ANEXO 5 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020
Compilación de criterios normativos y no vinculativos en materia de comercio exterior y
aduanal, de conformidad con los artículos 33, fracción I, inciso h), y penúltimo párrafo; y 35
del CFF.
…
Primero. Para efectos de la regla 1.1.3. de las RGCE, se dan a conocer los criterios normativos y
no vinculativos en materia de comercio exterior y aduanal, conforme a lo siguiente:
ÍNDICE
A. Criterios Normativos
…

...

4/LA/N

Cuando se considera que se desvirtúa el propósito que motivó la exención
prevista en las fracciones IX, XVI y XVII del artículo 61 de la Ley Aduanera.

…

...

17/LA/N

Notificación realizada a persona diferente del importador o propietario de la
mercancía, no se trata de un procedimiento distinto.

18/LA/N

Avisos en materia
concesionados.

…

del

RFC,

tratándose

de

recintos

fiscalizados

…
C. Criterio no vinculativo

1/LIGIE/NV

Regla General 2 a). Importación de mercancía sin montar.
A. Criterios Normativos

…
4/LA/N

Cuando se considera que se desvirtúa el propósito que motivó la exención
prevista en las fracciones IX, XVI y XVII del artículo 61 de la Ley Aduanera.
El artículo 63 de la Ley, establece que, para los casos de mercancías importadas al
amparo de alguna franquicia, exención o estímulo fiscal, éstas no pueden ser
enajenadas ni destinadas a propósitos distintos de aquellos que motivaron el
beneficio.
Por su parte, el artículo 109 del Reglamento, prevé que las mercancías que se donen
deberán destinarse exclusivamente a atender los fines para los que fueron donadas,
en caso contrario se entenderá que se desvirtúan los propósitos que motivaron el
beneficio de la exención de los impuestos al comercio exterior, en términos del
artículo 63 de la Ley, antes citado.
En virtud de los preceptos antes señalados, se desvirtúan los propósitos que
motivaron la exención de aranceles a la importación, cuando la Federación, las
Entidades Federativas, los Municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México; incluso sus órganos desconcentrados u organismos descentralizados;
organismos internacionales de los que México sea miembro de pleno derecho,
siempre que los fines para los que dichos organismos fueron creados correspondan
a las actividades por las que se puede obtener autorización para recibir donativos
deducibles del ISR, o demás personas morales con fines no lucrativos autorizadas
para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR, según se trate,
enajenen o destinen a propósitos distintos de los que motivaron el beneficio, las
mercancías que les fueron donadas al amparo del artículo 61, fracciones IX, XVI y XVII
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de la Ley, no obstante que la remuneración recibida sirva para la consecución de sus
objetivos.
Origen

Primer Antecedente

3/2003/LA

Emitido mediante oficios 325-SAT-V-F-16744, 325-SAT-V-F-16745,
325-SAT-V-F-16746, 325-SAT-V-F-16747 y 325-SAT-V-F-16748 del 14
de octubre de 2003.

…
17/LA/N

Notificación realizada a persona diferente del importador o propietario de la
mercancía, no se trata de un procedimiento distinto.
El artículo 52, último párrafo de la Ley Aduanera, establece que, salvo prueba en
contrario, se presume que la introducción de mercancías al territorio nacional o la
extracción del mismo se realiza por el propietario, poseedor o tenedor de las
mercancías; el remitente en exportación o el destinatario en importación; o bien, el
mandante en actos que haya autorizado.
Por su parte, el artículo 150 de la Ley Aduanera establece que las autoridades
aduaneras levantarán el acta de inicio del Procedimiento Administrativo en Materia
Aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, de la verificación de
mercancías en transporte o por el ejercicio de facultades de comprobación,
embarguen precautoriamente mercancías. En dicha acta se deberá señalar, entre
otra información, que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin
de ofrecer pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga.
Conforme a lo anterior, la autoridad aduanera puede dar inicio del Procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera notificando el acta respectiva al poseedor o
tenedor de las mercancías, debiendo además notificar al presunto propietario o
importador de las mismas cuando el procedimiento se inicie con posterioridad al
despacho aduanero fuera del recinto fiscal a efecto de que, acreditando dicho
carácter, también comparezca y presente las pruebas y alegatos que a su derecho
convenga. Para lo anterior, la autoridad aduanera podrá solicitar a quien atendió la
diligencia, proporcione los datos que permitan su localización, lo cual deberá
asentarse en el acta de notificación.
En ese sentido, la notificación del acta de inicio del Procedimiento Administrativo en
Materia Aduanera al presunto propietario o importador de la mercancía no se trata
de un nuevo o diverso procedimiento al que fue notificado el poseedor o tenedor,
toda vez que la autoridad aduanera hace del conocimiento del mismo a todos los
interesados en salvaguarda del derecho humano de audiencia consagrado en los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

