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El pasado 28 de agosto de 2015, fue
publicada en el Diario Oficial de la
Federación (DOF), la Segunda Resolución
de Modificaciones a las Reglas Generales de
Comercio Exterior para 2015 (RGCE).

Despacho directo a través del
representante legal
Se añade un nuevo capítulo con 12 reglas
para señalar los lineamientos aplicables para
promover el despacho aduanero directo a
través de un representante legal, sin la
intervención de agentes aduanales.
Las nuevas disposiciones establecen lo
siguiente:


Requisitos para obtener un número de
autorización para transmitir
pedimentos a través del sistema
electrónico aduanero.



Requisitos aplicables para importar
mercancías sensibles.

Dentro de los aspectos más relevantes de
esta resolución se encuentran los siguientes:
Cambios generales






Se modifican diversas reglas para
actualizar o incorporar referencias a los
artículos del Reglamento de la Ley
Aduanera vigente.
Se derogan algunas reglas, ya sea de
forma parcial o total, en el caso de
disposiciones que ya se encontraban
previstas en el Reglamento de la Ley
Aduanera.
Se modifica la redacción de diversas
reglas para incorporar el Tratado de
Libre Comercio México – Panamá
(TLCP)



Revocación y suspensión del número
de autorización.



Acreditamiento de representantes
legales



Requisitos para el representante legal
tratándose de empresas productivas del
Estado



Designación de representante legal en
empresas pertenecientes a una misma
corporación



Procedimiento para la designación de
auxiliares



Posibilidad de que un representante
legal lo sea de dos o más personas
físicas o morales



Plazos de la autoridad para emitir la
autorización



Transmisión electrónica del pedimento
utilizando la FIEL o sello digital

Suspensión en el Padrón de Importadores
Se establece que en caso de incurrir en
alguna de las causales de suspensión
inmediata en el padrón de importadores y/o
padrón de importadores de sectores
específicos, la causa se notificará a través
del buzón tributario u otros medios
electrónicos, en un plazo de 5 días hábiles.
Por otro lado, se deroga la causal de
suspensión en el Padrón de Importadores
relativa a dejar de tributar bajo los regímenes
fiscales señalados en el Artículo 71 del
Reglamento de la Ley Aduanera vigente
hasta el 19 de Junio de 2015.
Agentes Aduanales
Se establece que el Agente Aduanal podrá
cambiar de aduana de adscripción siempre y
cuando cuente con una antigüedad mayor a
6 meses en la aduana de adscripción de que
se trate.

Cumplimiento de Regulaciones y
Restricciones No Arancelarias (RRNA)
derivado de facultades de comprobación
Para efectos de que las mercancías no
pasen a propiedad del fisco federal derivado
del incumplimiento de RRNA, detectado por
la autoridad en el ejercicio de facultades de
comprobación, se establece el procedimiento
correspondiente para cumplir con las RRNA
correspondientes dentro de los 30 días
siguientes a que la autoridad haya dado a

conocer las irregularidades detectadas en la
revisión.

representante legal, lo cual entrará en vigor
el 1 de Noviembre de 2015.

Destrucción de desperdicios
En el caso de destrucción de desperdicios,
se modifica el plazo para presentar el aviso
correspondiente ante la autoridad. Dicho
plazo se amplía de 15 a 30 días antes de
realizar la señalada destrucción, y queda
ahora homologado con el plazo establecido
en el Reglamento de la Ley Aduanera.
Depósito Fiscal Automotriz
Se señala que para efectos de solicitar la
prórroga de la autorización de depósito fiscal
automotriz, se utilizará el mismo formato
aplicable a la solicitud de autorización,
denominado “Autorización de depósito fiscal
para someterse al proceso de ensamble y
fabricación de vehículos a empresas de la
industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte”
Anexo 1. Declaraciones, avisos, formatos
e instructivo de trámite
Se publica el formato de Solicitud de
Renovación de Certificación en materia de
IVA e IEPS.
Así también, se modifican los formatos y/o
instructivos de diversos trámites, tales como
los siguientes:


Solicitud de inscripción en el registro de
empresas certificadas



Avisos a que se refieren las reglas 3.8.2.
y 3.8.4., relacionadas con el registro de
empresas certificadas.



Aviso de compensación de
contribuciones y aprovechamientos al
comercio exterior.



Perfil del auto transportista terrestre.



Solicitud para el padrón de
exportadores sectorial.



Entre otros

Entrada en vigor
La señalada resolución de modificaciones
entró en vigor el 31 de Agosto de 2015, a
excepción de lo relativo a la transmisión
electrónica del pedimento a través del
sistema electrónico aduanero, por medio del

El día 31 de agosto del 2015, el Servicio de
Administración Tributaria dio a conocer en el
Diario Oficial de la Federación la Tercera
Resolución de Modificaciones a las Reglas
Generales de Comercio Exterior para 2015
(RGCE), la cual entró en vigor al día
siguiente de su publicación.

