
 
 
 
  
  
  

 

SMR Consulting Trade S. de R.L. de C.V.  

Cordillera de los Alpes Norte 111, Jardines de la  

Concepción, Aguascalientes, Ags., México C.P. 20120  

Tel:  449 911 5035   |   449 111 4143 

www.smrconsultingtrade.com 

27 de octubre de 2021 

 

BOLETÍN °91 

 

Publicado por: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Medio de publicación: Portal SAT – Normatividad. 

Día de la publicación: 25 de octubre de 2021. 

Asunto: Segunda Versión anticipada de la Novena Resolución de Modificaciones a las Reglas 

Generales de Comercio Exterior para 2020 y su anexo 1-A. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la versión anticipada de la Novena Resolución 

de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020. 

Se modifica la regla 2.4.1 para agregar que además de los requisitos señalados en la ficha de trámite 

a que se refiere el párrafo anterior (49/LA), las personas morales interesadas en obtener la 

autorización deberán cumplir con los requisitos adicionales que se establecen en la misma regla, 

por mencionar algunos solicita: 

- Contar, según corresponda, con las concesiones, permisos y autorizaciones de la Secretaría 

de Marina, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes, la Comisión Reguladora de Energía, la Agencia Nacional de 

Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos y otras autoridades competentes. 

- Acreditar que sus clientes cuentan con permiso de las autoridades competentes para 

distribuir, comercializar, transportar y expender al público la mercancía. 

- Acreditar que cuentan con controles e instrumentos de medición que faciliten identificar el 

peso, volumen, cantidad y calidad de las mercancías que se importarán o exportarán. 

- Entre otros. 

A su vez la misma regla establece lo siguiente “La autorización a que se refiere la presente regla, no 

se otorgará tratándose de materia prima o producto terminado de procedencia extranjera, que sea o 

contenga estupefacientes o psicotrópicos, a que se refiere el artículo 133 del Reglamento de Insumos 

para la Salud, así como precursores químicos” 

Se modifica la regla 2.4.2 para agregar que para ahora hacer el despacho de las mercancías por un 

lugar distinto al autorizado se deberá compartir, en caso de ingreso, la lista de la tripulación y 

descripción de sus mercancías. 
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De igual manera se modifica la fracción primera de la regla para agregar que al pedimento de 

rectificación se le deberá agregar un certificado de peso, volumen Y calidad, además de un 

dictamen de laboratorio que acredite la calidad. 

Se modifica de la fracción tercera para agregar en su apartado d) donde se modifique que será 

necesario anexar el certificado de pedo, volumen y calidad.  

A su vez se modifica para considerar los casos en los que en los que las fracciones I y III de la regla se 

deberá de acompañar con la representación impresa, en papel o formato digital del CFDI con 

Complemento Carta Porte de la 2.7.1.9 RMF y declarar el identificador del apéndice 8 del anexo 22. 

Se adiciona la regla 2.4.1.1. indicando en esta, las obligaciones que las personas morales deberán 

cumplir para mantener la autorización para la entrada o salida de mercancías del territorio nacional 

por lugar distinto al autorizado, otorgada en los términos de la regla 2.4.1.  

Entre las obligaciones mencionadas anteriormente se encuentran:  

- Contar con las concesiones, permisos, autorizaciones o contratos correspondientes. 

- Permitir a las autoridades el acceso a las instalaciones, equipos e información necesaria para 

las verificaciones que sean requeridas. 

- Grabar con cámaras portátiles o drones el arribo, despacho y salida, con independencia de la 

grabación que se realice mediante el circuito cerrado de televisión. 

- Llevar un registro de los conocimientos de embarque o manifiestos de carga que ampare la 

mercancía de procedencia extranjera, y de los CFDI con complemento Carta Porte. 

- Entre otros. 

Se modifica en el Anexo 1-A la ficha del trámite correspondiente al 49/LA Autorización y prórroga 

para la entrada o salida de mercancía de territorio nacional por lugar distinto al autorizado. 

Lo dispuesto en las reglas 2.4.11., fracción I, inciso f); 3.1.15., fracción V en lo relativo al folio fiscal; 

3.1.31, primer párrafo; 3.1.32., fracción VIII, y 3.1.33., fracción I, inciso g), entrará en vigor el 01 de 

enero de 2022.  

Transitorio. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF.  

 

 

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=1579314777233&ssbinary=true 
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