SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO
EXTERIOR PARA 2020 Y SUS ANEXOS 1, 1-A Y 22.
VERSIÓN ANTICIPADA
Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33,
fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III de la Ley del Servicio de
Administración Tributaria y 8 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se
resuelve:
PRIMERO. Se reforman las reglas 1.3.3., tercer párrafo; 1.3.7., primer y segundo párrafos y 3.7.3.,
primer párrafo de la Resolución que establece las RGCE para 2020, publicada en el DOF el 30 de
junio de 2020, para quedar como sigue:
Causales de suspensión en los padrones
1.3.3.

…
Podrán solicitar, de manera voluntaria, se deje sin efectos la inscripción en el Padrón
de Importadores o, en su caso, en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos,
generando el movimiento correspondiente a través de Mi portal, en el Portal del SAT
y, en el caso del Padrón de Exportadores Sectorial, podrán solicitarla de conformidad
con lo previsto en la ficha de trámite 143/LA del Anexo 1-A.
…
Ley 2-XVIII, 36-A, 37-A, 59-IV, 59-A, 86-A, 119, 119-A, 144-XXXVI, 158-I, 176, 177, 179, 182-II,
LFPIORPI 17-XIV, CPF 193, CFF 10, 17-K, 27, 29, 42, 69, 69-B, 134, Reglamento del CFF 29VIII, Decreto de vehículos usados 9, Decreto IMMEX 7, 24-VI, 27, TIGIE Capítulos 50 al
64, Reglamento 39, 84, 87, 177, RGCE 1.1.4., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.2., 1.3.4., 1.3.7., 2.4.3., 3.1.20., 3.1.25.,
4.5.9., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.1., 7.4.1., 7.4.3., Anexos 1, 1-A, 10 y 31, RMF Anexo 11
Inscripción, exención y procedimiento para dejar sin efectos la suspensión en el
Padrón de Exportadores Sectorial

1.3.7.

Para los efectos de los artículos 59, fracción IV y 144, fracción XXXVI de la Ley, así como
87 del Reglamento, para inscribirse en el Padrón de Exportadores Sectorial, se deberá
presentar en original con firma autógrafa el formato denominado “Autorización de
inscripción para el padrón de exportadores sectorial (Regla 1.3.7.)” del Anexo 1, y
cumplir con los requisitos previstos en la ficha de trámite 141/LA del Anexo 1-A.
Los exportadores que hayan sido suspendidos en el Padrón de Exportadores Sectorial
podrán solicitar se deje sin efectos dicha suspensión, cumpliendo con lo previsto en la
ficha de trámite 142/LA del Anexo 1-A.
…
Ley 59-IV, 144-XXXVI, Ley del IEPS 19-XI, Reglamento 84, 87, RGCE 1.2.1., 1.3.3., Anexos 1
y 10
Registro de Empresas de mensajería y paquetería

3.7.3.

Para los efectos de los artículos 59, último párrafo y 88 de la Ley, las empresas de
mensajería y paquetería interesadas en realizar el despacho de mercancías mediante
los procedimientos simplificados previstos en las reglas 3.7.4. y 3.7.5., deberán solicitar
el Registro de Empresas de mensajería y paquetería, el cual tendrá una vigencia de
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dos años y podrá renovarse por un plazo igual, de conformidad con la ficha de trámite
78/LA del Anexo 1-A.
…
Ley 14, 14-A, 59, 88, 144-A, CFF 17-H Bis, 17-K, 27, 69, 69-B, 130, Reglamento del CFF 29,
RGCE 1.2.2., 3.7.4., 3.7.5., Anexo 1-A
SEGUNDO. Se reforman los Anexos 1, 1-A y 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para
2020.
Transitorios
Primero. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación y su contenido
surtirá sus efectos en términos de la regla 1.1.2.
Segundo. Las empresas con Registro de empresas de mensajería y paquetería otorgado con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución, podrán solicitar la renovación de la
vigencia por un plazo de 2 años, siempre que presenten ante la ACAJA, dentro del mes anterior al
vencimiento de la vigencia que indique el oficio en que se notificó su registro, un escrito libre en el
que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que las circunstancias bajo las cuales se otorgó
inicialmente la inscripción al Registro no han variado y se continúa cumpliendo con los requisitos,
obligaciones y condiciones inherentes a la misma.

Atentamente,
Ciudad de México, a ____ de ________________ de 2020.
La Jefa del Servicio de Administración Tributaria.

Raquel Buenrostro Sánchez
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