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BOLETÍN °83  

 

Publicado por: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación. 

Día de la publicación: 10 de septiembre de 2021. 

Asunto: OCTAVA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 

2020 y su Anexo 1-A. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la Octava Resolución de Modificaciones a 

las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020 a través del Diario Oficial de la Federación.  

 

Los cambios se resumen a continuación: 

 

Regla 1.3.3. sobre causales de suspensión en los padrones, se reforma párrafos primero, en su 

encabezado, y actuales segundo, tercero y cuarto, dejando de hacer referencia a “ACOP” y 

mencionando “AGSC”, adicionando además un segundo párrafo: 

“Respecto de lo previsto en el primer párrafo de la presente regla, si el supuesto que se configure 

resulta aplicable solamente a uno de los sectores del Padrón de Importadores de Sectores 

Específicos o del Padrón de Exportadores Sectorial se podrá suspender al contribuyente 

únicamente en el o los sectores que correspondan, de acuerdo al incumplimiento de que se trate.” 

 

Regla 1.3.4. sobre Reincorporación en los padrones o sectores específicos. De igual manera deja 

de hacer referencia a “ACOP” y menciona “AGSC”.  

Con base en la regla anterior, los contribuyentes a los que como medida cautelar se les haya 

suspendido en el Padrón de Importadores, Padrón de Importadores de Sectores Específicos o en 

ambos, o en algún sector o sectores específicos de este último, podrán solicitar que se deje sin efectos 

dicha suspensión, de conformidad con la ficha de trámite 7/LA del Anexo 1-A, mismo que también 

es reformado en esta resolución. 

 

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

 

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

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629429&fecha=10/09/2021 
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