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4.8.14.     Para los efectos del artículo 184, fracción I de la Ley, cuando del ejercicio de facultades de comprobación, la
autoridad aduanera detecte mercancías excedentes o no declaradas, la persona autorizada para destinar
mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico tendrá un plazo de 10 días contados a partir del día
siguiente a la notificación del acta que al efecto se levante de conformidad con los artículos 46 y 150 o 152 de la
Ley, para tramitar el pedimento de introducción al recinto fiscalizado estratégico que ampare las mercancías
excedentes o no declaradas, anexando la documentación aplicable en los términos del artículo 36-A de la Ley y se
pague la multa a que se refiere el artículo 185, fracción I de la Ley.

              En caso de que la persona autorizada para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico tramite
el pedimento que ampare la introducción en el plazo previsto en el párrafo anterior y acredite el pago de la multa
correspondiente, la autoridad que levantó el acta dictará de manera inmediata la resolución ordenando la
devolución de las mercancías. En caso contrario, procederá la determinación de las contribuciones y, en su caso,
de las cuotas compensatorias, así como la imposición de las multas que correspondan o el embargo de las
mercancías, según sea el caso.

              En el pedimento de introducción a que se refiere la presente regla, con el que se destine al régimen de recinto
fiscalizado estratégico la mercancía excedente o no declarada, se deberá anotar el identificador que corresponda
de conformidad con el Apéndice 8 del Anexo 22.

              Lo dispuesto en la presente regla procederá siempre que el valor total de la mercancía excedente o no declarada, no
exceda del equivalente en moneda nacional a 15,000 (quince mil dólares) o el 20% del valor total de la operación y
la mercancía no se encuentre listada en el Anexo 10; y solo podrá aplicarse en una ocasión, cuando la autoridad
aduanera detecte las mercancías excedentes o no declaradas, una vez que se haya concluido el despacho
aduanero.

 

              Ley 36-A, 46, 150, 152, 184-I, 1.85-I, RGCE Anexo 22

              Determinación de IGI en extracción de maquinaria y equipo en Recintos Fiscalizados Estratégicos
4.8.15.     Para los efectos del artículo 135-D de la Ley, tratándose de la extracción del recinto fiscalizado estratégico de

maquinaria y equipo para su importación definitiva, se podrá determinar el IGI, considerando el valor en aduana
declarado en el pedimento o a través de los medios electrónicos con los que se introdujeron las mercancías al
régimen de recinto fiscalizado estratégico, disminuyendo dicho valor en la proporción que represente el número de
días que dichas mercancías hayan permanecido en territorio nacional respecto del número de días en los que se
deducen dichos bienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Ley del ISR. Cuando se trate
de bienes que no tengan por cientos autorizados en los artículos mencionados, se considerará que el número de
días en los que los mismos se deducen es de 3,650.

              Ley 52, 135-D, Ley del ISR 34, 35

              Despacho Conjunto de Recintos Fiscalizados Estratégicos
4.8.16.     Para los efectos de lo establecido en el artículo 144, fracción XXXIII de la Ley, las empresas que cuenten con

autorización para instalarse en un recinto fiscalizado estratégico, ubicado dentro o colindante, incluso mediante el
confinamiento de rutas, con un recinto fiscal ubicado en la franja fronteriza del país, podrán introducir o extraer
mercancías de comercio exterior bajo el esquema de despacho conjunto, siempre que cumplan con los requisitos y
condiciones aplicables, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la AGA, mismos que se darán a
conocer en el Portal del SAT.

              Ley 14-D, 144-XXXIII

              Obligaciones y responsabilidades de los Recintos Fiscalizados Estratégicos

4.8.17.     Para los efectos del artículo 135-A de la Ley, quienes obtengan la autorización a que se refiere dicho artículo,
tendrán las mismas responsabilidades y deberán cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 15,
fracciones II y III, y 26, fracciones I, II y III de la Ley, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la AGA,
mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT.

