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Nueva Jersey Número 14, Col. Nápoles Deleg. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03810 

Tel  (55) 1107-8592 y  (55) 1107-8515 
 

Ciudad de México, a 30 de enero de 2018.  
 
 
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 2018. 

 
Por medio del presente se hace de su conocimiento que el Servicio de Administración 
Tributaria, el día de hoy 30 de enero de 2018, publicó en su portal http://www.sat.gob.mx, 
específicamente en el apartado de resoluciones anticipadas 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/RGCE2018.pdf  
el Proyecto de Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2017, el cual se da a conocer con fines informativos para el particular y 
vinculatorios para la autoridad, de conformidad con la regla 1.1.2., de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2018. 
A continuación se indican los cambios contenidos en dicha resolución:  

 

Dentro de estas reglas, cobra relevancia la adición de dos reglas, la primera de ellas la 
3.1.37., relacionada con el identificador PO y en la cual se establecen de forma detallada 
las claves de pedimento que se exceptúan de la declaración de dicho identificador. 

 

 

 

http://www.sat.gob.mx/
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/RGCE2018.pdf
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De igual forma en su tercer punto resoutivo se establece que se modifica la Clave PO del 
Apendice 8 “identificadores” del Anexo 22, la modificación a dicho identificador queda de 
la siguiente forma:  

    

 

Se modifica el complemento 1, que anteriormente se relacionaba con el ID para ahora 
requerir el valor en aduana de la mercancía.  

A su vez en su artículo transitorio único fracción I, se estalece que la adición a la 
regla 3.1.37., y la clave PO del Apendice 8, del Anexo 22 entrarán en vigor el 15 de 
marzo de 2018.  

 

Otra regla de igual relevancia creada es la relaciona con el uso de candados electrónicos 
para operaciones de tránsito interno a la importación o exportación de mercancias, cuyo 
texto establece lo siguiente:  
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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 D.O.F 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 la regla 1.1.2., de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, que a la letra señala lo siguiente:  

“1.1.2. El SAT dará a conocer en el Portal del SAT, de manera anticipada a su publicación en el DOF, las 
reglas y anexos que formarán parte de la presente Resolución; 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 citado Portal se señalará el fin con el que se darían a conocer dichas reglas 
y anexos.” 

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

 

Se anexa Anteproyecto de resolución y Anexos para mayor referencia.  
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ANEXO 1-A DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2018 

Trámites de Comercio Exterior  

 FICHAS DE TRÁMITE 

AUTORIDAD 

ANTE LA 

QUE SE 

PRESENTA 

MEDIO DE 

PRESENTACIÓN 

    

6/LA 

Instructivo de trámite para inscribirse en el Padrón de 

Importadores de Sectores Específicos (Regla 1.3.2., primer 

párrafo). 

ACIA/ADSC Portal del SAT 

7/LA 

Instructivo de trámite para dejar sin efectos la suspensión en 

el Padrón de Importadores y/o Padrón de Importadores de 

Sectores Específicos (Regla 1.3.4., primer párrafo) 

ACIA/ADSC Portal del SAT 

  ..  .... 

 

6/LA Instructivo de trámite para inscribirse en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos 

(Regla 1.3.2., primer párrafo). 

.. 

Requisitos: 

.. 

5.  

g) 

siguientes y anexar a la solicitud en forma digitalizada los documentos señalados en los numerales 

3 al 8: 

1. Tener como actividad preponderante para efectos del RFC, alguna relacionada con el sector 

de hidrocarburos, excepto cuando la importación de las mercancías listadas en el Sector 13 

 

firmado por el contribuyente o su representante legal manifestando, bajo protesta de decir 

verdad, el uso al que se destinarán las mercancías. 
  

5. Permiso Previo emitido por la SENER para la importación de turbosina, gas licuado de petróleo, 
gasolina para aviones, gasolina y diésel. 

  

8. En relación con los clientes a que se refiere el inciso e) del presente numeral, acreditar la 

relación con dichos clientes con el contrato, indicando el volumen que planea vender durante 

el ejercicio fiscal y producto correspondiente, excepto cuando la importación de las 

 uso propio. 

.. 

 

..  

 

7/LA Instructivo de trámite para dejar sin efectos la suspensión en el Padrón de Importadores 

y/o Padrón de Importadores de Sectores Específicos (Regla 1.3.4., primer párrafo). 

 

Requisitos: 
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ANEXO 22 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2018 

Instructivo para el llenado del Pedimento 

 

 

APENDICE 8 

IDENTIFICADORES 

 

Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3 

  .. ..   

