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NOVENA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales 
de Comercio Exterior para 2020

El pasado 23 de noviembre de 2021, se publicó la 
Novena Resolución de Modificaciones a las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2020, a 
través del Diario Oficial de la Federación.

Entre los principales cambios en dicha resolución 
se encuentran los siguientes:

Se reforma la regla 1.2.1 primer y tercer párrafo, 
a efecto de mejorar la redacción de dichos 
párrafos, se modifica la mención en el primer 
párrafo del Anexo 1 para sustituirlo por el 
“Formulario Postal”; por otra parte, en la misma 
regla se modifica el tercer párrafo eliminando las 
referencias de “(…) documentos originales, copias 
simples y/o certificadas o en documento digital, 

(…)” para quedar como a continuación:

“(…) Cuando las declaraciones o avisos a que 
se refieren los párrafos anteriores deban 
presentarse mediante formato, deberán contener 
toda la información exigida por el mismo, así 
como adjuntar la documentación en original, 
copias simples y/o certificadas o en documento 
digital, según que se establezca en el formato 
de que se trate, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. Para los casos 
en que se solicite adjuntar información a través 
de escritos libres, estos deberán cumplir los 
requisitos establecidos en los artículos 18 y 18-A 
del CFF.

(…)”

Adicional a lo anterior, se reforma la regla 1.6.1 a 
efecto de sustituir la mención de “Boleta Aduanal” 
por “Formulario Postal”

Por otra parte, en relación a la regla 2.3.5 
referente a las obligaciones de los Recintos 
Fiscalizados, se reforma la fracción quinta de 
dicho ordenamiento, para aumentar el número 
de ocasiones que se podrán efectuar las 
transferencias de mercancías entre recintos 
hasta por tres ocasiones; tratándose de recintos 
fiscalizados cuya circunscripción corresponda a 
una aduana marítima o de tráfico aéreo cuando 
la mercancía se encuentre amparada con una 
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Guía Aérea Master consignada a un consolidador 
o desconsolidador de carga.

Cabe destacar que para la regla antes 
mencionada se establecía un máximo de dos 
ocasiones, por lo que, esta novena resolución de 
modificaciones contempla hasta tres ocasiones.

Uno de los cambios más representativos de dicha 
resolución se encuentran en la regla 2.4.1, en la 
cual se elimina la mención que únicamente se 
podrá otorgar la autorización por lugar distinto al 
autorizado, en su caso, prórroga, a las empresas 
productivas del Estado, sus organismos 
subsidiarios y empresas productivas subsidiarias.

Por lo que, se habilita nuevamente la opción 
de que cualquier contribuyente solicite esta 
autorización o la prórroga de la misma, 
cabe destacar que estos requisitos se 
ecnotnraban en tambiénen la segunda y tercera 
versión anticipada de la 9na resolución de 
modificaciones; no obstante lo anterior, además 

de los requisitos ya establecidos en la ficha de 
tramite para la solciitud de autorización para 
el despacho en lugar distinto al autorizado, se 
deberá cumplir con los siguiente:

A. Acreditar que, de manera previa a 
la solicitud o prórroga de la autorización 
para la entrada o salida de mercancías 
del territorio nacional por lugar distinto al 
autorizado, cuentan con las concesiones, 
permisos, autorizaciones, asignaciones o 
contratos, según corresponda, otorgados 
por la Secretaría de Marina, la Secretaría de 
Energía, la Secretaría de Salud, la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes, la Comisión Reguladora de 
Energía, la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos y otras 
autoridades competentes, de acuerdo al 
tipo de mercancía a importar o exportar, 
así como al tipo de instalación para 