              Ley 15-II, III, 26-I, II, III, 135-A, CFF 115, Reglamento 190, 204

Título 5. Demás Contribuciones
Capítulo 5.1. Derecho de Trámite Aduanero

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

5.1.1.       El derecho establecido en el artículo 49 de la LFD, es aplicable a aquellas operaciones aduaneras que se efectúen
utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en términos de la Ley, inclusive para el caso de
operaciones por las cuales no se esté obligado al pago de los impuestos al comercio exterior.

              No se estará obligado al pago del DTA por la presentación de los documentos que se enlistan a continuación:

I.          Formatos oficiales, listados en el Anexo 1:

a)    "Aviso de exportación temporal".

b)    "Aviso de registro de aparatos electrónicos e instrumentos de trabajo".

c)    "Constancia de importación temporal, retorno o transferencia de contenedores".
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d)    "Autorización de importación temporal de embarcaciones / Authorization for temporal importation of
boats".

e)    "Autorización de importación temporal de mercancías, destinadas al mantenimiento y reparación de
las mercancías importadas temporalmente".

f)     "Autorización de importación temporal".

g)    "Declaración de Internación o Extracción de Cantidades en Efectivo y/o Documentos por Cobrar
(Español e Inglés)".

 

h)    "Pedimento de importación temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores".

II.         Resoluciones emitidas a través de la Ventanilla Digital:

a)    Autorización para la importación de mercancías donadas al Fisco Federal conforme al artículo 61,
fracción XVII de la Ley.

              Ley 9, 61-XVII, 106, 116, LFD 49, Reglamento 103, 160, 163, RGCE 1.2.1., 1.6.23., 1.9.15., 2.1.3., 3.2.6., 3.3.8.,
3.3.12., 3.7.17., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.5., 4.2.11., 4.2.12., 4.2.13., 4.2.15., 4.2.18., 4.4.6., Anexo 1, RMF Anexo 19

              Casos en los que no se está obligado al pago del DTA

5.1.2.       No se estará obligado al pago del DTA por la presentación de las copias del pedimento de importación a que se
refiere la regla 3.1.21., segundo párrafo, fracción II, así como por el cierre de pedimentos consolidados ante el
SAAI.

              Ley 37-A, RGCE 3.1.21., 3.1.32.

              Pago del DTA en reexpediciones de mercancía

5.1.3.       Las personas que reexpidan mercancías de la franja o región fronteriza del país al resto del territorio nacional, que
no den lugar al pago de diferencias de impuestos al comercio exterior, pagarán el DTA de conformidad con lo
previsto en el artículo 49, fracción IV de la LFD. Cuando se dé lugar al pago de diferencias de impuestos al
comercio exterior, se pagará el DTA de conformidad con lo previsto en el artículo 49, fracción I de la LFD, sin que
éste llegue a ser menor a la cuota señalada en la fracción IV de dicho ordenamiento.

              Ley 138, 139, LFD 49-I, IV, RMF Anexo 19

              Exención del DTA en algunos Tratados de Libre Comercio
5.1.4.       Para los efectos del artículo 1o., último párrafo de la Ley, no estarán obligados al pago del DTA quienes efectúen la

exportación o retorno, la importación definitiva o temporal de mercancías originarias, incluso cuando se efectúe el
cambio de régimen de importación temporal a definitivo, siempre que tales operaciones se realicen con alguno de
los países Parte bajo trato arancelario preferencial, al amparo de los siguientes tratados o acuerdos comerciales:
I.          T-MEC, de conformidad con el artículo 2.16(3).
II.         TLCCH, de conformidad con el artículo 3-10.
III.        TLCC, de conformidad con el artículo 3-10.
IV.        ACE No. 66, de conformidad con el artículo 3 09.
V.         TLCCA, de conformidad con el artículo 3.13.

              Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable a los pedimentos de rectificación, siempre que la
preferencia arancelaria, aplique para todas y cada una de las mercancías amparadas en el pedimento de
rectificación correspondiente.

              Tratándose de pedimentos Parte II. Embarque parcial de mercancías, no se estará obligado al pago del DTA,
siempre que la totalidad de las mercancías transportadas por el vehículo de que se trate, hayan sido declaradas en
el pedimento al amparo de una preferencia arancelaria en términos de alguno de los tratados o acuerdos
relacionados en el primer párrafo de la presente regla.

