AGENCIA ADUANAL OBREGON, S. C.

Boletín 2020/ 14
“Secretaria De Hacienda y Crédito Público”

SEGUNDA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para
2020 y sus anexos 1, 1-A, 19, 22 y 26.
Estimados clientes:
La publicación de la Segunda Resolución de modificaciones a las Reglas Generales De Comercio Exterior para
2020 y sus anexos1, 1-A, 19, 22 Y 26, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
Con excepción de la reforma al modelo M1.1. del Anexo 1, la adición de los numerales 29 y 30 al Anexo 19, así
como de los numerales 24, 25, 26, 27 y 28 al encabezado principal del pedimento del Anexo 22, que entrarán
en vigor a los cuatro meses siguientes a la publicación en el DOF de la presente Resolución.
Temas que se reformaron Agentes aduanales “encargo conferido”; consultas en materia aduanera; Padrones:
Causales de suspensión, reincorporación procedimiento para dejar sin efectos la suspensión del Padrón de
exportación sectorial, obligaciones para las empresas que prestan el servicio de validación electrónica;
recintos fiscalizados “procedimiento de entrega”; procedimiento de para destruir mercancías propiedad del
fisco federal; registro de empresas de mensajería y paquetería; deposito fiscal mercancías que no pueden ser
objeto de este régimen aduanero
Los temas más relevantes son:
1.2.2. Presentación de promociones, solicitudes o avisos sin formato (Anexo 1-A)
Se estará habilitando en el portal del SAT trámites relacionados con ACAJA, ACIA, ACOA y AGSC referidos en el
Anexo 1-A, mientras se habilitan dichos tramites se podrán presentar de forma habitual.
1.3.3. Causales de suspensión en los padrones
XXXVI.

Cuenten con inscripción en el Sector 2 “Radiactivos y Nucleares” del Apartado A, del Anexo 10 y
la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de la SENER, notifique a la AGSC,
que cualquiera de las licencias o autorizaciones, según sea el caso, señaladas en el Apartado
“Qué requisitos debo cumplir” de la ficha de trámite 6/LA del Anexo 1-A, fueron suspendidas o
canceladas.

XXXVII.

Se encuentren inscritos en el Sector 9 “Cigarros” del Apartado A, del Anexo 10 y la COFEPRIS,
notifique a la AGSC, que la licencia sanitaria otorgada a los importadores fue suspendida,
cancelada o revocada, o cuando el domicilio registrado por los importadores ante la COFEPRIS
no sea el mismo que el registrado ante el SAT. Asimismo, cuando las marcas de cigarros a
importarse en el país no se encuentren clasificadas en el Anexo 11 de la RMF.

XLII.

Se encuentren inscritos en el Sector 9 “Oro, plata y cobre” del Apartado B, del Anexo 10 y exporten
bienes clasificados en las fracciones arancelarias 7404.00.01, 7404.00.02 y 7404.00.99, sin
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cumplir con lo establecido en el inciso d), numeral 4, en relación con el numeral 3, inciso c), del
Apartado “¿Qué requisitos debo cumplir?” de la ficha de trámite 141/LA del Anexo 1-A.
Número de acuse de valor individual
1.9.18.

Para efectos de los artículos 35, 36, 36-A, 37, 37-A y 59-A de la Ley, los contribuyentes deberán:
I.

II.

Previo al despacho aduanero de las mercancías, transmitir electrónicamente a la autoridad aduanera
a través de la Ventanilla Digital, los siguientes datos:
a)

Los señalados en la regla 3.1.8., contenidos en el CFDI o documento equivalente que exprese el
valor de las mercancías de comercio exterior, según corresponda, que se destinará a alguno de
los regímenes aduaneros previstos en la Ley.

b)

El RFC o número de registro de identificación fiscal del destinatario, del comprador de las
mercancías cuando sea distinto del destinatario y del vendedor o proveedor de las mismas. Para
efectos del consignatario, el RFC o número de registro de identificación fiscal, deberá ser
declarado en el campo de observaciones del pedimento, de conformidad con el Anexo 22.

c)

Tratándose de mercancías que se clasifiquen en las fracciones arancelarias listadas en el Sector
13 “Hidrocarburos y Combustibles” del Apartado A, del Anexo 10, la cantidad y la unidad de
medida establecida en la TIGIE.

Para efectos de la transmisión a que se refiere la fracción anterior, cumplir con lo siguiente:
a)

Efectuarse con la e.firma del contribuyente, del agente aduanal, agencia aduanal o apoderado
aduanal. Las personas morales, adicionalmente, podrán emplear el sello digital tramitado ante el
SAT y para el caso del agente aduanal o agencia aduanal, podrán realizarla por conducto de su
mandatario autorizado.
Tratándose de importaciones y exportaciones en las que conforme a las disposiciones jurídicas
aplicables se declare un RFC genérico o el CURP de amas de casa o estudiantes, el agente
aduanal o la agencia aduanal podrán realizar la transmisión correspondiente.

III.

b)

Realizarse en idioma español, o bien, cuando los documentos se encuentren en inglés o francés,
podrá realizarse en estos idiomas.

c)

Cuando el documento equivalente que exprese el valor de las mercancías, contenga una
declaración bajo protesta de decir verdad o dicha declaración se señale en un escrito libre, se
deberá asentar la declaración en la transmisión, cumpliendo con las demás formalidades
aplicables a cada caso.