llevar a cabo las actividades de trasvase, 
almacenamiento, transporte, compresión, 
descompresión, regasificación, licuefacción 
y cualquier otra actividad regulada vinculada 
a la importación o exportación de las 
mercancías. La solicitud correspondiente 
no podrá formularse —ni la autorización 
o prórroga de la autorización para la 
entrada o salida de mercancías del territorio 
nacional por lugar distinto al autorizado 
podrá otorgarse— por un periodo mayor 
al de la vigencia de las concesiones, 
permisos autorizaciones, asignaciones o 
contratos correspondientes o respecto de 
rutas y ubicaciones específicas distintas 
a las establecidas por las autoridades 
competentes en las concesiones, permisos, 
autorizaciones o contratos mencionados. 
En el caso de las mercancías de la fracción 
I, inciso a) a que se refiere la presente regla, 
no se podrá efectuar el trasvase directo 
a pipas o autotanques, únicamente se 
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deberá hacer por medio de ductos o para 
almacenamiento. 

B. Acreditar que sus clientes cuentan con 
permiso o autorización de las autoridades 
competentes para realizar la distribución, 
comercialización, transporte, expendio al 
público y cualquier otra actividad regulada 
vinculada a la importación o exportación de 
las mercancías. 

C. Acreditar que cuentan con controles 
e instrumentos de medición que faciliten 
identificar el peso, volumen, cantidad 
y calidad de las mercancías que se 
importarán o exportarán. Tratándose de 
los hidrocarburos y petrolíferos, incluso 
mezclados con otros componentes que 
no provengan del petróleo o gas natural, 
a que se refiere el inciso a) de la fracción 
anterior, se deberá contar con los equipos y 
programas informáticos para llevar controles 

volumétricos a que se refiere el artículo 28, 
fracción I, apartado B del CFF. 

D. Acreditar que las instalaciones en 
que se llevarán a cabo las operaciones 
por las que se solicita la autorización son 
adecuadas para realizar el despacho de las 
mercancías y se encuentran autorizadas 
para el manejo, carga, descarga, transbordo 
o trasvase, embarque, desembarque y toma 
de muestras de las mercancías a importar 
o exportar, para lo cual cuentan con los 
permisos y autorizaciones de la Secretaría 
de Energía, la Comisión Reguladora de 
Energía, la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos y la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes, así como que cuentan con 
accesos y edificaciones necesarias para que 
las autoridades competentes realicen las 
revisiones conducentes y que cuentan con 

el equipo de seguridad que se requiera a 
efecto de proporcionarlo a las autoridades 
supervisoras para el desarrollo de su labor. 

E. Otorgar al SAT, de manera electrónica, 
acceso directo, en línea y en tiempo real 
a la información de entradas y salidas de 
la mercancía de la instalación de que se 
trate, así como a los sistemas de control de 
inventarios. 

F. Acreditar que cuentan con cámaras 
portátiles y con un sistema de cámaras de 
circuito cerrado de televisión de acuerdo 
con los “Lineamientos para las cámaras 
de circuito cerrado de televisión”, emitidos 
por el SAT, incluyendo la infraestructura 
y equipamiento necesario para que las 
autoridades puedan realizar la consulta a las 
cámaras de circuito cerrado en tiempo real, 
así como conservar y tener a disposición 
de la autoridad aduanera las grabaciones 
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realizadas, por un periodo mínimo de 60 
días hábiles. Las cámaras a que se refiere 
este inciso deberán garantizar la visibilidad 
de las áreas utilizadas para carga, descarga, 
entradas y salidas de las instalaciones en 
todo momento. 

G. Acreditar que cuentan con medios de 
control, registro y vigilancia para la entrada y 
salida de personas, mercancías y medios de 
transporte de las instalaciones. 

H. Respecto a las mercancías a que se 
refiere la fracción I, inciso a) de la presente 
regla, contar con el visto bueno de la AGCTI, 
desde el punto de vista técnico de que se 
cumplen los requisitos a que se refiere esta 
regla y la ficha de trámite 49/LA del Anexo 
1-A. 

I. Acreditar que, tratándose de 
instalaciones portuarias, éstas cumplen con 

el Código Internacional de Protección de 
Buques e Instalaciones Portuarias. 