              Lo dispuesto en la presente regla, será aplicable siempre que:
I.          Declaren en el pedimento a nivel partida, la clave del país y la del identificador respecto de la mercancía

que califica como originaria, conforme a los Apéndices 4 y 8 del Anexo 22, respectivamente.
II.         Tengan en su poder la certificación de origen o el certificado de origen, válidos y vigente, según

corresponda, emitido de conformidad con el tratado o acuerdo respectivo, que ampare el origen de las
mercancías al momento de presentar el pedimento correspondiente para el despacho de las mismas.

III.        Cumplan con las demás obligaciones y requisitos conforme al tratado o acuerdo respectivo.
              Para los efectos del Anexo 6-A, Sección C, párrafo 7 del T-MEC, no estarán obligados al pago del DTA quienes

efectúen la importación definitiva de mercancías no originarias, al amparo de
un certificado de elegibilidad emitido por la SE, siempre que tales operaciones se realicen con los Estados Unidos
de América o Canadá bajo trato arancelario preferencial, y se declare en el pedimento a nivel de Partida, la clave
del país y del identificador, conforme a los Apéndices 4 y 8 del Anexo 22, respectivamente.



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 247/307

              T-MEC 2.16(3), Anexo 6-A, Anexo 310.1, TLCCH 3-10, TLCC 3-10, TLCCA 3.13, ACE 66, 3-09, Ley 1, 89, 93, RGCE
3.1.21., Anexo 22

              Cuota fija del DTA para Tratado de Libre Comercio específico
5.1.5.       Para los efectos de los artículos 2-03(7) del TLCI, 3(9) de la Decisión, y 6(5) del TLCAELC; así como del artículo

2.14(4) del TIPAT, quienes efectúen la importación definitiva o temporal de mercancías originarias, incluso cuando
se efectúe el cambio de régimen de importación temporal a definitiva bajo trato arancelario preferencial, podrán
pagar el derecho previsto en el artículo 49, fracción IV de la LFD.

              Lo dispuesto en el párrafo que antecede, será aplicable siempre que:
I.          Declaren en el pedimento a nivel partida, que la mercancía califica como originaria, anotando la clave del

país y la del identificador que corresponda la tasa arancelaria preferencial aplicable de conformidad con lo
dispuesto en el tratado o la Decisión, en su caso, conforme a los Apéndices 4 y 8 del Anexo 22,
respectivamente.

II.         Tengan en su poder la certificación de origen o la prueba de origen válida y vigente emitida de conformidad
con el tratado o la Decisión, según se trate, con la cual se ampare el origen de las mercancías al momento
de presentar el pedimento de importación para su despacho.

III.        Cumplan con las demás obligaciones y requisitos que establezca el tratado o la Decisión.
              TLCI 2-03(7), TLCAELC 6(5), TIPAT 2.14(4), Decisión 3(9), Ley 93, 96, 106, LFD 49-IV, RGCE Anexo 22, RMF

Anexo 19
Capítulo 5.2. Impuesto al Valor Agregado

              Aplicación de IVA en retornos de exportación

5.2.1.       De conformidad con lo previsto en el artículo 103, primer párrafo de la Ley, el retorno al país de mercancías
exportadas definitivamente, se entenderá efectuado en los términos del citado artículo, cumpliendo con lo previsto
en el artículo 46 del Reglamento de la Ley del IVA.

              Ley 103, Reglamento de la Ley del IVA 46

              Importación de mercancía donada

5.2.2.       Para efectos de la importación de bienes donados por residentes en el extranjero en los términos del artículo 61,
fracciones IX, XVI y XVII de la Ley, las personas autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la
Ley del ISR, son las autorizadas conforme a dicha Ley y la RMF.

              Ley 61-IX, XVI, XVII, Ley de ISR 82, Reglamento 109, 164, RMF 3.10.2.

              Mercancías no sujetas al pago del IVA (Anexo 27)

5.2.3.       Las mercancías que conforme a la Ley del IVA no están sujetas al pago de dicho impuesto en su importación, serán
entre otras, las contenidas en el Anexo 27.

