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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Décima Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior
para 2011 y su Anexo 1.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o. y
144 de la Ley Aduanera; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III de la Ley
del Servicio de Administración Tributaria y 3, fracción XXII del Reglamento Interior del Servicio de
Administración Tributaria, el Servicio de Administración Tributaria resuelve expedir la:
DECIMA PRIMERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE
COMERCIO EXTERIOR PARA 2011 Y SU ANEXO 1
Primero. Se realizan las siguientes reformas y adiciones a la Resolución que establece las Reglas de
Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2011, publicada en el DOF el 29 de julio de 2011:
A.

Se reforman las siguientes reglas:

B.

●

1.5.3.

●

2.3.10. séptimo párrafo.

●

3.1.24.

●

3.7.5., fracción II, primer párrafo.

Se adicionan las siguientes reglas:
●

3.1.5. con un cuarto párrafo, pasando el actual cuarto párrafo a ser quinto y así
sucesivamente.

●

3.1.33.

Las modificaciones anteriores quedan como sigue:
1.5.3.

Para los efectos del artículo 69, fracción II de la Ley, la información que deberá proporcionar
el importador, a requerimiento de la autoridad, podrá consistir en un dictamen contable,
emitido de conformidad con las normas de información financiera del país de producción de
las mercancías sujetas a valoración, así como de los anexos que, en su caso, se deban
acompañar, siempre que quien emita el dictamen cuente con autorización de la autoridad
competente de dicho país.

2.3.10.

.……………………………………………………………………………………………………………..
Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de las aduanas del Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, de Ciudad Juárez, Ciudad Reynosa, Manzanillo, Matamoros,
Mexicali, México, Nogales, Nuevo Laredo, Tijuana y Veracruz, así como las que cuenten con
recintos fiscalizados autorizados, los agentes aduanales podrán tramitar un número mayor de
gafetes al establecido en el párrafo anterior, siempre que presenten solicitud mediante escrito
libre al administrador de la aduana que corresponda, en el que justifique el número de gafetes
requerido con base al volumen de sus operaciones. Tratándose de aduanas distintas a las
señaladas, el administrador de la aduana de que se trate, determinará en base a sus
operaciones si es factible que se le otorgue un mayor número de gafetes.
.……………………………………………………………………………………………………………..

3.1.5.

.……………………………………………………………………………………………………………..
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable cuando la autoridad haya iniciado alguna
de las facultades de comprobación contenidas en el artículo 42 del Código.
.……………………………………………………………………………………………………………..

3.1.24.

Podrán efectuar el despacho aduanero de mercancías para su exportación, utilizando los
carriles exclusivos “FAST”, los exportadores que estén registrados en la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América y que utilicen los servicios de
transportistas y conductores que estén registrados en el programa “FAST”, siempre que los
conductores de los vehículos presenten ante el módulo de selección automatizada la
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credencial que compruebe que están registrados en el programa “FAST” para conductores de
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América.
3.1.33.

Para los efectos del artículo 174 de la Ley, los aspirantes a obtener la autorización de
Dictaminador Aduanero, podrán presentar en cualquier momento la solicitud en original
mediante escrito libre de conformidad con la regla 1.2.2. a la ACRA, para lo cual deberán
cumplir con lo dispuesto en el “Instructivo de trámite para autorización de dictaminador
aduanero de conformidad con la regla 3.1.33.”.

3.7.5.

.……………………………………………………………………………………………………………..
II.

Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del segundo reconocimiento la
autoridad aduanera determine una clasificación arancelaria diferente a la que el agente
o apoderado aduanal declaró en el pedimento, que no se trate de mercancía de difícil
identificación que requiera análisis por parte de la ACRA, ni se haya presentado
consulta a la autoridad aduanera en términos del artículo 47 de la Ley, el agente o
apoderado aduanal, el importador o exportador, podrán ofrecer, dentro del plazo de los
10 días con los que cuenta el interesado las pruebas y alegatos que a su derecho
convengan, conforme a los artículos 150, quinto párrafo y 152, quinto párrafo de la
Ley, la celebración de una junta técnica consultiva de clasificación arancelaria
conforme a los lineamientos que al efecto emita la AGA, en la que se proporcionen los
elementos e información que se utilizaron para la clasificación arancelaria de la
mercancía.
……………………………………………………………………………………………………..

