
 

 

 
Estimados clientes: 

 
I. Hacemos de su conocimiento la publicación en el Diario Oficial de la Federación la Segunda 

Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para el 2019. 
Entrando en vigor el día 25 de noviembre de 2019, excepto lo dispuesto en el resolutivo 
Sexto, fracción V, inciso a), f), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r) y s), (claves del Apéndice 12 
“Contribuciones, cuotas compensatorias, gravámenes y derechos”, Los puede consultar 
más adelante en este mismo documento) lo cual entrará en vigor el 1 de enero de 2020. 
 
Resumen Ejecutivo 
 
Por medio del presente les hacemos llegar la información de mayor impacto en sus 

operaciones de comercio exterior. El primer cambio más relevante que se encuentra en esta 
Segunda Resolución de las Reglas Generales de Comercio Exterior es que se elimina el Pago 
Electrónico Centralizado Aduanero “PECA” para ser sustituido por el Pago Electrónico de Comercio 
Exterior “PECE” o como lo llaman en estas reglas simplemente Pago Electrónico. Este último será el 
único canal de pago que las instituciones de crédito autorizadas para el cobro de contribuciones de 
comercio exterior ofrecen a los importadores o exportadores o en su caso Agentes Aduanales o 
Agencias Aduanales. Dicho pago se dará por medio de una línea de captura de comercio exterior o 
depósito referenciado. Por otro lado, se estipula que si los fondos no salen del importador o 
exportador (según sea el caso) entonces se deberá dar aviso a la AGACE por medio de la ficha de 
trámite 126/LA. Cabe destacar que en la regla 1.8.3 no se prevé la facilidad de acreditarse el IVA por 
la prevalidación y por el servicio de la misma. Además, se modifican los Anexos 1,1-A, 19 y 22 en 
relación con el pago electrónico que sustituyó al PECA y agregar instructivos de trámite que prevén 
las reglas. Finalmente, en el artículo séptimo se prorroga la entrada en vigor hasta 30 días 
posteriores de la publicación en el portal del SAT la nueva “Manifestación de Valor” para 2020, así 
como los documentos exigibles del Artículo 81 del Reglamento de la Ley Aduanera.  

 
A continuación, listamos los cambios más relevantes de esta Resolución: 
 

Primero. Se modifica el glosario con los siguientes cambios: 
 

I. Se deroga el numeral 39 de la fracción II “Acrónimos”: PECA. Pago Electrónico Centralizado 
Aduanero. 

II. Se adiciona el numeral 25 Bis a la fracción III “Definiciones”: Pago Electrónico, el cual hace 
referencia al canal de pago que ofrecen las instituciones de crédito autorizadas para el cobro 
de contribuciones de comercio exterior, por medio del cual se envían y reciben múltiples 
pagos mediante el uso de la línea de captura de comercio exterior, a través del intercambio 
de información entre los sistemas electrónicos de los usuarios de comercio exterior y las 
instituciones de crédito autorizadas para el cobro de contribuciones de comercio exterior. 

 
 
Segundo. Se modifican las siguientes reglas: 
 



 

Declaraciones, Avisos y Formatos, instructivos de llenado y trámites oficiales (Anexo 1) 
1.2.1. Segundo párrafo. Se adiciona que estará disponible en el Portal del SAT en formato 
electrónico el “Formulario múltiple de pago para comercio exterior”. 
 
Datos que alteran la información estadística 
1.4.12., fracción XIII. Se modifica la fracción XIII para cambiar “certificación de pago centralizado” 
por “Certificación de pago electrónico”. 
 
Autorización para modificar la designación, ratificación y publicación de patente de agente 
aduanal por sustitución 
1.4.13., primer párrafo; fracciones III, primer párrafo, V, primer párrafo, VI, primer párrafo y VIII, 
tercer párrafo. Se modifican las fechas máximas para llevar a cabo el proceso de sustitución del 
Agente Aduanal para quedar como sigue: 

Primer párrafo. Para concluir el proceso de agente aduanal por sustitución será a más tardar el 
20 de mayo de 2020. Para que la ACAJA emita el “Acuerdo de otorgamiento de patente de 
agente aduanal por sustitución” será el 20 de agosto de 2020. 
III. Para que la persona designada y ratificada como aspirante a agente aduanal por sustitución 
acredite los exámenes de conocimientos y psicotécnico será más tardar el 31 de marzo de 2019. 
V. Para que el Agente Aduanal a sustituir solicite su retiro voluntario cumpliendo con lo previsto 
en la ficha de trámite 18/LA, a más tardar el 20 de marzo de 2020. 
VI. Para que el Agente Aduanal ratifique su retiro voluntario ante la ACAJA mediante acta será 
a más tardar el 20 de mayo de 2020. 