              Cuando en el Anexo 27 no se encuentre comprendida la fracción arancelaria en la cual se clasifica la mercancía a
importar y los importadores consideren que por la importación de dicha mercancía no se está obligado al pago del
IVA, éstos podrán formular consulta en términos de la regla 4.4.4., de la RMF.

              RGCE Anexo 27, RMF 4.4.4., Anexo 1-A

              Enajenación de mercancías que se consideran exportadas

5.2.4.       Para los efectos de los artículos 9o., fracción IX y 29, fracción I de la Ley del IVA, la enajenación de mercancías
autorizadas en los programas respectivos que se realice conforme a los supuestos que se señalan en la presente
regla, se considerarán exportadas siempre que se efectúen con pedimento conforme al procedimiento señalado en
la regla 4.3.21.:

I.          La enajenación que se efectúe entre residentes en el extranjero de mercancías importadas temporalmente
por una empresa con Programa IMMEX, cuya entrega material se efectúe en el territorio nacional a otra
empresa con Programa IMMEX, a

empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de
autopartes para su introducción a depósito fiscal.

II.         La enajenación de mercancías importadas temporalmente que efectúen las empresas con Programa
IMMEX a residentes en el extranjero, cuya entrega material se efectúe en territorio nacional a otras
empresas con Programa IMMEX o a empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal.

              Ley del IVA 9-IX, 29-I, CFF 14, RGCE 4.3.21.

              Enajenación de mercancías que se consideran efectuadas en el extranjero

5.2.5.       La enajenación que realicen residentes en el extranjero de mercancías importadas temporalmente por una empresa
con Programa IMMEX a dicha empresa, se considerará efectuada en el extranjero, y continuarán bajo el mismo
régimen de importación temporal, por lo que únicamente, en el caso de cambio de régimen de importación temporal
a definitivo de las mismas, procederá la determinación correspondiente en términos de la Ley del IVA.

              Ley 108



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 248/307

              Enajenación o transferencia de mercancías que se consideran exportadas

5.2.6.       Para los efectos del artículo 8 del Decreto IMMEX, en relación con el artículo 29, fracción I de la Ley del IVA, las
enajenaciones o transferencias de mercancías que se realicen conforme a los supuestos que se señalan en la
presente regla, se considerarán exportadas siempre que, se efectúen mediante pedimento y se cumpla con el
procedimiento establecido en la regla 4.3.21.:

I.          La transferencia, incluso por enajenación, de las mercancías que hubieran importado temporalmente las
empresas con Programa IMMEX a otras empresas con Programa IMMEX o ECEX, o a personas que
cuenten con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico;

II.         La enajenación de mercancías que realicen los proveedores nacionales a residentes en el extranjero, de
mercancías nacionales o importadas en forma definitiva, cuya entrega material se efectúe en territorio
nacional a empresas con Programa IMMEX siempre que se trate de las autorizadas en sus programas
respectivos o a empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal, o a personas que cuenten con
autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico; o

III.        La enajenación de mercancías extranjeras que realicen las personas que cuenten con autorización para
destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico a empresas con Programa IMMEX,
siempre que se trate de las autorizadas en sus programas respectivos; o a empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a
depósito fiscal.

              Cuando no se cumpla con lo establecido en la regla 4.3.21., se tendrán por no retornadas o no exportadas las
mercancías descritas en el pedimento de retorno o de exportación virtual. La empresa con Programa IMMEX o
persona que cuenta con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico que
haya efectuado la transferencia, será responsable por el pago de las contribuciones y sus accesorios, por las
mercancías que conforme a este párrafo no se consideren retornadas. Para estos efectos, podrá existir
discrepancia entre el valor precio pagado o valor comercial, según corresponda, declarado en el pedimento de
importación temporal o de introducción a depósito fiscal o a recinto fiscalizado estratégico y el de retorno, siempre
que el valor declarado en el pedimento de importación temporal o de introducción a depósito fiscal o a recinto
fiscalizado estratégico sea mayor al que se declare en el pedimento de retorno.

              Tratándose de proveedores nacionales, que hubiesen obtenido la devolución o efectuado el acreditamiento del IVA
con motivo de la exportación de las mercancías que conforme a este párrafo no se consideren exportadas, deberán
efectuar el reintegro del IVA correspondiente.

