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Ciudad de México, a 03 de abril de 2017.  
 
 
Asunto: Se informa respecto de la publicación en la 
página del Servicio de Administración Tributaria de la 
Resolución de Modificaciones a las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2017 y su 
anexo 22. 

 
 
Por medio del presente se hace de su conocimiento que el Servicio de Administración 
Tributaria, el pasado el día 31 de marzo de 2017, publicó en su página 
http://www.sat.gob.mx el Proyecto de Resolución de modificaciones a las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2017 y su anexo 22, el cual se da a conocer con 
fines informativos para el particular y vinculatorios para la autoridad, de conformidad 
con el Quinto Resolutivo de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2017, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017. 
 
A continuación se indica el contenido de la publicación: 

 
Primero. -Se modifican las reglas 3.7.34 y 7.3.1, cuyos cambios consisten en: 
 
3.7.34  Exportación temporal de dispositivos electrónicos o de radio frecuencia 
 
 En esta regla se especifica que los exportadores podrán realizar la salida de mercancías 
identificadas como dispositivos electrónicos o de radio frecuencia de localización que les permitan 
conocer la geolocalización o través de sistemas de posicionamiento global vía satélite, con salidas 
y entradas múltiples, siempre que sirva para garantizar el traslado de las mercancías y cumpla con 
entrega de la información que la propia regla establece  para efectos de análisis y estudio de 
las operaciones de comercio exterior. 
 
Asimismo, se da mayor coherencia a la redacción de la regla en su especificación de 
identificadores del apéndice 8 del Anexo 22 y declaración de número de serie, modelo y marca, de 
igual modo se precisa que en el caso de operaciones de aviso consolidado, la información deberá 
señalarse en el campo    observaciones del aviso y del documento transmitido conforme a los 
artículos 27-A y 59-A de la Ley. 
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Se establece la obligación de presentar reportes semanales a la AGA a través de archivos de 
plano entregados en medios magnéticos o por correo electrónico, a quienes provean de los 
servicios de los dispositivos a los que se refiere la regla a los importadores y exportadores, dichos 
reportes tendrán los daos sobre geolocalización, remitente, destinatario, tiempos de tránsito y 
eventos de excepción durante el traslado.  
 
Establece que lo dispuesto en la mencionada regla no podrá ser aplicable a las operaciones 
realizadas de conformidad con la regla 3.7.3. 
 
 
7.3.1.- Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad 
de IVA e IEPS 
  
Se adiciona a esta regla como un beneficio la inscripción inmediata en el Padrón de Importadores 
de Sectores Específicos en los sectores 14 y 15 del Apartado A, del Anexo 10. 
 
 
Segundo.- Se modifica el Anexo 22 “Instructivo para el llenado del pedimento” 
Para modificar el Apéndice 8 “Identificadores”: 
 
Modificando el nivel y los complementos 1, 2 y 3  de la Clave  “GS”. 
 

 
 
 
Tercero.- Se modifica el resolutivo Trigésimo séptimo de las RGCE para 2017, publicadas 
el 27 de enero de 2017. 
 
Este se modifica para establecer como fecha límite para la aplicación de éste beneficio el  
15 de mayo de 2017 reafirmando que solo será aplicable para la primera solicitud que 
presenten los interesados. 
 
Cuarto.- Se establece en el resolutivo que las empresas certificadas en materia de IVA e 
IEPS modalidad AA o AAA vigentes a la fecha de publicación de esta resolución 
otorgada de conformidad con las reglas 5.2.13 y 5.2.20 (RGCE 2013, 2014 y 2015) así 
como las reglas5.2.12 y 5.2.19 (RGCE 2016)  gozarán del beneficios establecido en la 
regla  7.3.1., aparado A, fracción III de esta resolución  a partir de la fecha de su 
publicación. 

Está resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación. 
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Lo anterior se hace de su conocimiento con la finalidad de que la información brindada 
sea de utilidad en sus actividades, siendo importante mencionar que si bien la 
modificación a las citadas reglas no han sido publicadas en el DOF no hay que dejar de 
observar que se publicó en la página del SAT con dos finalidades la primera informativos 
para el particular y vinculatorios para la autoridad de conformidad con el Quinto Resolutivo 
de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2017 que a la letra señala lo 
siguiente:  

 “…  

Quinto. Cuando el SAT dé a conocer de manera anticipada en el Portal del SAT reglas y anexos que formarán 
parte de la Resolución que establece las RGCE, la publicación en dicha página se hará con fines informativos para 
el particular o vinculatorios para la autoridad desde el momento de su publicación en dicha página. 

Para estos efectos, en el Portal citado se señalará el fin con el que se darían a conocer dichas reglas y anexos. 

…” 

La liga en la cual podrán consultar el anteproyecto es la siguiente:  

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/RGCE_2017_versiones_a
nticipadas.aspx 

Atentamente 

Gerencia Jurídica Normativa 
CLAA  
carmen.borgonio@claa.org.mx  

 

Se anexo Anteproyecto para mayor referencia.  
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