 
Por otro lado, en la fracción VIII se elimina de los trámites que realiza el sustituto de Agente Aduanal 
la autorización del servicio PECA. 
 
Otorgamiento de patente de agente aduanal por sustitución 
 1.4.14., primer párrafo. Se pospone al 20 de mayo de 2020 para que el aspirante a Agente Aduanal 
por sustitución presente un escrito libre ante la ACAJA confirmando la notificación del oficio emitido 
por esta autoridad, en el cual se le reconoce que han concluido los trámites para la designación de 
aspirante a agente aduanal por sustitución. 
 
Forma de pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios 
1.6.2. Se agrega a los fundamentos legales de esta Regla el Artículo 20 del Código Fiscal de la 
Federación que habla sobre el pago de contribuciones y accesorios. Se modifica esta regla para 
cambiar el pago mediante depósito referenciado (línea de captura) ante las instituciones de crédito 
autorizadas y eliminar el pago por medio de PECA. Por otro lado, se establece la obligación de dar 
aviso a la AGACE de conformidad con la ficha de trámite 126/LA cuando se realice el pago de una 
cuenta distinta a la del importador o exportador. Se precisa que se deben verificar los datos 
proporcionados mediante archivo electrónico por la institución de crédito autorizada coincidan con 
los señalados en el apéndice 23 del Anexo 22 (antes apéndice 20 del mismo Anexo).  
 
Pago de diferencias del DTA, contribuciones al comercio exterior y aprovechamientos, con 
formato múltiple pago 
1.6.6.  Se establece la obligación de efectuar el pago de las diferencias de contribuciones que 
resulten por no haberse cubierto correctamente el DTA mínimo correspondiente, así como las 
demás contribuciones. Por otro lado, se estipula que el contribuyente que se encuentre en ejercicio 
de facultades de comprobación podrá solicitar la corrección de su situación fiscal, una vez realizado 



 

el pago de las contribuciones al comercio exterior o aprovechamientos omitidos, así como multas, 
recargos y actualizaciones mediante la presentación del formato electrónico “Formulario múltiple 
de pago para comercio exterior”, sin estar obligado al pago del DTA que se cause por la presentación 
del mismo, siempre y cuando se cumpla con lo previsto en la ficha de trámite 127/LA.  
 
Oficinas autorizadas para pago de contribuciones y cuotas compensatorias  
1.6.22., fracciones I, inciso a), y II, primer párrafo. En esta regla se elimina el pago mediante el 
servicio PECA y solo hace referencia al pago conforme lo establecido en la regla 1.6.2 que habla del 
pago electrónico. 
 
Pago del aprovechamiento de los autorizados para prestar los servicios de prevalidación 
electrónica 
1.8.3.  Se cambio el término de “aprovechamiento” por “prevalidación electrónica”. Se estipula que 
este pago deberá cubrirse a través de las instituciones de crédito autorizadas conforme a la regla 
1.6.2 que menciona el pago electrónico.  Se hace la precisión de que de los $260.00 pesos recibidos 
por la prevalidación, $240.00 pesos más IVA deberán de asentarse por separado en el cuadro de 
liquidación del pedimento; así como los $20 pesos restantes junto con el IVA que le corresponda 
serán lo que las personas autorizadas por prestar el servicio obtendrán. En esta resolución 
anticipada no se prevé que el IVA por estos conceptos pueda ser acreditable. 
 
Procedimiento para la entrega de mercancías en recintos fiscalizados 
2.2.3., segundo párrafo. Esta modificación precisa que para efectos de cumplir la obligación de 
verificar la autenticidad de los datos asentados en los pedimentos presentados para el retiro de las 
mercancías, se debe comparar los datos contenidos en la impresión de la “Forma Simplificada del 
Pedimento”, con los datos del pedimento que aparece en el sistema de verificación electrónica, en 
el que aparezca la información del pago o el cumplimiento, el cual se podrá verificar a través de la 
lectura del código de barras bidimensional QR (Se elimina la certificación del módulo bancario). 
 