              Ley 108, 119, 135-A, Ley del IVA 29-I, Decreto IMMEX 8, RGCE 4.3.21.

              Requisitos de los CFDI o documentos equivalentes en transferencia de mercancías
5.2.7.       Para los efectos de las reglas 5.2.4. y 5.2.6., el enajenante deberá incorporar en el complemento de "Leyendas

fiscales" del CFDI o anotar en el documento equivalente que
expida, el número de Programa IMMEX o el número de autorización, en el caso de las personas que cuentan con
autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, así como el del adquirente,
para cuyo efecto el adquirente deberá entregar previamente al enajenante, copia de la autorización del Programa
IMMEX o ECEX o de la autorización para realizar operaciones de ensamble y fabricación de vehículos bajo el
régimen de depósito fiscal.

              En el caso de enajenaciones a un residente en el extranjero con entrega material de las mercancías en territorio
nacional a una empresa con Programa IMMEX o a empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de
vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal, deberán incorporar en el
complemento de "Leyendas fiscales" del CFDI o anotar en el documento equivalente que se expida, los números de
registro de la empresa que recibe las mercancías, conforme al párrafo anterior y declarar que dicha operación se
efectúa en los términos de la reglas 5.2.4., y 5.2.6., según corresponda.

              Las enajenaciones efectuadas por residentes en el extranjero deberán estar amparadas con el documento
equivalente que cumpla con lo dispuesto en la regla 3.1.8.

              Ley 108, CFF 29, 29-A, RGCE 3.1.8., 5.2.4., 5.2.6.
              Desistimiento de las exportaciones indirectas
5.2.8.       Las empresas con Programa IMMEX; proveedores nacionales; o personas que cuenten con autorización para

destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, que reciban la devolución de mercancías que se
hubieran transferido con pedimentos en los términos del procedimiento de la regla 4.3.21., podrán:

I.          Tratándose de empresas con Programa IMMEX y de personas que cuenten con autorización para destinar
mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, tramitar un pedimento de importación temporal o
de introducción al régimen de recinto fiscalizado estratégico, y la empresa que devuelve las mercancías, el
respectivo pedimento de retorno o de extracción de depósito fiscal, cumpliendo con lo dispuesto en la
regla 4.3.21., sin que se requiera la presentación física de las mercancías.

II.         Tratándose de proveedores nacionales que reciban la devolución de las mercancías, deberán tramitar un
pedimento de desistimiento del régimen de exportación definitiva, anexando al pedimento copia del
documento con que se acredite el ajuste en el acreditamiento del IVA, en caso de que el contribuyente
hubiere obtenido la devolución, o efectuado el acreditamiento de los saldos a favor declarados con motivo
de la exportación, o en su caso, el documento con el que se acredite el reintegro del IGI en los términos
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del "Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores", publicado en el
DOF el 11 de mayo de 1995, reformado mediante Decreto publicado en el mismo órgano de difusión oficial
el 29 de diciembre del 2000 y sus posteriores modificaciones, y la empresa que devuelve las mercancías,
su respectivo pedimento de desistimiento del régimen de importación temporal o de depósito fiscal. Ambos
pedimentos deberán tramitarse en la misma fecha, sin que se requiera la presentación física de las
mercancías. Al tramitar el pedimento de desistimiento del régimen de importación temporal o de depósito
fiscal, se deberá asentar el número, fecha y clave del pedimento pagado que ampare el desistimiento del
régimen de exportación definitiva por parte del proveedor nacional que recibe la devolución de las
mercancías.

              Ley 93, Reglamento 139, "Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores",
RGCE 4.3.21.

              Supuestos de exportación en operaciones de submaquila

5.2.9.       Para los efectos de los artículos 112 de la Ley, 169 del Reglamento, 21 y 22 del Decreto IMMEX, en relación con el
artículo 29, fracción IV, inciso b) de la Ley del IVA, las empresas que lleven a cabo una operación de
submanufactura o submaquila, podrán considerar exportación de servicios, la prestación del servicio de
submanufactura o submaquila, en la proporción en la que los bienes objeto de submanufactura o submaquila fueron
exportados por la empresa con Programa IMMEX que contrató el servicio, siempre que la empresa con Programa
IMMEX hubiera presentado el aviso a que se refiere la regla 4.3.7.