J. Tratándose de prórrogas, presentar, 
el contrato celebrado con los laboratorios 
extranjeros registrados ante la Secretaría 
de Economía o laboratorios autorizados por 
la Comisión Reguladora de Energía, según 
corresponda, para acreditar la calidad de 
la mercancía en términos de la regulación 
nacional vigente, así como los informes de 
calidad de los productos que corresponden 
a las operaciones realizadas durante la 
vigencia de la autorización para la entrada o 
salida de mercancías del territorio nacional 
por lugar distinto al autorizado que se 
pretende prorrogar.

Asimismo, se adiciona la regla 2.4.1.1 a las 
Reglas Generales de Comercio Exterior, la cual 
establece las obligaciones que deberán cumplir 
las empresas que hayan obtenido la autorización 
para la entrada o salida de mercancías del 

territorio nacional por lugar distinto al autorizado.

Por otra parte, para los mismos efectos se 
modifica la regla 2.4.2, la cual establece el 
procedimiento que se deberá seguir para 
introducir mercancías por un lugar distinto al 
autorizado; se hacen varias menciones de que la 
calidad de las mercancías, deberá preservárse 
en todo momento. Asimismo, en caso de 
rectificaciones para importaciones que se 
realicen por lugar distnto al autorizado, ademas 
de presentarse el certificado de peso y volumen, 
se deberá anexar al pedimento de rectificación 
el certificado de calidad y el dictamen de 
laboratorio que acredite la calidad.

Finalmente, se modifica el último parrafo de dicha 
regla, para incluir la obligación de acompañar 
al pedimento con la representación impresa o 
formato digital del CFDI con el complemento 
Carta Porte a que se refiere la regla 2.7.1.9 de 
la Resolución Miscelánea Fiscal con el que se 
ampare el traslado de la mercancía que haya 
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salido de las instalaciones:

“Tratándose de lo previsto en las fracciones I 
y III de esta regla, para efectuar el despacho 
aduanero de las mercancías, en todos los 
casos se deberá acompañar al pedimento la 
representación impresa, en papel o formato 
digital del CFDI con el complemento Carta Porte a 
que se refiere la regla 2.7.1.9 de la RMF con el que 
se ampare el traslado de la mercancía que haya 
salido de las instalaciones se deberá declarar 
en el pedimento la clave del identificador que 
corresponda conforme al Apéndice 8, del Anexo 
22”

Por otra parte, para efectos de las franquicias 
diplomáticas que se encuentran establecidas en 
la regla 3.3.2, se adiciona una séptima fracción al 
inciso A de dicho ordenamiento:

“VII. Traspaso de vehículo adquirido en territorio 
nacional por misiones diplomáticas, consulares y 
organismos internacionales, así como su personal 

extranjero, de conformidad con la ficha de 
trámite 149/LA del Anexo 1-A.”

Asimismo, se adiciona un párrafo en el cual se 
establece que si derivado de la revisión de la 
documentación presentada, la autoridad requiere 
mayor información o que se subsane algún 
requisito o condición, se requerirá a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para que, en un plazo 
de 10 días, cumpla con el requerimiento. 

En caso de que no se atienda el requerimiento 
de información que se emita en el plazo 
establecido de 10 días, la solicitud se tendrá por 
no presentada, y se podrá presentar una nueva 
solicitud en cualquier momento.

En relación al despacho de mercancías por via 
postal establecido en la regla 3.7.2, se realizan las 
siguientes modificaciones:

 • Se sustituye la mención de “Boleta Aduanal” 
por “Formulario Postal”,

 • En cada referencia de dólares que existe en 
dicha regla, se menciona que corresponden a 
dólares de los Estados Unidos de América,

 • Se establece que una vez cumplidas las 
regulaciones y restricciones no arancelarias, 
para realizar la entrega de la mercancía, 
SEPOMEX recibirá el comprobante del pago 
de contribuciones de las mercancías que 
se importen al amparo del procedimiento 
establecido con el formato “Formulario 
Postal”.