Importación de bienes de seguridad nacional 
3.3.1., quinto párrafo. Se establece el pago según lo previsto en la regla 1.6.2 (pago electrónico). 
 
Acuerdo automotriz para garantizar contribuciones en importación definitiva de vehículos usados 
3.5.11., fracción VI. En esta fracción se elimina el pago mediante el PECA y se establece el 
procedimiento de la regla 1.6.2 (pago electrónico). 
 
Importación definitiva de vehículos usados de conformidad con el artículo Cuarto del “Acuerdo 
por el que se establece el Programa para que los Gobiernos Locales Garanticen Contribuciones en 
la Importación Definitiva de Vehículos Automotores Usados destinados a permanecer en la Franja 
y Región Fronteriza Norte” 
3.5.13., fracción VII. En esta fracción se elimina el pago mediante el PECA y se establece el 
procedimiento de la regla 1.6.2 (pago electrónico). 
 
Acta de inicio de PAMA por irregularidades en Recintos Fiscales 
3.7.18., fracción III. En esta fracción se hace la precisión de que es causal de levantamiento de acta 
de inicio de pago cuando el documento aduanero se presente sin el recibo de pago de las 
contribuciones de comercio exterior, o en su caso, la certificación con la información del pago 
electrónico, de la institución de crédito autorizada para el cobro de contribuciones de comercio 
exterior. 



 

 
Atenuantes en infracciones mayores 
3.7.21., primer párrafo, fracción II, tercer párrafo. Se cambia los conceptos de: “Apéndice 20” por 
“Apéndice 23”; “pago centralizado” por “pago electrónico” e “Institución Bancaria” por “Institución 
de crédito autorizada para el cobro de contribuciones de comercio exterior”. 
 
Procedimiento para la transferencia de mercancías temporales  
4.3.21., fracción I, inciso a), primer párrafo. Se elimina el pago mediante el PECA y se establece el 
pago conforme a lo dispuesto en la regla 1.6.2 (pago electrónico). 
 
Retorno al extranjero de mercancías en depósito fiscal 
4.5.12., fracción II. Se elimina el pago mediante el PECA y se precisa que el pedimento de extracción 
se debe presentar ante las instituciones de crédito autorizadas para el cobro de contribuciones al 
comercio exterior (antes en módulos bancarios establecidos en las aduanas o sucursales bancarias 
habilitadas) de conformidad con la regla 1.6.2 (pago electrónico). 
 
Beneficios para la industria automotriz 
4.5.31., fracción XXII, inciso a). En este inciso se elimina el pago mediante el PECA y se establece el 
procedimiento de la regla 1.6.2 (pago electrónico). 
 
Obligaciones en tránsitos internacionales (Anexo 16) 
4.6.20., fracción I. Se cambia la referencia del concepto “Modulo bancario” por “Institución de 
crédito autorizada para el cobro de contribuciones de comercio exterior”. 
 
Tránsitos desde Ensenada o Guaymas a EUA (Anexo 11) 
4.6.23., segundo párrafo, fracción IV.  Se adiciona el concepto de “agencia aduanal”, e cambia la 
referencia del concepto “Modulo bancario” por “Institución de crédito autorizada para el cobro de 
contribuciones de comercio exterior” y se establece que de existir contribuciones se deben pagar 
conforme a lo dispuesto en la regla 1.6.2 (pago electrónico). 
 
 
Destino de las mercancías importadas por empresas con Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas en la modalidad IVA e IEPS, expirado o cancelado 
7.2.7., fracción II. Se agrega “formato electrónico” para hacer referencia al “Formulario múltiple de 
pago para comercio exterior” y se estipula que el pago del IVA y en su caso IEPS deberá ser conforme 
a lo establecido en la regla 1.6.2 (pago electrónico). 
 
Tercero: Se modifica el Anexo 1 “Formatos de Comercio Exterior”: 

I. Modificaciones del apartado D “Declaraciones” 
a. Se deroga el formato D7 “Formulario múltiple de pago para comercio exterior”. 
b. Se adiciona el formato electrónico D11 “Formulario múltiple de pago para comercio 

exterior”. 
II. Modificaciones del apartado G “Pedimentos y anexos” 

a. Se modifica el formato G1 “Pedimento”. 
b. Se modifica el formato G5 “Formato para la Impresión Simplificada del Pedimento”. 