PO  PROVEEDOR DE ORÍGEN. 

 

P Declarar los datos de las 
mercancías a las que se aplique una 
preferencia arancelaria al amparo 
de acuerdos y tratados comerciales 
suscritos por México, en 
operaciones de importación, por 
partida. 

Valor en aduana de la 
mercancía. 

Nombre del proveedor que 
certifica a la mercancía como 
originaria (declarar los 
primeros 50 caracteres). 

Número completo 
de la factura. 

   ..   

 

 

Atentamente, 
 

Ciudad de México, a 
El Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
 
 
 
 
Osvaldo Antonio Santín Quiroz. 
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ANEXO 27 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2018 

Fracciones arancelarias de la TIGIE, por cuya importación no se está obligado al pago del 
IVA. 

 

 

CAPITULO 84.A 

Reactores nucleares, calderas, máquinas, 

aparatos y artefactos mecánicos; partes de 

estas máquinas o aparatos: 

Fracción 

arancelaria 

Fundamento Jurídico Ley del 

IVA, artículo 

8413.20.01 2-A, fracción I, inciso e) o 2-A, 

fracción I, inciso g) 

8413.70.99 2-A, fracción I, inciso e) o 2-A, 

fracción I, inciso g) 

8413.81.99 2-A, fracción I, inciso e) o 2-A, 

fracción I, inciso g) 

8414.59.99 2-A, fracción I, inciso g) 

8424.81.01 2-A, fracción I, inciso e) 

8424.81.02 2-A, fracción I, inciso e) y 9 del 

Reglamento de la Ley del IVA 

8424.81.03 2-A, fracción I, inciso e) 

8424.81.04 2-A, fracción I, inciso e) 

8424.81.05 2-A, fracción I, inciso e) 

8424.81.06 2-A, fracción I, inciso e) 

8424.81.99 2-A, fracción I, inciso e) 

8432.10.01 2-A, fracción I, inciso e) 

8432.21.01 2-A, fracción I, inciso e) 

8432.29.01 2-A, fracción I, inciso e) 

8432.29.99 2-A, fracción I, inciso e) 

8432.30.01 2-A, fracción I, inciso e) 

8432.30.02 2-A, fracción I, inciso e) y 9 del 

Reglamento de la Ley del IVA 

8432.30.03 2-A, fracción I, inciso e) 

8432.30.99 2-A, fracción I, inciso e) y 9 del 

Reglamento de la Ley del IVA 

8432.40.01 2-A, fracción I, inciso e) 

8432.80.01 2-A, fracción I, inciso e) 

8432.80.02 2-A, fracción I, inciso e) 

8432.80.03 2-A, fracción I, inciso e) 

8432.80.99 2-A, fracción I, inciso e) 

8433.20.01 2-A, fracción I, inciso e) 

8433.20.02 2-A, fracción I, inciso e) 

8433.20.99 2-A, fracción I, inciso e) 

8433.30.01 2-A, fracción I, inciso e) 

8433.40.01 2-A, fracción I, inciso e) 

8433.40.02 2-A, fracción I, inciso e) 

8433.40.99 2-A, fracción I, inciso e) 

8433.51.01 2-A, fracción I, inciso e) 

8433.52.01 2-A, fracción I, inciso e) 

8433.53.01 2-A, fracción I, inciso e) 

8433.59.01 2-A, fracción I, inciso e) 

8433.59.02 2-A, fracción I, inciso e) 

8433.59.03 2-A, fracción I, inciso e) 

8433.59.04 2-A, fracción I, inciso e) 

8433.59.99 2-A, fracción I, inciso e) 

8436.80.99 2-A, fracción I, inciso e) 

8467.81.01 2-A, fracción I, inciso e)  y 9 del 

Reglamento de la Ley del IVA 

A  Únicamente máquinas, aparatos y artefactos, 

para uso agrícola.  

 Equipo para integrarse a invernaderos 

hidropónicos. 
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La presente Resolución se da a conocer con fines informativos para el particular y vinculatorios para la 

autoridad, de conformidad con la regla 1.1.2., de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2017. 

 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1° y 144 

de la Ley Aduanera; 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal dela Federación; 14, fracción III, de la Ley del 

Servicio de Administración Tributaria y 8, primer párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de 

Administración Tributaria vigente, el Servicio de Administración Tributaria resuelve expedir la siguiente: 

 

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 

2018. 