 • Se agrega una tercera fracción a dicha regla, 
la cual establece que SEPOMEX deberá 
transmitir electrónicamente a la autoridad 
aduanera de manera mensual, la información 
asociada a cada operación realizada, así como 
la información que debe ser presentada

 • Se adiciona un último párrafo el cual 
establece las mercancías que no podrán se 
importadas bajo el procedimiento previsto en 
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la regla 3.7.2.

 • Para operaciones de exportación, 
independientemente de la cantidad y valor 
comercial de las mercancías, se podrá 
solicitar la utilización del formato “Formulario 
Postal” del Anexo 1, para realizar el pago de 
contribuciones por la exportación realizada.

 • Para efectos de la regla 4.6. 2. Referente al 
tránsito Interno entre aduanas y secciones 
de Baja California, se adicionan a la fracción 
tercera las siguientes rutas fiscales de Cabo 
San Lucas:

A. De la Aduana de Ensenada a la Sección 
Aduanera de Cabo San Lucas, dependiente 
de la Aduana de La Paz. 

B. De la Aduana de Tijuana a la Sección 
Aduanera de Cabo San Lucas, dependiente 
de la Aduana de La Paz. 

C. De la Aduana de Tecate a la Sección 
Aduanera de Cabo San Lucas, dependiente 
de la Aduana de La Paz.
D. De la Aduana de Mexicali a la Sección 
Aduanera de Cabo San Lucas, dependiente 
de la Aduana de La Paz.

(asimismo, se actualizan los incisos con estas 
adiciones)

Por otra parte, en la fracción cuarta de dicha 
regla, se establece que, para la ruta fiscal de la 
Aduana de Tijuana a la Sección Aduanera del 
Aeropuerto Internacional General Abelardo L. 
Rodríguez, dependiente de la misma aduana o 
viceversa, el tránsito interno podrá efectuarse en 
3 días.

Tratándose de las siguientes rutas fiscales, el 
plazo será de 4 días hábiles:

 • De la Aduana de Mexicali a la Sección 
Aduanera de Santa Rosalía, dependiente de la 
Aduana de La Paz.

 • De la Aduana de Mexicali a la Aduana de La 
Paz.

 • De la Aduana de Mexicali a la Sección 
Aduanera de San José del Cabo, dependiente 
de la Aduana de La Paz.

 • De la Aduana de Mexicali a la Sección 
Aduanera de Cabo San Lucas, dependiente 
de la Aduana de La Paz.

Finalmente, para efectos de la 4.8.5. Referente 
al procedimiento para introducción de bienes al 
régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico, se 
elimina la palabra “mensajería” del primer párrafo 
de dicho ordenamiento.

Cabe destacar que las siguientes modificaciones 
entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
es decir, el día 24 de noviembre de 2021; y su 
contenido surtirá sus efectos en términos de la 
regla 1.1.2.
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Po otra parte, las modificaciones a las reglas 
1.2.1., párrafos primero y tercero; 1.6.1., y 3.7.2., 
así como la implementación del Formulario 
Postal del Anexo 1, entrarán en vigor 2 meses 
posteriores a la publicación de la NOVENA 
Resolución de Modificaciones a las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2020, 
entrando en vigor el próximo 23 enero de 2022.
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Contacto:
Cecilia Margarita Montaño Hernández 
Socia de Comercio Exterior y Aduanas 
cmontanohernandez@deloittemx.com 
Tel. 55 5080 6000

Roberto Modesto 
Socio de Comercio Exterior y Aduanas 
rmodesto@deloittemx.com 
Tel. 81 8133 7478

Manuel Muñiz 
Socio de Comercio Exterior y Aduanas 
manuelmuniz@deloittemx.com 
Tel. 664 622 7969

Jimena Fonseca 
Socia de Comercio Exterior y Aduanas 
jifonseca@deloittemx.com 
Tel. 55 5080 7349

Omar Chang 
Socio de Comercio Exterior y Aduanas 
ochang@deloittemx.com 
Tel. 81 8133 7422

Juan Pablo Zavala 
Socio de Comercio Exterior y Aduanas 
jzavala@deloittemx.com 
Tel. 44 2101 2010

tax@hand App
Descargue nuestra aplicación tax@hand y 
consulte noticias fiscales tanto de México 
como de diferentes países.

www.taxathand.com

Disponible para IOS y Android.