Segundo. Se modifica la fracción X y el segundo párrafo del resolutivo Décimo Segundo de las Reglas de
Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2011 y se adiciona un tercer párrafo a dicho resolutivo
para quedar como sigue:
“Décimo Segundo. ........................................................................................................................................
X.

Los agentes aduanales deberán tomar y conservar en sus archivos la calca o fotografía digital
legibles del NIV y confirmar que los datos de la calca o fotografía coincidan con los asentados en la
documentación que ampara el vehículo. Asimismo, deberán confirmar mediante consulta a través de
las confederaciones, cámaras empresariales y asociaciones que cuenten con la autorización a que
se refiere la regla 1.8.1., que el vehículo no se encuentre reportado como robado, siniestrado,
restringido o prohibido para su circulación en el país de procedencia, debiendo conservar copia de la
impresión de dicho documento en sus archivos. Asimismo, deberán proporcionarle al importador de
manera electrónica o en impresión el resultado de la consulta, en la que aparezca el NIV; sin que sea
necesario adjuntar al pedimento la impresión de la misma; la autoridad en el ejercicio de facultades
de comprobación podrá requerirla para su cotejo.

.……………………………………………………………………………………………………………………………
El trámite a que se refiere la presente disposición podrá realizarse por un periodo de 180 días naturales,
siguientes a la fecha en que la entidad federativa de que se trate lo dé a conocer en la Gaceta Oficial del
Estado y en el Diario Oficial de la Federación.
Quienes hubiesen iniciado trámites ante los Gobiernos Locales durante el plazo a que se refiere el Punto
Cuarto del Acuerdo, según corresponda a la entidad federativa de que se trate, y no lo hayan concluido,
podrán finalizarlo, siempre que se proporcione al agente aduanal que tramite el despacho, la constancia
emitida por la entidad federativa correspondiente, en la que se manifieste expresamente que el trámite se
inició con anterioridad a la conclusión del plazo antes referido. El importador o el agente aduanal estarán
obligados a proporcionar dicha constancia cuando la autoridad aduanera así lo requiera. En este supuesto la
importación de los vehículos conforme al presente procedimiento deberá concluirse a más tardar el 31 de
diciembre de 2012.”
Tercero. Se modifica el Anexo 1 “Declaraciones, avisos, formatos e instructivos de trámite”, como sigue:
I.

En su Apartado C. “Instructivos de trámite”, como sigue:
a)

Para adicionar el “Instructivo de trámite para autorización de dictaminador aduanero de
conformidad con la regla 3.1.33.”
Artículo transitorio
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Unico. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.
Atentamente,
México, D.F., a 5 de julio de 2012.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena.- Rúbrica.
ANEXO 1 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2011
Declaraciones, avisos, formatos e instructivos de trámite.
Contenido
..........................................................................................................................................................................
C. Instructivos de trámite
Nombre del instructivo
…………………………………………………………………………………………………………………………….
26.

Instructivo de trámite para autorización de dictaminador aduanero de conformidad con la regla 3.1.33.

Atentamente,
México, D.F., a 5 de julio de 2012.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena.- Rúbrica.

Instructivo de trámite para autorización de dictaminador aduanero de conformidad con la regla 3.1.33.
¿Quiénes lo realizan?
Las personas físicas de nacionalidad mexicana, mayores de edad, interesadas en obtener la autorización
de dictaminador aduanero.
¿Cómo se realiza?
Mediante escrito libre de conformidad con la regla 1.2.2., con la firma autógrafa del aspirante, cumpliendo
con los requisitos que se señalan en este instructivo.
¿Dónde se presenta y envía la documentación?
Ante la ACRA de manera personal o a través del servicio de mensajería.
¿Qué documento se obtiene?
Autorización de dictaminador aduanero.
¿En qué caso se presenta?
Cuando las personas físicas se encuentren interesadas en obtener la autorización de dictaminador
aduanero.
¿Qué procede cuando los datos o documentación estén incompletos o presenten inconsistencias?
Las solicitudes que no se acompañen de la totalidad de los requisitos y documentación solicitada o
presenten inconsistencias, la ACRA las tendrán por no presentadas, procediéndose a la devolución de las
mismas.
¿Qué procede una vez exhibida la totalidad de los documentos?
Los aspirantes deberán consultar la información relativa a su solicitud en la página electrónica
www.aduanas.gob.mx, en la que se publicará, entre otra la siguiente:
1.