 

Primero. Se realizan las siguientes modificaciones y adiciones a la Resolución que establece las RGCE 

para 2018, publicada en el DOF el 18 de diciembre de 2017: 

 

A. Se modifican las siguientes reglas: 

 1.7.4., primer párrafo, fracciones III, IV, primer párrafo y V. 

 7.1.12. 

 7.3.3., fracción XXI. 

B. Se adicionan las siguientes reglas: 

 1.7.4., con un segundo párrafo a la fracción I, un segundo párrafo a la fracción II, y una 

fracción VI. 

 3.1.37. 

 4.6.26. 

Las modificaciones y adiciones anteriores quedan como sigue: 

 Requisitos para fabricar o importar candados oficiales  o electrónicos 

1.7.4. Para los efectos de los artículos 59-B, fracción V, 160, fracción X de la Ley y 248 del 

Reglamento, los particulares que pretendan fabricar o importar candados oficiales o 

electrónicos, deberán presentar ante la ACAJA solicitud, en el Portal del SAT, accediendo 

a la Ventanilla Digital, y cumplir con lo previsto en la ficha de trámite 23/LA. 

  

 I.  

 Los candados electrónicos deberán contar con un número de serie electrónico 

único e irrepetible que deberá estar compuesto conforme a los Lineamientos que 

para tal efecto emita la AGA, mismos que se darán a conocer en el Portal del 

SAT. 

II.  

Las personas autorizadas para importar o fabricar candados electrónicos podrán 

convenir los términos de la contraprestación derivada del empleo de los mismos 

por quienes los utilicen. 

III. Entregar mediante acta de recepción los candados oficiales únicamente a los 

agentes aduanales, apoderados aduanales, importadores, exportadores o sus 

representantes legales acreditados. 
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IV. Llevar un registro de las enajenaciones de los candados oficiales que efectúen, 

en el que deberán anotar los datos siguientes: 

 ............................. 

V. Llevar un registro de los candados electrónicos que sean asignados para el 

despacho de mercancías, conforme a los Lineamientos que para tal efecto emita 

la AGA, mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT. 

VI.   Los candados electrónicos que sean importados o fabricados por las personas 

autorizadas para tal efecto, deberán cumplir con los requisitos de seguridad, 

transmisión de la información y capacidades de geolocalización que la AGA 

emita mediante Lineamientos que se darán a conocer en el Portal del SAT. 

Ley 59-B, 160-X, Reglamento 248, RGCE 1.2.2., 1.6.3., Anexo 1-A 

 Aplicación de identificadores para introducción de mercancías bajo trato 

arancelario preferencial 

3.1.37. Para los efectos del artículo 36 de la Ley, quienes introduzcan mercancías al territorio 
nacional destinándolas a cualquier régimen aduanero, bajo trato arancelario preferencial, 
de conformidad con los acuerdos y tratados comerciales suscritos por México, utilizando 
las claves de los identificadores AL, TL, NT, NA y NZ, del Apéndice 8 del Anexo 22, 
deberán asentar la clave del identificador PO, del mismo Apéndice, excepto en las 
siguientes operaciones: 

I.   En las realizadas con las claves de pedimento F2, F3, V3, V4, CT, T3, T6, T7 o 
T9, del Apéndice 2 del Anexo 22.  

II. En las que se utilicen los códigos genéricos: 

a) 00000000. 

b) Todos los que inician con 99. 

III.  Se trate de las fracciones arancelarias del Capítulo 98 de la LIGIE (operaciones 

especiales), independientemente del régimen aduanero al que sean destinadas. 

  Ley 36, LIGIE 1, RGCE Anexo 22 

  

 Transito interno a la importación o exportación de mercancías  con uso de 

candados electrónicos 

4.6.26. Para los efectos del artículo 124 de la Ley, podrán efectuar el tránsito interno a la 

importación o exportación de mercancías con los siguientes beneficios, siempre y cuando 

el medio de transporte o contenedor cuente con un acceso único para la carga y descarga 

de la mercancía y se utilice el candado electrónico a que se refiere la regla 1.7.4.: 

I. Se exime de garantizar en 

por el que se otorgan facilidades administrativas en Materia Aduanera y de 
 a la 

que se refiere el artículo 86-A de la Ley. 

II. Se exime la utilización de los servicios de las empresas registradas a que se 

refiere el artículo 127, fracción II, inciso e), de la Ley, pudiendo, en su caso, 

emplear medios de transporte propios o de terceros.  

