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El pasado 5 de junio del 2015 el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) dio a
conocer en el Diario Oficial de la Federación

Se establecen 3 tipos de sello digital como
sigue:


COMERCIO EXTERIOR, cuando el
sello se utilice para la transmisión
pedimentos

anexos Glosario de Definiciones y
Acrónimos, 1, 4, 22 y 27”, la cual entró en
vigor al día siguiente de su publicación.



ACUSE DE VALOR, cuando el sello
digital, se utilice para la transmisión de
acuses de valor o para la digitalización

Dentro de los aspectos más relevantes
destaca lo siguiente:



(DOF) la “Primera Resolución de
Modificaciones a las Reglas Generales de
Comercio Exterior para 2015 (RGCE) y sus

de documentos
VUCEM, para ingresar o realizar
cualquier trámite o transmisión a la
Ventanilla Digital
Transmisión de información al sistema
electrónico aduanero

Exportaciones de oro, plata y cobre

Se establece la posibilidad de emplear el
sello digital para la transmisión de
información al sistema electrónico aduanero,

A partir del 1 de julio, se elimina la
posibilidad de que los exportadores de oro,
plata y cobre puedan realizar la exportación

para lo cual se deberán obtener el
correspondiente certificado de sello digital
mediante el software denominado

de dichos metales con sólo haber ingresado
la “Solicitud para padrón de exportadores
sectorial”. Ahora será necesario que la

“SOLCEDI” disponible en el apartado “FIEL”
de la página electrónica www.sat.gob.mx.

autoridad haya emitido la autorización
correspondiente para seguir exportando.

Regularización de mercancías

Garantía del interés fiscal para efectos de
IVA e IEPS

En relación a la regularización de
mercancías por las que no pueda acreditarse
su legal estancia en territorio nacional, así

Para efectos de que la garantía del interés
fiscal, en relación con el Impuesto al Valor

como las mercancías importadas
temporalmente que hubieren excedido su
plazo de retorno, se establece la posibilidad

Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS), sea aceptada
por el SAT, se adiciona como requisito el

de presentar el pedimento de regularización
ante cualquier aduana, y ya no
exclusivamente en la aduana que
corresponda al lugar donde se encuentran

exhibir el acuse que acredite que la
solicitante ha actualizado su correo
electrónico para efectos del Buzón
Tributario.

físicamente las mercancías.
Anexos
Sin embargo, en caso de que la autoridad
aduanera hubiera iniciado facultades de
comprobación, el pedimento se debe
presentar ante la aduana que corresponda al

Con respecto a las modificaciones a los
anexos de las RGCE, destacan las
realizadas al “Formato único de garantías en

domicilio fiscal del contribuyente o al lugar
en donde se encuentren los bienes.

materia de IVA e IEPS” y a la “Solicitud de
Certificación en materia de IVA e IEPS”,
principalmente para incorporar el requisito

Donaciones al Fisco Federal

relativo al registro del correo electrónico para
efectos del buzón tributario.

Se establece que cuando se trate de
donaciones al Fisco Federal de mercancías
sensibles, o que por su volumen puedan
causar afectación a algún sector de la

Entre otras modificaciones a los anexos de
las RGCE, se incorpora al anexo 27 la
fracción arancelaria 1211.90.07 (Flor de

producción nacional, se deberá cumplir con
lo señalado en los lineamientos que para tal
efecto emita el SAT.

Jamaica), como parte de las mercancías por
cuya importación no se está obligado al pago
de IVA.

Procedimiento para la importación
definitiva de vehículos de autotransporte
usados

Transitorios

Se adiciona la regla que establece el
procedimiento para realizar la importación

Cabe destacar que estas modificaciones
entraron en vigor al día siguiente de su
publicación en el DOF, salvo aquellas para
las cuales se señalan plazos específicos

definitiva de vehículos de autotransporte
federal de carga, pasajeros y turismo,
usados, para su enajenación a los

distintos.

fabricantes, ensambladores o distribuidores
autorizados, para su posterior entrega en los
centros de destrucción autorizados por el

oportunamente, nuestros flashes fiscales
del día y anteriores, así como las noticias
fiscales del momento e históricas, los podrá

SAT, con la finalidad de acceder a los
beneficios del estímulo fiscal establecido en
el “Decreto por el que se otorgan medidas

consultar en nuestro Deloitte Widget.

para la sustitución de vehículos de
autotransporte de pasaje y carga”, publicado
en el DOF el pasado 26 de marzo del 2015.
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