Manifestar en el pedimento respectivo el acuse de referencia emitido por la Ventanilla Digital
denominado “número del acuse de valor” una vez transmitidos los datos a que se refiere la fracción I
de la presente regla.

Lo dispuesto en la presente regla, también será aplicable en el caso de las operaciones que se tramiten
mediante pedimentos de rectificación, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Ley 2-XVIII, 35, 36, 36-A, 37, 37-A, 59-A, RGCE 1.2.2., 3.1.8., Anexos 10 y 22
Infracción por datos inexactos (Anexo 19)
3.7.25.

Para efectos del artículo 247 del Reglamento, no se considerará cometida la infracción a que se refiere el
artículo 184, fracción III de la Ley, en los siguientes casos:
I.

Cuando la autoridad aduanera encuentre discrepancias entre los bultos o atados declarados en el
pedimento, y los transmitidos conforme a la regla 1.9.19., siempre que la cantidad de mercancía
declarada en el pedimento coincida con la del embarque.

II.

Cuando la discrepancia en los datos relativos a la cantidad declarada por concepto de contribuciones,
derive de errores aritméticos o mecanográficos, siempre que no cause perjuicio al interés fiscal.
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Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad
aduanera detecte la omisión o datos inexactos, en la documentación aduanera que ampara la mercancía,
se actualizará lo dispuesto en el artículo 185, fracción II de la Ley, en relación con la infracción a que se
refiere el artículo 184, fracción III de la Ley, y la autoridad aduanera determinará y aplicará la multa siempre
que se trate de los datos señalados en el Anexo 19.
Ley 43, 184-III, 185-II, Reglamento 247, RGCE 1.9.19., Anexo 19

Se reforman los Anexos 1, 1-A, 19, 22 y 26 de las RGCE para 2020

ANEXO 19 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020.
Datos para efectos del artículo 184, fracción III de la Ley.
Del 1 al 28 ......................................................................................................................................................
29.

INCOTERM.

30.

Decrementables conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley (TRANSPORTE DECREMENTABLES,
SEGUROS DECREMENTABLES, CARGA, DESCARGA y OTROS DECREMENTABLES).

Modelos auxiliares manejados por los usuarios de comercio exterior:
M1.1.
Pedimento.
PEDIMENTO
NUM. PEDIMENTO:
DESTINO:

Página 1 de N

T. OPER CVE. PEDIMENTO:
TIPO CAMBIO:

MEDIOS DE TRANSPORTE
ENTRADA/SALIDA:

ARRIBO:

REGIMEN:

PESO BRUTO:

CERTIFICACIONES

ADUANA E/S:

VALOR DOLARES:
SALIDA:

VALOR ADUANA:
PRECIO PAGADO/VALOR
COMERCIAL:

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR
RFC:
O RAZON SOCIAL:

NOMBRE, DENOMINACION

CURP:
DOMICILIO:
VAL. SEGUROS

SEGUROS

FLETES

EMBALAJES

OTROS
INCREMENTABLES

VALOR DECREMENTABLES
TRANSPORTE

SEGURO

DECREMENTABLES

DECREMENTABLES

CARGA

DESCARGA

OTROS
DECREMENTABLES

ANEXO 22 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020.
Instructivo para el llenado del Pedimento
CAMPO

CONTENIDO
ENCABEZADO PRINCIPAL DEL PEDIMENTO

1. al 23.

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

....................................................................................................................
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24.

TRANSPORTE DECREMENTABLES.

El importe en moneda nacional del total de los gastos pagados por el
transporte de la mercancía, en que se incurra y que se realicen con
posterioridad a que se den los supuestos a que se refiere el artículo 56,
fracción I de la Ley.
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte
proporcional del importe que corresponda a las mercancías que se
extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional, de los fletes
decrementables declarados en el pedimento de origen.

25.

SEGURO DECREMENTABLES.

Importe en moneda nacional del total de las primas de los seguros
pagados por la mercancía, y que correspondan posterior a que se den los
supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley.
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte
proporcional del importe que corresponda a las mercancías que se
extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional, de los seguros
decrementables declarados en el pedimento de origen.
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos
complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos
internacionales efectuados por ferrocarril, en cuyo caso, la impresión del
nombre de este campo es opcional.

26.

CARGA.

El importe en moneda nacional del total del gasto pagado por la carga de
la mercancía, después de que se den los supuestos a que se refiere el
artículo 56, fracción I de la Ley.
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte
proporcional del importe que corresponda a las mercancías que se
extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional, de los fletes
decrementables declarados en el pedimento de origen.

27.

DESCARGA.

El importe en moneda nacional del total del gasto pagado por la descarga
de la mercancía, después de que se den los supuestos a que se refiere el
artículo 56, fracción I de la Ley.
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte
proporcional del importe que corresponda a las mercancías que se
extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional, de los fletes
decrementables declarados en el pedimento de origen.

28.

OTROS DECREMENTABLES.

Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes
a los conceptos que deben decrementarse al precio pagado, (campo 14
de este bloque), de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la
Ley.
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte
proporcional del importe que corresponda a las mercancías que se
extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional, de otros decrementables
declarados en el pedimento de origen.
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos
complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos
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internacionales efectuados por ferrocarril, en cuyo caso, la impresión del
nombre de este campo es opcional.

¡Solicita tu clave para PLATYPUS!, para que cuentes con tu expediente electrónico.
www.aa-obregon.com

Atentamente.
Agencia Aduanal Obregón, S. C.