Quienes se acojan a los beneficios previamente descritos e incurran en cualquiera de las 

conductas que a continuación se describen, se entenderá que actualizan el supuesto 

previsto en el artículo 186, fracción II de la Ley: 

I. Que el estado electrónico del candado electrónico indique que se haya abierto 

previo a su arribo a la aduana de destino. 
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II. Que los registros de geolocalización indiquen que el medio de transporte o 

 contenedor se detuvo por más de 24 horas. 

III.  Que se altere la información almacenada en el candado electrónico. 

Lo anterior, salvo que se ofrezcan elementos probatorios que permitan a la autoridad 

determinar que dichas conductas son ajenas al contribuyente que utilizó este beneficio. 

Ley 86-A, 124, 127-I, II, 186-II, Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas 

en Materia Aduanera y de Comercio Exterior 2-I, RGCE 1.7.4., 7.3.3-XXI. 

 

 Importación temporal de mercancías sensibles para efectos de la regla 7.1.2.  

7.1.12.  Para efectos de la regla 7.1.2., penúltimo párrafo, las empresas que se ubiquen en los 

siguientes supuestos: 

I. Empresas con certificación vigente que no han obtenido el Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresas de conformidad con la regla 7.1.10. 

II. Empresas que obtuvieron por primera vez su Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas a partir del 20 de junio de 2016 y hasta el 1 de febrero 

de 2017, que se encuentren interesadas en realizar importaciones temporales 

de mercancías de las fracciones señaladas en los Anexos II del Decreto IMMEX y 

el Anexo 28. 

 Podrán manifestar su interés en solicitar la autorización para poder importar 

temporalmente mercancías listadas en los Anexos II del Decreto IMMEX y 28 de la 

presente Resolución, conforme lo establecido en la ficha de trámite 93/LA, debiendo 

acreditar únicamente lo siguiente: 

I. Que cuenta con al menos 30 trabajadores registrados ante el IMSS y realizar el 

pago de la totalidad de cuotas obrero patronales o mediante subcontrataciones 

de trabajadores, en los términos y condiciones que establecen los artículos 15-

A al 15-D de la LFT, de los 3 últimos bimestres anteriores a la presentación del 

escrito libre. 

II. Que los socios y accionistas, representante legal, administrador único o 

miembros del consejo de administración de la empresa, en las declaraciones 

anuales de los 2 ejercicios fiscales previos a la solicitud, declararon ingresos 

acumulables ante la autoridad fiscal para los fines del ISR. 

 Para el supuesto a que se refiere la fracción I, del primer párrafo de la presente regla, las 

empresas podrán seguir importando de manera temporal al amparo de la certificación 

vigente, las mercancías listadas en los Anexos II del Decreto IMMEX y 28 de la presente 

Resolución, hasta 2 meses después de que obtengan su Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas de conformidad con la regla 7.1.10.; término en el cual podrán 

manifestar su interés en solicitar la autorización contemplada en la regla 7.1.2., párrafo 

penúltimo, conforme lo establecido en la ficha de trámite 93/LA, con el cual se tendrá 

por autorizado de manera inmediata la importación temporal de mercancías listadas en 

los Anexos antes mencionados, al amparo del Registro otorgado.  

 Para el supuesto a que se refiere la fracción II, del primer párrafo de la presente regla, las 

empresas podrán realizar importaciones temporales de mercancías, listadas en los 

Anexos II del Decreto IMMEX y 28 de la presente Resolución, al amparo del Registro 

otorgado, a partir del día hábil siguiente a la fecha de recepción de la solicitud de 

autorización conforme a lo previsto en la ficha de trámite 93/LA, presentado ante la 

AGACE. 



 

 

 

 

 

4 

 

 En todo momento la autoridad podrá realizar visita de supervisión para constatar el 

cumplimiento de lo establecido en la regla 7.1.2., y en caso de que la autoridad detecte 

alguna omisión por parte de las empresas, se estará conforme al requerimiento previsto 

en la regla 7.2.2., párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto. 

 En caso de no acreditar alguno de los requisitos necesarios para la autorización que nos 

ocupa, podrán seguir gozando de los beneficios otorgados por el Registro en el Esquema 

de Certificación de Empresas, con la limitante de que no podrán realizar importaciones 

temporales de mercancías listadas en los Anexos II del Decreto IMMEX y 28 de la presente 

Resolución, al amparo de la certificación vigente o Registro otorgado. 

