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

El 11 de junio se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF), la Séptima Resolución 

de Modificaciones a las Reglas Generales de 

Comercio Exterior (RGCE) para 2020, mediante la 

cual, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
modificó y adicionó diversas disposiciones. 

Dentro de los principales cambios se encuentran 

los siguientes: 

• Se modifica la estructura de la regla 1.9.19 

correspondiente a la transmisión del número 

de acuse de valor consolidado, indicando que 

el número de acuse de valor puede asentarse 

en el documento electrónico. 

• Se modifica la regla 2.4.1, especificando que 

únicamente se podrá otorgar la autorización 

o prórroga para el despacho en lugar distinto 

al autorizado, a las empresas productivas 

del Estado, sus organismos subsidiarios 

y empresas productivas subsidiarias 

tratándose de mercancías de hidrocarburos, 
productos petrolíferos, incluso mezclados 

con otros componentes que no provengan 

del petróleo o gas natural, petroquímicos y 

sus especialidades, precursores químicos 

de fentanilo, metanfetamina y químicos 

esenciales, así como minerales, este último 

cuando se trate de la salida de mercancías del 
territorio nacional. 

• En relación a la Regla 2.4.11, relativa 

al despacho de mercancías mediante 

transmisión de información, se modifica 

la disposición para indicar cuales son los 

datos que deben ser transmitidos a la 

autoridad aduanera, los datos solicitados 

son los siguientes: número de pedimento, 
tipo de operación, aduana-sección, patente 

o autorización, datos de código de barras, 
número económico, CAAT, cantidad UMC, 
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folio fiscal del CFDI con el complemento 

“Carta Porte”, referido en la Regla 2.7.19 de la 

Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. 

En relación a lo anterior, se precisa que los 

datos son capturados por el representante 

legal del despacho en el portal del SAT o 

transmitidos electrónicamente conforme 

a los lineamientos y se obtiene un DODA o 

resultado con el número de integración. 

Cabe señalar que lo dispuesto en esta Regla 

será aplicable en las aduanas listadas en el 
Anexo 3 de las RGCE. 

• Se adiciona la fracción V a la regla 3.1.15 

correspondiente al procedimiento para 

tramitar un documento aduanero, señalando 

que el representante legal del despacho 

deberá consignar en el dispositivo tecnológico 

información relativa al pedimento, número de 

integración y folio fiscal del CFDI. 

• Se modifica el segundo párrafo de la regla 

3.1.19, relativo a la impresión del resultado 

del mecanismo de selección automatizada, 
incorporando la referencia de dispositivo 

tecnológico, el cual podrá consultarse a través 

del Sistema Electrónico Aduanero por medio 

del portal del SAT y del código QR, según 

corresponda. 

• Se modifica la fracción III inciso a) de la regla 

3.1.21, para incorporar la referencia del 
formato DODA o dispositivo electrónico para 

realizar el despacho aduanero en pedimentos 

Parte II. 

• Se modifica la regla 3.1.24, para efectos de 

señalar que en las operaciones consolidadas 

debe presentarse el formato DODA o 

dispositivo tecnológico para realizar el 
despacho por las aduanas que cuenten con la 

integración tecnológica, según corresponda. 

• Se adiciona en la regla 3.1.31, la obligación 

de presentar el folio, archivo digital o 

representación del CFDI con el complemento 

“Carta Porte” al que se refiere la regla 2.7.1.9 

de la RMF, el cual deberá estar vinculado con 

el número de pedimento o acuse de valor. 

• Se adiciona la fracción VIII a la regla 3.1.32, 
mediante la cual, se especifica que quienes 

opten por promover el despacho aduanero 

de mercancías mediante pedimento 

consolidado, deberán presentar ante el 
mecanismo de selección automatizado 

el aviso consolidado en el dispositivo 

tecnológico, el DODA, o medio electrónico 

conteniendo el CFDI que debe incluir el 
complemento “Carta Porte” al que se refiere 
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la regla 2.7.1.9. de la RMF para 2021. 

• Se incorpora la obligación a la regla 3.1.33 

relativa al Despacho de mercancías sin 

presentación de las impresiones de 

pedimentos, aviso o copia simple, de 

transmitir en el documento aduanero, el CFDI 
y su complemento “Carta Porte”, al que se 

refiere la regla 2.7.1.9. de la RMF para 2021. 

• Finalmente, se adiciona el Anexo 3 

denominado “Aduanas y secciones aduaneras 

que cuentan con componentes de integración 

tecnológica para el uso del dispositivo 

tecnológico” en donde se contemplan 23 

aduanas con sus respectivas secciones 

aduaneras. 

Entrada en vigor y otras disposiciones 
La presente Resolución entrará en vigor a los 30 

días siguientes al de su publicación en el DOF, con 

excepción de lo siguiente: 

4 

• Las disposiciones relativas al CFDI con 

complemento “Carta Porte”, al que se refiere 

la regla 2.7.1.9. de la RMF para 2021, las cuales 

entrarán en vigor el 30 de septiembre de 

2021. 

• La reforma a la regla 2.4.1, misma que entró 

en vigor al día siguiente de su publicación en 

el DOF. 
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Contacto: 

Cecilia Margarita Montaño 
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. 66 4622 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. 

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
mailto:jzavala@deloittemx.com
mailto:ochang@deloittemx.com
mailto:jifonseca@deloittemx.com
mailto:manuelmuniz@deloittemx.com
mailto:rmodesto@deloittemx.com
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