IMSS o mediante subcontratación de trabajadores en los términos y
condiciones que establecen los artículos 15-A al 15-D de la LFT y cumplir con la obligación de retener y
enterar el ISR de los trabajadores.

            Las empresas que ejecuten obras o presten servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de
la contratante, deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

IV.        No encontrarse en el listado de empresas publicadas por el SAT en términos de los artículos 69 con
excepción de lo dispuesto en la fracción VI y 69-B, cuarto párrafo del CFF.

V.         Contar con certificados de sellos digitales vigentes, así como no encontrarse en alguno de los supuestos
previstos en el artículo 17-H Bis del CFF, durante los últimos 12 meses, contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud.

VI.        Tener registrados ante el SAT todos los establecimientos en los que se realicen actividades vinculadas con
el Programa de maquila o exportación o en los que se realicen actividades económicas y de comercio
exterior, en términos de los artículos 27, Apartado B, fracciones II y III del CFF y 29, fracción VIII del
Reglamento del CFF.

VII.       Contar con correo electrónico actualizado para efectos del Buzón Tributario, en términos del artículo 17-K,
último párrafo del CFF.

VIII.      No encontrarse suspendida en el Padrón de Importadores o en el Padrón de Importadores de Sectores
Específicos o Padrón de Exportadores Sectorial.

IX.        Permitir en todo momento el acceso al personal de la AGACE a la visita de inspección inicial, así como de
supervisión sobre el cumplimiento de los parámetros de la autorización bajo la cual se realizan las
operaciones de comercio exterior.


