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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Séptima Resolución de Modificaciones a las 

Reglas Generales de Comercio Exterior para 2021, así como su Anexo 3 

 

Los cambios mencionados se encuentran a continuación: 

 

Se reforman las reglas: 

 1.9.19. Número de acuse de valor consolidado. Tuvo modificaciones de redacción. 

 2.4.1. Únicamente se podrá otorgar la autorización para el despacho en lugar distinto al 

autorizado a las empresas productivas del Estado, sus organismos subsidiarios y empresas 

productivas subsidiarias, así mismo se mencionan las mercancías de las que se trata la regla.  

 2.4.11. La activación del mecanismo de selección automatizado para el despacho de las 

mercancías, se efectuará con la presentación ante la aduana del pedimento o aviso 

consolidado en dispositivo tecnológico. La modificación menciona los datos que se tienen 

que transmitir al SEA en documento electrónico, así mismo, se tendrá que Consignar el 

número de integración con el dispositivo tecnológico a través de la aplicación móvil "Activa 

NI" y  efectuar el despacho aduanero, presentando el dispositivo tecnológico junto 

con las mercancías. 

 3.1.15. Se agrega la fracción V. Para los efectos de los artículos 35, 36, segundo párrafo, 36-

A, penúltimo párrafo, 37-A, fracción II y 43 de la Ley, deberán consignar en el dispositivo 

tecnológico la información del pedimento, del número de integración y folio fiscal a que se 

refiere la regla 2.4.11. 

 3.1.17. Alcance de la información de los números de acuse de valor. Tuvo modificaciones de 

redacción.  

 3.1.19. Impresión de resultado del mecanismo de selección automatizado. Cuando no se 

presenten los documentos y se active el mecanismo de selección automatizado de manera 

electrónica o mediante el dispositivo tecnológico, se generará un resultado que se podrá 

consultar en el SEA. Tratándose de operaciones realizadas al amparo de las reglas 2.4.11. o 

3.1.33., el resultado se podrá consultar con la lectura del código de barras bidimensional QR 

(Quick Response Code) y en el Portal del SAT. 
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 3.1.21. Se modifica el formato del Anexo 1 que se debe utilizar para presentar la Parte II, 

esto cuando en las aduanas de tráfico marítimo se quiera considerar como un mismo vehículo 

a los tractocamiones doblemente articulados, comúnmente denominados "full", por lo que 

podrán presentarse las mercancías contenidas en un máximo de cuatro contenedores, ante 

el mecanismo de selección automatizado amparadas con una misma Parte II. Para efectos del 

inciso III, tratándose de operaciones en la frontera norte del país de mercancías transportadas 

por ferrocarril, el pedimento y la Parte II del pedimento deberán presentarse conforme a lo 

señalado en la regla 1.9.11. o 3.1.22., según corresponda. 

 3.1.24. Se modifican los Anexos 1 y 3 para la consolidación de carga en diferentes 

pedimentos 

 3.1.31. Procedimiento para la presentación de los documentos en el despacho aduanero de 

mercancías, se modifica la regla para agregar que  En todos los casos se deberá presentar el 

folio fiscal, archivo digital o la representación del CFDI con el complemento "Carta Porte" a 

que se refiere la regla 2.7.1.9 de la RMF, mismo que, en su caso, se verificará a través del 

dispositivo tecnológico y deberá estar relacionado con el número de pedimento y el 

número de acuse de valor correspondientes. 

 3.1.32. Despacho aduanero con pedimento consolidado. Se tendrá que presentar ante al 

mecanismo de selección automatizado el aviso consolidado en dispositivo tecnológico, 

el "Documento de operación para despacho aduanero" del Anexo 1 o medio electrónico. Se 

agrega el inciso VIII que menciona El CFDI que debe incluir el complemento a que se refiere 

la regla 2.7.1.9. de la RMF para 2021. 

 3.1.33. Se modifica la regla para agregar el inciso g) que menciona El folio fiscal del CFDI con 

el complemento a que se refiere la regla 2.7.1.9. de la RMF para 2021. 

Transitorios: 

 

Primero. La presente Resolución entrará en vigor a los 30 días siguientes al de su publicación en 

el DOF, con excepción de lo siguiente: 

 

I. Lo dispuesto en la regla 2.4.11., fracción I, inciso f); 3.1.31, primer párrafo; 3.1.32., fracción VIII, 

y 3.1.33., fracción I, inciso g), entrará en vigor el 30 de septiembre de 2021, así como lo relativo al 

folio fiscal previsto en la regla 3.1.15., fracción V, cuya vigencia iniciará en esa última fecha. 

II. La reforma a la regla 2.4.1., así como lo dispuesto en el resolutivo tercero, entrarán en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el DOF. 

ANEXO 3  

 

Se crea el Anexo 3 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, el cual muestra las 

Aduanas y secciones aduaneras que cuentan con componentes de integración tecnológica para el 

uso del dispositivo tecnológico. 
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Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620954&fecha=11/06/2021 
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