
G-0094/2021
México D.F., a 5 de Marzo de 2021

CUARTA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020 y sus Anexos 1-A, 4, 16 y 22.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la S.H.C.P. publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 05/03/2021, la Resolución citada
al rubro, cuya entrada en vigor será el día siguiente a su publicación.

Nota: Esta Resolución se publica en los mismos términos en que se dio a conocer la misma de manera anticipada mediante las
circulares Nos: T-0015/2021 , G-0549/2020  y G-0039/2021  (Para verificar la totalidad de los cambios, se sugiere revisar las
circulares de referencia).

A continuación, detallamos lo más relevante de esta publicación:

Reglas

Retención y multa por falta de etiquetado (Anexo 26) (Regla 3.7.20.)

Se adiciona un párrafo, para establecer que los infractores de mercancías retenidas en términos del artículo 158, fracción II de la Ley
Aduanera, podrán optar por que la retención de las mismas, sea en el domicilio declarado en el pedimento, siempre que cumplan con
lo dispuesto en la ficha de trámite 148/LA (adición) del Anexo 1-A, en cuyo caso, la autoridad nombrará como depositario de las
mercancías al infractor en términos del artículo 153 del CFF, el cual deberá mantenerlas en el domicilio señalado en el pedimento, sin
enajenarlas mientras dure la depositaría.

Nota: Lo dispuesto en esta regla, así como en la ficha de trámite 148/LA del Anexo 1-A, es aplicable a partir del 08 de febrero de
2021.

Beneficios para la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/3dc8bfe54f8158fa86258676001dd29d?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/circular20.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/e1a65ffb9c9a110286258648005ae39b?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/b5fb0f231107c9488625866300755347?OpenDocument


Se adiciona en la fracción XXV, lo referencia del número de identificación comercial (NICO), de igual manera, se establece que
cuando se emita el CFDI, se asentará en los campos correspondientes del complemento, entre otros datos el siguiente:

En el campo de “FracciónArancelaria”: 8708.29.99.99; donde los ocho primeros dígitos corresponden a la fracción
arancelaria y los dos últimos al número de identificación comercial.

Anexos

Anexo 1 - A (Trámites de Comercio Exterior)

Se reforman y adicionan los siguientes "Trámites de Comercio Exterior":

141/LA Solicitud de inscripción en el padrón de exportadores sectorial.
142/LA Solicitud para dejar sin efectos la suspensión en el Padrón de Exportadores Sectorial.
147/LA Autorización para la importación de menaje de casa durante la emergencia sanitaria generada por el SARS-CoV2
(COVID-19).
148/LA Solicitud para el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas de información comercial.

Anexo 1-A.pdf

Anexo 4 (Horario de las aduanas)

Se modifican los horarios de las aduanas de Colombia y Nuevo Laredo, para quedar como se indica a continuación:

Aduana/Sección
Aduanera:

Horario en que opera:

ADUANA DE
COLOMBIA

Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 22:30
horas. Sábados de 8:00 a 16:00 horas.

Exportación. Domingos de 8:00 a 15:00 horas.

Importación. Domingo Cerrado.
ADUANA DE

NUEVO
Importación. De lunes a viernes de 8:00 a 24:00 horas. Sábados
de 8:00 a 16:00 horas. Domingos de 8:00 a 16:00 horas.

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/ff561c1a269f7a2f8625868f004e4e64/$FILE/Anexo%201-A.pdf


LAREDO Exportación. De lunes a viernes de 7:00 a 23:00 horas.
Sábados de 8:00 a 15:00 horas. Domingos de 8:00 a 15:00
horas.
Puente FF.CC.

Importación y Exportación. De lunes a domingo las 24:00 horas.

Anexo 22 (Instructivo para el llenado del Pedimento)

Apéndice 8 (Identificadores)

Los cambios a este Apéndice son los siguientes:

"NS": Se actualizan las referencias de los Acuerdos de regulación, de igual manera, se adicionan diversos supuestos
para exceptuar la inscripción en los padrones de importadores - exportadores sectoriales.

Notas:

Para mayor referencia, en archivo adjunto se encuentran los cambios en comento.
La adición de los supuestos de excepción al Padrón de Importadores - Exportadores Sectorial, en su momento se dio a
conocer mediante el Boletín número 02 de fecha 14 de enero de 2021, emitido por el Servicio de Administración tributaria.

Apéndice 8 (Anexo 22).pdf

Esta publicación, se encuentra integrada en la base de datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
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LRV/UMB/ACG

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.