Po otra parte, las modificaciones a las reglas 
1.2.1., párrafos primero y tercero; 1.6.1., y 3.7.2., 
así como la implementación del Formulario 
Postal del Anexo 1, entrarán en vigor 2 meses 
posteriores a la publicación de la NOVENA 
Resolución de Modificaciones a las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2020, 
entrando en vigor el próximo 23 enero de 2022.

http://www.taxathand.com
https://itunes.apple.com/us/app/tax-hand/id595362502?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/tax-hand/id595362502?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deloitte.tax.taxathand


Aguascalientes
Universidad 1001, piso 12-1
Bosques del Prado
20127  Aguascalientes, Ags.
Tel: (449) 910 8600
Fax: (449) 910 8601

Cancún
Avenida Bonampak SM 6, M 1, lote 1,
piso 10, 77500 Cancún, Q. Roo 
Tel: (998) 872 9230
Fax: (998) 892 3677

Chihuahua
Av. Valle Escondido 5500
Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1,
31125  Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 180 1100
Fax: (614) 180 1110

Ciudad Juárez
Baudelio Pelayo No. 8450
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez 
32400 Ciudad Juárez, Chih.
Tel: (656) 688 6500
Fax: (656) 688 6536

Culiacán
Insurgentes 847 Sur, Local 103
Colonia Centro Sinaloa
80128 Culiacán, Sin.
Tel: (33) 1454 2000

Guadalajara
Avenida López Mateos Norte 2405, piso 29
Colonia Italia Providencia
44648 Guadalajara, Jal.
Tel: (33) 3669 0404
Fax: (33) 3669 0469

Hermosillo
Blvd. Eusebio Francisco Kino No. 315
Piso 8, Suite 804, Colonia Lomas del Pitic
83010 Hermosillo, Son.
Tel: (662) 109 1400
Fax: (662) 109 1414

León
Paseo de los Insurgentes 303, piso 1
Colonia Los Paraísos
37320  León, Gto.
Tel: (477) 214 1400
Fax: (477) 214 1405 y 1407

Mérida
Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2
Colonia Itzimna
97100  Mérida, Yuc.
Tel: (999) 913 4032
Fax: (999) 913 4052

Mexicali
Calzada Francisco López Montejano 1342
Piso 7 Torre Sur
Fracc. Esteban Cantú
21320  Mexicali, B.C.
Tel: (686) 905 5200
Fax: (686) 905 5231 y 5232

Ciudad de México
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500  México, D.F.
Tel: (55) 5080 6000

Monclova
Blvd. Harold R. Pape # 307-C
Colonia Guadalupe
25750 Monclova, Coah. 
Tel: (866) 190 9550
Fax: (866) 190 9553



Monterrey
Av. Juárez 1102, piso 40
Centro
64000 Monterrey, N.L.
Tel: (81) 8133 7300

Puebla
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 4 Zona 
Angelópolis
72190  Puebla, Pue.
Tel: (222) 303 1000
Fax: (222) 303 1001

Querétaro
Avenida Tecnológico 100-901
Colonia San Ángel
76030  Querétaro, Qro.
Tel: (442) 238 2900
Fax: (442) 238 2975 y 2968

Reynosa
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA 
Fracc. Portal San Miguel
88730  Reynosa, Tamps.
Tel: (899) 921 2460
Fax: (899) 921 2462

San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A
Fracc. Colinas del Parque
78294 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 102 5300
Fax: (444) 102 5301

Tijuana
Misión de San Javier 10643, Piso 8
Zona Urbana Río Tijuana.
Tijuana B.C., 22010
Tel: (664) 622 7878
Fax: (664) 681 7813

Torreón
Independencia 1819-B Oriente
Colonia San Isidro
27100  Torreón, Coah.
Tel: (871) 747 4400
Fax: (871) 747 4409
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