Listado con el nombre de los aspirantes que cumplieron con los requisitos solicitados.

2.

Las cantidades a pagar por los conceptos de examen psicotécnico, así como por la expedición de la
autorización de dictaminador aduanero, previstos en los artículos 51 fracción I y 40 inciso g) de la
LFD, las cuales se realizarán a través del esquema electrónico e5cinco, a que hace referencia la
regla 1.1.3.

3.

Listado con el nombre de los aspirantes, lugar, fecha y hora en que sustentarán el examen

Martes 10 de julio de 2012

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

psicotécnico previsto en el artículo 174, fracción VI de la Ley.
Será responsabilidad del aspirante, presentarse en las fechas y horas señaladas para la aplicación de la
evaluación psicotécnica, las cuales le serán informadas únicamente a través de la citada página
electrónica.
¿En qué consiste el examen psicotécnico?
El examen psicotécnico consta de tres etapas:
a)

Relativa al examen de conocimientos técnicos.

b)

Psicológico y

c)

de confiabilidad.

¿Qué documentos se deben presentar el día del examen?
Los aspirantes deberán presentar el día del examen lo siguiente:
1.

Original y tres copias simples de la credencial oficial que los identifique (pasaporte, credencial
para votar o cédula profesional).

2.

Original del comprobante de pago de derechos por el examen para aspirante para dictaminador
aduanero, a que hace referencia el artículo 51 fracción I de la LFD, realizado a través del
esquema electrónico e5cinco, a que hace referencia la regla 1.1.3.

¿Dónde se consultan los resultados del examen?
Los resultados del examen
www.aduanas.gob.mx.

psicotécnico

se

deberán

consultar

en

la

página

electrónica

¿Cuándo otorgará la AGA la autorización de dictaminador aduanero?
Una vez aprobado el examen psicotécnico, previo pago de los derechos correspondientes, previsto en el
artículo 40, inciso g) de la LFD, la AGA emitirá la autorización de dictaminador aduanero.
Requisitos:
I.

II.

Información que deben proporcionar los interesados en obtener autorización de dictaminador
aduanero, mediante escrito libre firmado por el solicitante:
1.

Nombre completo.

2.

Grado máximo de estudios.

3.

RFC, CURP.

4.

Dirección de correo electrónico.

5.

Número telefónico.

6.

Domicilio para oír y recibir notificaciones.

7.

Domicilio particular.

Documentación que debe anexar a la solicitud:
1.

Copia certificada de su acta de nacimiento o carta de naturalización a fin de acreditar la
nacionalidad mexicana y demostrar haber cumplido al menos 18 años.

2.

Cartas en original, firmadas por el aspirante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad:
a)

No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional que merezca
pena corporal.

b)

No ser servidor público ni militar en servicio activo, ni haber prestado sus servicios en la
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AGA.
c)

No tener o haber tenido la patente de agente aduanal o autorización de apoderado
aduanal o de almacén.

d)

No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado, y en
colateral hasta el cuarto grado ni por afinidad con ninguno de los administradores de las
aduanas del país.

3.

Certificado de antecedentes no penales, dentro del orden común, en original, vigente, expedido
por la Procuraduría General de Justicia de la entidad donde radique el aspirante, por el área de
prevención y readaptación social o bien por la dependencia correspondiente.

4.

Certificado de antecedentes no penales dentro del orden federal, en original, vigente, expedido
por la SSP.

5.

Tres cartas de recomendación en original donde conste la buena reputación del aspirante y que
contengan además el nombre, domicilio, teléfono y firma de las personas que las emiten.

6.

Constancia de certificación expedida por la empresa que presta el servicio de facilitación del
reconocimiento aduanero de mercancías donde se acredite que el aspirante a dictaminador
aduanero es apto para realizar las actividades inherentes a la autorización que solicita. La
información de dicha empresa podrá consultarse en la página electrónica www.aduanas.gob.mx.

Nota:

III.

La vigencia de las cartas, constancias y antecedentes no penales será de tres meses
contados a partir de la fecha de su expedición. Los documentos deberán exhibirse en
original o copia certificada según corresponda, y las manifestaciones bajo protesta deberán
ser literales.

Presentar y aprobar el examen psicotécnico que practiquen las autoridades aduaneras.

Disposiciones jurídicas aplicables:
Artículos 16, 43, 144, fracción VI y 174 de la Ley y regla 3.1.33.

______________________________