 
Cuarto: Se modifica el Anexo 1-A “Trámites de Comercio Exterior”: 



 

I. Se adiciona la ficha de trámite 126/LA “Instructivo de trámite para dar aviso que las cuentas 
de quienes realicen actividades vulnerables se encuentran registradas ante la autoridad 
aduanera (Regla 1.6.2., tercer párrafo)”. 

II. Se adiciona la ficha de trámite 127/LA “Instructivo de trámite para solicitar la corrección de 
la situación fiscal por la omisión de pago de contribuciones o aprovechamientos al comercio 
exterior, durante el ejercicio de facultades de comprobación (Regla 1.6.6., segundo 
párrafo)”. 

 
Quinto: Se modifica el Anexo 19 “Datos para efectos del artículo 184, fracción III de la Ley”: 

I. Se deroga el numeral 26. 
II. Se adiciona el numeral 27. 

III. Se adiciona el numeral 28. 
 
Sexto: Se modifica el Anexo 22 “Instructivo para el llenado del Pedimento”: 

II. Se modifica el Apartado “Encabezado principal del pedimento”: 
a. Se modifica el numeral 38. 
b. Se modifica el numeral 39. 
c. Se modifica el numeral 40. 

III. Se modifica la denominación del apartado “Documentos que amparan las formas de pago: 
fianza, cargo a partida presupuestal al gobierno federal, certificados especiales de tesorería 
público y privado, declaración para movimiento en cuenta aduanera”, para quedar como 
“Documentos que amparan las formas de pago distintas a efectivo: fianza, constancia de 
cuenta aduanera, constancia de cuenta aduanera de garantía, cargo a partida presupuestal 
al gobierno federal (cuenta por liquidar certificada), aviso de compensación, declaración 
para movimiento en cuenta aduanera, oficios de autorización emitidos por autoridad 
competente”. 

IV. Se modifica el quinto y sexto párrafos, del Apartado “Distribución de copias”. 
V. Se adiciona la Clave “AP” al Apéndice 8 “Identificadores”. 

VI. Se modifica el Apéndice 12 “Contribuciones, cuotas compensatorias, gravámenes y 
derechos”: 

a. Se deroga la clave 5 
b. Se deroga la clave 14 
c. Se deroga la clave 18 
d. Se deroga la clave 19  
e. Se deroga la clave 21 
f. Se adiciona la clave 22 
g. Se adiciona la clave 23 
h. Se adiciona la clave 24 
i. Se adiciona la clave 25 
j. Se adiciona la clave 26 
k. Se adiciona la clave 27 
l. Se adiciona la clave 28 
m. Se adiciona la clave 29 
n. Se adiciona la clave 30 
o. Se adiciona la clave 31 
p. Se adiciona la clave 32 
q. Se adiciona la clave 33 
r. Se adiciona la clave 34  



 

s. Se adiciona la clave 35 
VII. Se derogan las claves 10, 11 y 20 del Apéndice 13 “Formas de pago”. 

VIII. Se deroga el Apéndice 20 “Certificación de pago electrónico centralizado aduanero”. 
IX. Se adiciona el Apéndice 23 “Pago electrónico”. 

 
Séptimo. Se modifica la fracción III, del Primer transitorio de las RGCE para 2019, publicadas en 
el DOF el 24 de junio de 2019, en relación con el Resolutivo Octavo de la Primera Resolución de 
modificaciones a las RGCE para 2019, publicada en el DOF el 3 de octubre de 2019, para quedar 
como sigue: 
 

“”III. Las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.1., rubro A, fracción VI, entrarán en vigor 
una vez que se dé a conocer el formato denominado “Manifestación de Valor” para 2020, 
en el Portal del SAT a través de la Ventanilla Digital, el cual será exigible 30 días posteriores 
a su publicación, en tanto, las personas que introduzcan mercancía a territorio nacional 
deberán cumplir con la presentación de la manifestación de valor de conformidad con lo 
dispuesto en las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.1., rubro A, fracción VI de las RGCE 
para 2018 publicadas en el DOF el 18 de diciembre de 2017, según corresponda; así como 
con los formatos E2 y E3 del Apartado E de su Anexo 1, publicado en el DOF el 21 de 
diciembre de 2017”. 
 