              En este caso, la empresa con Programa IMMEX deberá proporcionar a la empresa que le realiza el servicio de
submanufactura o submaquila el "Reporte de exportaciones de operaciones de submanufactura o submaquila" del
Anexo 1.

 

              La proporción se obtendrá dividiendo el número de unidades retornadas y transferidas por la empresa con Programa
IMMEX en el semestre inmediato anterior que corresponda a las mercancías por las que se realizó el servicio de
submanufactura o submaquila, entre el número total de las unidades por las que se realizó el servicio de
submanufactura o submaquila en el mismo periodo. Los semestres comprenderán los meses de enero a junio y de
julio a diciembre de cada año de calendario.

              Cuando la empresa que presta los servicios de submanufactura o submaquila no cuente con el "Reporte de
exportaciones de operaciones de submanufactura o submaquila" del Anexo 1, al momento de emitir la factura
correspondiente, se considerará que los bienes objeto de la operación no fueron retornados o transferidos y, por lo
tanto, no se podrá considerar a dicha operación de submanufactura o submaquila como exportación de servicios.

              Las empresas con Programa IMMEX que, en el último reporte anual a que se refiere el artículo 25 del Decreto
IMMEX, hubieran determinado como porcentaje de exportaciones un cien por ciento, podrán proporcionar copia de
dicho reporte a la empresa que realiza el servicio de submaquila en lugar del "Reporte de exportaciones de
operaciones de submanufactura o submaquila" del Anexo 1, a que se refiere la presente regla.

              Ley 105, 108, 112, Ley del IVA 29-IV-B, Decreto IMMEX 21, 22, 25, Reglamento 169, RGCE 1.2.1., 4.3.7., Anexo 1

              Exportaciones indirectas para el régimen previsto en el artículo 135 de la Ley

5.2.10.     Para los efectos del artículo 135 de la Ley y de la regla 4.7.1., en relación con el artículo 29 de la Ley del IVA, las
personas residentes en el país que enajenen mercancías a las empresas que cuenten con autorización para
realizar la elaboración, transformación o reparación de mercancías en recintos fiscalizados o las que enajenen a
residentes en el extranjero cuando la entrega material se efectúe en territorio nacional a las citadas empresas, se
considerarán exportadas dichas mercancías, siempre que presenten simultáneamente en la misma aduana el
pedimento de exportación y el pedimento por el que se destinen las mercancías al régimen de elaboración,
transformación o reparación en recintos fiscalizados.

              En el caso de las personas señaladas en el párrafo anterior, podrán presentar en forma mensual los pedimentos de
importación y exportación siempre que, correspondan únicamente a operaciones celebradas durante el mes de
calendario inmediato anterior, entre una misma empresa autorizada y un mismo proveedor.

              Ley 135, Ley del IVA 29-I, RGCE 4.7.1.

Capítulo 5.3. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

              Colocación de marbetes en depósito fiscal

5.3.1.       Para los efectos del artículo 19, fracción V de la Ley del IEPS, los contribuyentes que importen las bebidas
alcohólicas podrán adherir los marbetes o precintos correspondientes en un almacén general de depósito
autorizado para tales efectos, cuando acrediten ante el almacén que le expida la carta de cupo y ante la aduana
correspondiente, que están inscritos en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas y acrediten el pago de
los derechos por concepto de marbetes o precintos conforme lo establecen los artículos 53-K y 53-L de la LFD.

              Los importadores deberán acreditar a los almacenes generales de depósito autorizados, previamente a la
internación de los bienes a que se refiere la presente regla, el haber efectuado el pago de derechos por concepto
de marbetes o precintos.

              No se considerará aplicable lo dispuesto en el artículo 105, fracción IX del CFF, a los contribuyentes que, cumpliendo
con lo dispuesto en el párrafo anterior, retiren de la aduana los envases que contengan bebidas alcohólicas para
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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.