18/LA/N

Origen

Primer Antecedente

17/LA/N

Emitido mediante la Quinta Resolución de Modificaciones a las
RGCE para 2020 publicada en el DOF.

Avisos en materia del RFC, tratándose de recintos fiscalizados concesionados.
El artículo 14 de la Ley Aduanera establece que el SAT podrá otorgar concesión para
que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de
mercancías en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, los cuales se
denominan recintos fiscalizados concesionados. Dicha concesión incluirá el uso,
goce o aprovechamiento del inmueble donde se prestarán los servicios y para
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obtenerla, se deberá acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, entre otras. La concesión se podrá otorgar hasta por un plazo
de veinte años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del interesado por un plazo igual,
siempre que entre otros requisitos, se sigan cumpliendo los previstos para su
otorgamiento y con las obligaciones derivadas de la misma ya que, en caso contrario,
el SAT podrá revocarla conforme a lo señalado en el artículo 144-A de la Ley
Aduanera.
Por su parte, el artículo 27 del CFF establece como obligaciones en materia del RFC,
entre otras, que tanto las personas físicas como morales deberán solicitar su
inscripción y proporcionar la información relacionada con su identidad, domicilio y,
en general, sobre su situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en su
Reglamento, el cual en su artículo 29, fracciones VIII y IX dispone que se presentarán
los avisos de apertura y cierre de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos
o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y, en general, cualquier local
o establecimiento que se utilice para el desempeño de actividades.
En virtud de lo anterior, aun cuando los lugares antes citados se encuentren dentro
de algún recinto fiscal, los recintos fiscalizados concesionados deberán dar el aviso
de apertura o cierre correspondiente a efecto de seguir cumpliendo con los
requisitos previstos para el otorgamiento de su concesión y que la misma no le sea
revocada.
Origen

Primer Antecedente

18/LA/N

Emitido mediante la Quinta Resolución de Modificaciones a las
RGCE para 2020 publicada en el DOF.
…
C. Criterio no vinculativo

1/LIGIE/NV Regla General 2 a). Importación de mercancía sin montar.
El artículo 80 de la Ley, establece que los impuestos al comercio exterior se
determinarán aplicando a la base gravable respectiva, la cuota que corresponda
conforme a la clasificación arancelaria de las mercancías.
En ese sentido, el artículo 1o. de la LIGIE establece en la tarifa las cuotas que de
acuerdo con la clasificación de la mercancía, servirán para determinar los impuestos
aplicables.
Por su parte la Regla General 2 a), contenida en el artículo 2o, fracción I de la LIGIE,
establece que la mercancía que se importe al territorio nacional desmontada o sin
montar todavía, incluso cuando ésta no se encuentre completa o sin terminar, pero
ya presente las características esenciales de artículo completo o terminado, se debe
clasificar en la fracción arancelaria que le corresponde al artículo completo o
terminado.
Por lo anterior, se considera una práctica fiscal indebida:
I.

No clasificar mercancía desmontada, incluso incompleta o sin terminar, que ya
presente las características esenciales del artículo completo o terminado en la
fracción arancelaria que le corresponde al artículo completo o terminado.

II.

Con independencia del régimen aduanero al que se destinen las mercancías
introducidas en una o varias operaciones, se proceda a su clasificación de forma
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individual, cuando constituyen los elementos del artículo completo o
terminado, conforme a la Regla General 2 a), contenida en el artículo 2o, fracción
I de la LIGIE.
III.

Asesorar, aconsejar, prestar servicios o participar en la realización o la
implementación de cualquiera de las prácticas anteriores.
Origen

Primer Antecedente

1/LIGIE/NV

Quinta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2014,
publicada en el DOF el 16 de octubre de 2014 y su Anexo 3 de la
RMF, publicado en el DOF el 17 de octubre de 2014.

…
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