Octavo. Se modifica el Sexto transitorio de las RGCE para 2019, publicadas en el DOF el 24 de junio 
de 2019, en relación con el Resolutivo Noveno de la Primera Resolución de modificaciones a las 
RGCE para 2019, publicada en el DOF el 3 de octubre de 2019, para quedar como sigue: 
 

“Sexto. Los elementos que el importador debe proporcionar anexos a la manifestación de 
valor, de conformidad con el artículo 81 del Reglamento, serán exigibles 30 días posteriores 
a que se dé a conocer el formato denominado “Manifestación de Valor” para 2020, en el 
Portal del SAT a través de la Ventanilla Digital.” 
 

Noveno. Para modificar el Transitorio Décimo primero de las RGCE 2019: 
 

“Décimo primero. Tratándose de personas morales cuya certificación en materia de IVA e 
IEPS, en cualquiera de sus modalidades, haya sido cancelada o haya expirado su vigencia, 
tendrán un plazo de 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la terminación 
de la vigencia o de la notificación del oficio de cancelación de la citada certificación, para 
destinar las mercancías a cualquiera de los supuestos previstos en el numeral 3, del Anexo 
31. 
En el mismo plazo a que hace referencia el párrafo anterior, las personas morales cuya 
certificación en materia de IVA e IEPS, haya expirado su vigencia o haya sido cancelado, 
deberán transmitir los informes de descargo a que hace referencia la regla 5.2.15., fracción 
XI, vigente hasta el 20 de junio de 2016. 
Para los casos en que no se destinen las mercancías a cualquiera de los supuestos previstos 
en el numeral 3, del Anexo 31, en el plazo de 60 días a que se refiere el párrafo anterior y la 
certificación en materia de IVA e IEPS, hubiera expirado o se hubiera cancelado, el crédito 
fiscal otorgado en los artículos 28-A de la Ley del IVA y 15-A de la Ley del IEPS, no será 
aplicable debido a que no se cumple con los requisitos establecidos para tal efecto y, por lo 
tanto, estarán obligados a realizar el pago del IVA y en su caso del IEPS de conformidad con 
lo siguiente: 



 

I. Los montos del IVA y en su caso del IEPS causados, se deberán actualizar desde la 
presentación de los pedimentos de las mercancías que fueron sujetas al crédito 
fiscal y hasta el pago de las mismas. 
II. Realizar el pago del impuesto señalado en la fracción anterior mediante el 
formato electrónico “Formulario múltiple de pago para comercio exterior”, 
conforme a lo establecido en la regla 1.6.2. 

Para efectos del presente Artículo Transitorio, el contribuyente deberá presentar a la AGACE 
el formato electrónico “Formulario múltiple de pago para comercio exterior”, conforme a lo 
establecido en la regla 1.6.2., acompañado de un dispositivo de almacenamiento para 
cualquier equipo electrónico, que contenga en una hoja de cálculo, en archivo terminación 
.xls o .xlsx, la relación de pedimentos, mercancías y valor sobre los cuales se determinó y 
efectúo el pago correspondiente.” 
 

Transitorio 
 

Único. La presente Resolución entrará en vigor el 25 de noviembre de 2019, con excepción de lo 
dispuesto en el Resolutivo Sexto, fracción V, incisos a), f), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r) y s), 
entrará en vigor el 1 de enero de 2020. 
 

Análisis de la modificación a los Anexos 1, 1-A, 19 Y 22 
 

Anexo 1 “Formatos de Comercio Exterior” 
I. En el Apartado D “Declaraciones” se modifica lo siguiente: 

a. Se deroga el formato D7 “Formulario múltiple de pago para comercio exterior”. 
b. Se adiciona el formato electrónico D11 “Formulario múltiple de pago para comercio 

exterior”. 
II. En el Apartado G-1 "Pedimento” se realizan las siguientes modificaciones: 

a. En la parte derecha del encabezado se eliminan las certificaciones de banco y este 
espacio se deberá utilizar para la certificación de la selección automatizada. 

b. Se agrega el bloque de “Deposito referenciado, línea de captura” en el que aparece un 
código de barras, un código QR y letras y números que corresponde a la referencia de 
pago. 

c. Se especifica que el pago de contribuciones se deberá realizarse mediante el servicio 
“pago electrónico” en lugar de PECA. 