Las principales modificaciones consisten en
lo siguiente:
Mercancías que no requieren inscripción
en el Padrón de Importadores
Se establece que las empresas de
mensajería y paquetería no requerirán estar
inscritas en el Padrón de Importadores para
efectos de importar las mercancías listadas
en el Sector 10 del Apartado A del Anexo 10
de las RGCE, referentes a calzado.
Cumplimiento de regulaciones y
restricciones no arancelarias
Se aclara que el beneficio establecido en la
regla 3.7.33, adicionada en la segunda
resolución de modificaciones a las RGCE,
solamente se podrá aplicar por una sola
ocasión.
La señalada regla establece el
procedimiento correspondiente para cumplir
con las regulaciones y restricciones no
arancelarias correspondientes dentro de los
30 días siguientes a que la autoridad haya
dado a conocer las irregularidades
detectadas en el ejercicio de sus facultades
de comprobación, a efectos de que las
mercancías no pasen a propiedad del fisco
federal.
Anexos a la manifestación de valor
Se prorroga la entrada en vigor de la
obligación relativa a proporcionar
documentos anexos a la manifestación de
valor, tales como los siguientes:


Factura comercial



Conocimiento de embarque, lista de
empaque, guía aérea, etc.









Documento que compruebe el origen y
procedencia de las mercancías



Documentos en los que se compruebe
el pago de las mercancías, gastos de
transporte, seguros y gastos conexos

Las solicitudes ingresadas dentro de los
60 días anteriores al vencimiento serán
consideradas como extemporáneas



Contratos relacionados con la
transacción de la Mercancía objeto de
la operación

En caso de no ingresar la solicitud de
renovación en tiempo, será necesario
ingresar una nueva solicitud de
certificación



Durante la primera etapa de renovación,
solo podrán presentar su solicitud de
renovación las empresas que obtuvieron
la Certificación durante el año 2014 bajo
la modalidad A



Una empresa no podrá contar con dos o
más certificaciones al mismo tiempo

Entre otros

Dichos documentos anexos serán exigibles a
partir del 15 de enero de 2016.

El pasado 31 de agosto de 2015, se publicó
a través de la Ventanilla Única de Comercio
Exterior Mexicana (VUCEM) la “Hoja
Informativa 32”.
Dicha hoja informativa contiene información
importante relativa a la posibilidad de
efectuar los trámites de renovación y avisos
a la Certificación en materia de IVA e IEPS a
través VUCEM a partir del 24 de agosto de
2014.
Renovación a la Certificación en materia
de IVA e IEPS
De conformidad con la regla 5.2.15. de las
Reglas Generales de Comercio Exterior
(RGCE), la solicitud de renovación deberá
presentarse 60 días antes de que venza el
plazo de vigencia de la Certificación.
Conforme a lo anterior, el plazo de 60 días
para todas aquéllas empresas que
obtuvieron su Certificación en Materia de IVA
e IEPS durante el año 2014 bajo la
modalidad A, está por vencer.
En este sentido, dichas empresas podrán
presentar su renovación ya sea de forma
presencial, o a través de VUCEM, tomando
en cuenta las siguientes consideraciones:


de la Federación y demás disposiciones
aplicables

Para el cómputo del plazo ser deberán
considerar días hábiles, tomando en
cuenta lo dispuesto en el Código Fiscal

Avisos a la Certificación en Materia de
IVA e IEPS
De conformidad con las fracciones II y III de
la regla 5.2.16. de las RGCE, las empresas
que cuenten con la Certificación están
obligadas reportar diversos cambios
mediante el “Formato de avisos a que se
refiere la regla 5.2.16.”.
Hasta fechas recientes, dicho trámite sólo
podía ser presentado de manera presencial,
dado que el mismo no había sido habilitado
a VUCEM.
No obstante lo anterior, a partir del 24 de
agosto de 2015 es posible presentar a través
de VUCEM los avisos que se señalan a
continuación:


Aviso de cambio de denominación o
razón social.



Aviso de cambio del domicilio fiscal.



Aviso de cambio de domicilios donde
realiza el proceso productivo.



Aviso de modificaciones de socios,
accionistas, miembros o integrantes,
administrador único o consejo de
administración y representantes legales.



Aviso de modificaciones de clientes y
proveedores extranjeros con los que
realizaron operaciones de comercio
exterior y proveedores nacionales.



Aviso de fusión de dos o más personas
morales que cuenten con la certificación
en materia de IVA e IEPS, en cualquiera
de sus modalidades y subsista una de
ellas.

Es importante destacar que el aviso de
modificaciones de clientes y proveedores
extranjeros con los que realizaron

operaciones de comercio exterior sólo se
encuentra disponible para empresas en
modalidades AA y AAA.
En virtud de lo anterior, las empresas que
cuenten con modalidad A, deberán presentar
el aviso de manera presencial.
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