 Las empresas con Registro en el Esquema de Certificación de Empresas obtenido 

conforme la regla 7.1.10., con autorización inmediata para la importación temporal de 

mercancías listadas en los Anexos II del Decreto IMMEX y 28 de la presente Resolución, 

por haber ingresado su solicitud de dicha autorización dentro del plazo del 1 de febrero al 

2 de mayo de 2017, estarán sujetas a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores. 

 LFT 15-A a 15-D, Anexo II del Decreto IMMEX, RGCE 7.1.2., 7.1.10., 7.2.2., Anexo 1-A, 

28 

Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico Autorizado  

7.3.3.  

XXI. Para los efectos del artículo 124 de la Ley y la regla 4.6.15., podrán efectuar el 

tránsito interno a la importación o exportación de mercancías, con los siguientes 

beneficios, además de los previstos en la regla 4.6.26.: 

a) Para el traslado de las mercancías, será aplicable el doble del plazo 
señalado en el Anexo 15, con excepción del tránsito interno de 

mercancías que se efectué por ferrocarril, cuyo plazo será de 15 días 

naturales. 

b) El tránsito de las mercancías lo podrán realizar sin la presentación de 

la impresión simplificada del pedimento o aviso consolidado, con su 

presentación electrónica conforme a la regla 3.1.31. 

Se entenderá que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 186, fracción II 

de la Ley, en los mismos casos descritos por la regla 4.6.26.  

.................................................... 
 Ley, 36, 36-A, 37, 37-A, 45, 46, 59-I, 97, 98, 99, 108, 109, 110, 114, 124, 150, 152, 

168-II, 184-I, 185-I, II, Ley del IVA 1-A, 10, CFF 21, Decreto por el que se otorgan 

facilidades administrativas en Materia Aduanera y de Comercio Exterior 2-I, Decreto 

IMMEX 4, 8, 24, Reglamento 170, RGCE 1.2.1., 1.6.13., 1.6.14., 1.6.15., 2.2.7., 3.1.3., 

3.1.31., 4.3.1., 4.3.9., 4.3.19., 4.6.26., 6.1.1., 7.1.5., 7.3.1.-VIII a la XIII, Anexo 1, 10, 15, 

22 

Segundo. Se modifica el Anexo 1-  

 

I. Para modificar el primer párrafo y los numerales 1, 5 y 8, del inciso g), del numeral 5, del Apartado 

 de la ficha de trámite 

 

II. Para modificar el primer párrafo y los numerales 1, 5 y 8 del inciso g), del numeral 6, del Apartado 

 de trámite para dejar sin efectos la 

suspensión en el Padrón de Importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores Específicos 
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Tercero. Se modifica , d  para el 

 

 

Cuarto. Se modifica el Capítulo 84, del 

. 

 

Quinto. Se deroga la fracción IV, del Transitorio Primero, de las RGCE para 2018, publicado en el DOF 

el 18 de diciembre de 2017. 

Transitorio 

Único. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente a su publicación, con excepción de lo 

siguiente: 

I. La adición de la regla 3.1.37. 

n en vigor el 15 de marzo de 2018. 

 

 
Atentamente, 
 

Ciudad de México, a 
El Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
 
 
 
 
Osvaldo Antonio Santín Quiroz  
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Atentamente, 

 

Ciudad de México, a 
El Jefe del Servicio de Administración Tributaria 

 
 
 
 

Osvaldo Antonio Santín Quiroz. 
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6.  

g) cumplir con lo descrito en los numerales 1 y 2 

siguientes y anexar a la solicitud en forma digitalizada, los documentos señalados en los numerales 

3 a 8: 

1. Tener como actividad preponderante para efectos del RFC, alguna relacionada con el sector 

de hidrocarburos, excepto cuando la importación de las mercancías listadas en el Sector 13 

firmado por el contribuyente o su representante legal manifestando, bajo protesta de decir 

verdad, el uso al que se destinarán las mercancías. 
 

5. Permiso Previo emitido por la SENER para la importación de turbosina, gas licuado de petróleo, 
gasolina para aviones, gasolina y diésel. 

 

8. En relación con los clientes a que se refiere el inciso e) del presente numeral, acreditar la 

relación con dichos clientes con el contrato, indicando el volumen que planea vender durante 

el ejercicio fiscal y producto correspondiente, excepto cuando la importación de las 

. 

 

 

 

 

 
Atentamente, 
 

Ciudad de México, a 
El Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
 
 
 
 
Osvaldo Antonio Santín Quiroz  

 


	Ciudad de México, a 30 de enero de 2018.

