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G-0230/2021
México D.F., a 11 de Junio de 2021

SÉPTIMA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020.

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
11/06/2021, la Resolución citada al rubro, cuya entrada en vigor sera a los 30 días siguientes al de
su publicación, con excepción de lo mencionado en los transitorios.

Lo más destacado de la publicación, es lo siguiente:

Nota: Para verificar la totalidad de los cambios de esta publicación, les sugerimos revisar la circular
Circular No.: G-0221/2021 . 

Reglas Generales de Comercio Exterior

Autorización para el despacho en lugar distinto al autorizado (Regla 2.4.1.)

Se modifica esta regla para establecer, que únicamente se podrá otorgar autorización para la entrada o
salida de mercancías del país por lugar distinto al autorizado, o en su caso, prórroga, a las empresas
productivas del Estado, sus organismos subsidiarios y empresas productivas subsidiarias, tratándose
de las siguientes mercancías (En archivo adjunto de detallan las mismas):

Hidrocarburos, productos petrolíferos, incluso mezclados con otros componentes que no
provengan del petróleo o gas natural, petroquímicos y sus especialidades, así como
biocombustibles, incluyendo los listados en los Sectores 12 “Alcohol Etílico” y 13
“Hidrocarburos y Combustibles”, del Apartado A, del Anexo 10 y en el Anexo 14

Precursores químicos.

Minerales.

Mercancías Regla 2.4.1..pdf

Notas:

Las solicitudes de autorización o, en su caso, de prórroga de mercancías listadas en el
Sector 13 “Hidrocarburos y Combustibles”, del Apartado A, del Anexo 10 que, a la entrada
en vigor de esta Resolución, se encuentren en trámite, serán resueltas de conformidad con
las reglas vigentes al momento en que se emita la resolución correspondiente.
Conforme a los establecido en el artículo Primero Transitorio, fracción II, estas
modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación.
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Despacho de mercancías mediante transmisión de información (Anexo 3) (Regla 2.4.11.)

Se reforma esta regla, para establecer que la activación del Mecanismo de Selección Automatizado
(MSA), se efectuará con la presentación ante la aduana del pedimento o aviso consolidado en
dispositivo electrónico, conforme a lo siguiente:

· Transmitir al Sistema Electrónico Aduanero (SEA) en documento electrónico los siguientes
datos: Número de pedimento, tipo de operación, clave de la aduana, sección aduanera de
despacho, patente o autorización del agente aduanal, apoderado aduanal, agencia aduanal o
representante legal acreditado (según corresponda); los descritos en el Apéndice 17 del Anexo
22; el Número económico de la caja o contenedor y placas; el CAAT; Cantidad de mercancía en
UMC; el folio fiscal del CFDI con el complemento de "Carta de porte" a que se refiere la
regla 2.7.1.9. de la RMF para 2021 (lo referente al folio, entrará en vigor el 30 de septiembre
de 2021).

Importante: La transmisión se realizará mediante la captura de los datos declarados por el agente
aduanal, apoderado aduanal, agencia aduanal o representante legal acreditado, en el Portal del SAT de
la cual se obtendrá, como medio de control, el “Documento de operación para despacho aduanero” que
contiene el número de integración. Se podrá realizar la transmisión mediante el envío del documento
electrónico a través de un archivo que cumpla con el formato y requisitos señalados en los
“Lineamientos con las especificaciones tecnológicas para realizar el despacho aduanero de mercancías
con dispositivo tecnológico o con Documento de Operación para el Despacho Aduanero”, (se pueden
consultar en el Portal del SAT).

· Consignar el número de integración con el dispositivo tecnológico a través de la aplicación móvil
“Activa NI” de conformidad con los “Lineamientos” antes descritos, indicando el número de
gafete electrónico. Para efectos de la esta regla el gafete electrónico constituye el dispositivo
tecnológico o medio de control para la activación del mecanismo de selección automatizado.

· Efectuar el despacho aduanero, presentando el dispositivo tecnológico junto con las mercancías.

· Los componentes de integración tecnológica realizarán la lectura del dispositivo tecnológico
activando el MSA de la operación consignada en la aplicación móvil “Activa NI”.

· Cuando en la aplicación móvil se consigne el número de integración asociado con el pedimento
o el aviso consolidado y se active el MSA, se entenderá que la información contenida en la
transmisión es declarada por el agente aduanal, agencia aduanal o apoderado aduanal, por el
importador o exportador, según el usuario y contraseña que se ingrese.

· Lo previsto en esta regla, únicamente aplicará para las aduanas y secciones aduaneras listadas
en el Anexo 3 (se adjunta para pronta referencia), excepto en aquellas operaciones de comercio
exterior que al efecto se publiquen en el Portal del SAT.

Anexo 3 (7ma Modif RGCE 2020).pdf

Procedimiento para la presentación de los documentos en el despacho aduanero de mercancías
(3.1.31)
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Se reforma en su primer párrafo para incluir un texto que dispone 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.

Nota: Conforme a los establecido en el artículo Primero Transitorio, fracción I, esta modificación entrará
en vigor el 30/09/2021.

Despacho de mercancías sin presentación de las impresiones de pedimentos, aviso o copias
simples (3.1.33)

Se adiciona el inciso g), a la fracción I, de esta regla para disponer lo siguiente:

El folio fiscal del CFDI con el complemento a que se refiere la regla 2.7.1.9. de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
La transmisión se realizará mediante la captura de los datos declarados por el agente
aduanal, agencia aduanal, etc., en el Portal del SAT, en la cual se obtendrá como medio de
control, el “Documento de operación para despacho aduanero” (DODA), con el código de
barras bidimensional QR (Quick Response Code), el cual contendrá el acuse de referencia
emitido por el SEA denominado número de integración.
Se podrá realizar la transmisión del documento electrónico mediante un archivo con el
formato y requisitos señalados en los “Lineamientos con las especificaciones tecnológicas
para realizar el despacho aduanero de mercancías con dispositivo tecnológico o con
Documento de Operación para el Despacho Aduanero”, mismos que se podrán consultar en
el Portal del SAT, en este caso se deberá generar el DODA correspondiente, en el cual se
asentará el código de barras bidimensional QR (Quick Response Code). Una vez transmitida
la información, se recibirá el número de integración.

Nota: Conforme a los establecido en el artículo Primero Transitorio, fracción I, esta modificación entrará
en vigor el 30/09/2021. 

La publicación se encuentra en la Base de datos CAAAREM para su consulta . 

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

UMB/ACG
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