d. Se adiciona el apartado “Códigos de barras e información de pago de la impresión del 
pedimento”, en el cual aparecen los siguientes campos: 

i. Código de barras deposito referenciado línea de captura. Cuando el pago se 
realice con forma de pago 0 (efectivo, según el Apéndice 13 Anexo 22), en este 
espacio contendrá un código de barras conteniendo la línea de captura e 
importe para su pago. 

ii. Pago electrónico. En caso de efectuarse el pago por medio de “pago 
electrónico”, deberá contener la información plasmada en el Apéndice 23 del 
Anexo 22. 

iii. Código QR de verificador de pago y/o cumplimiento. El pedimento y/o la 
impresión simplificada de este debe tener un código de barras bidimensional 
(código QR), en donde deberá contener los datos como: Número de pedimento, 
año de validación del pedimento, Aduana, Agente Aduanal. 



 

e. Se precisa que el agente aduanal o apoderado aduanal que utilice el servicio de pago 
electrónico deberá imprimir la certificación bancaria en el campo correspondiente del 
pedimento o en el documento oficial, conforme al Apéndice 23 "Pago Electrónico" del 
Anexo 22. 

f. Se hace la mención que, en un pedimento rectificado en el apartado de diferencias de 
contribuciones, en caso de existir importes a pagar con forma de pago 0 (cero, Efectivo 
Apéndice 13 Anexo 22), deberán coincidir con el importe de la línea de captura. 

Para mayor referencia se anexa imagen de como quedaría el pedimento: 

 
III. En el Apartado G-5 “Pedimento simplificado” se realizan las siguientes modificaciones: 

a. Se agrega el bloque de “Deposito referenciado, línea de captura” en el que aparece 
un código de barras, un código QR y letras y números que corresponde a la 
referencia de pago. 

b. Se sustituye el pago mediante el PECA por pago electrónico. 
c. Se adiciona el apartado “Códigos de barras e información de pago de la impresión 

del pedimento”, en el cual aparecen los siguientes campos: 



 

i. Código de barras deposito referenciado línea de captura. Cuando el pago se 
realice con forma de pago 0 (efectivo, según el Apéndice 13 Anexo 22), en 
este espacio contendrá un código de barras conteniendo la línea de captura 
e importe para su pago. 

ii. Pago electrónico. En caso de efectuarse el pago por medio de “pago 
electrónico”, deberá contener la información plasmada en el Apéndice 23 
del Anexo 22. 

iii. Código QR de verificador de pago y/o cumplimiento. El pedimento y/o la 
impresión simplificada de este debe tener un código de barras 
bidimensional (código QR), en donde deberá contener los datos como: 
Número de pedimento, año de validación del pedimento, Aduana, Agente 
Aduanal. 

d. Se precisa que el agente aduanal o apoderado aduanal que utilice el servicio de 
pago electrónico deberá imprimir la certificación bancaria en el campo 
correspondiente del pedimento o en el documento oficial, conforme al Apéndice 23 
"Pago Electrónico" del Anexo 22. 

e. Se hace la mención que, en un pedimento rectificado en el apartado de diferencias 
de contribuciones, en caso de existir importes a pagar con forma de pago 0 (cero, 
Efectivo Apéndice 13 Anexo 22), deberán coincidir con el importe de la línea de 
captura. 

Para mayor referencia se anexa al presente una imagen de como quedaría el pedimento. 

 
 
 
 
 



 

Anexo 1-A “Trámites de Comercio Exterior” 
Se agregar las siguientes fichas de trámite: 

• 126/LA "Instructivo de trámite para dar aviso que las cuentas de quienes realicen 
actividades vulnerables se encuentran registradas ante la autoridad aduanera (Regla 1.6.2., 
tercer párrafo)". 

• 127/LA "Instructivo de trámite para solicitar la corrección de la situación fiscal por la omisión 
de pago de contribuciones o aprovechamientos al comercio exterior, durante el ejercicio de 
facultades de comprobación (Regla 1.6.6., segundo párrafo)". 

 
Anexo 19 “Datos para efectos del artículo 184, fracción III de la Ley” 
Se realizaron las siguientes modificaciones: 

• Se deroga el numeral 26 (certificación PECA) 

• Se adiciona el numeral 27 (Depósito referenciado (línea de captura) y, en su caso, la 
impresión del pago electrónico conforme al Apéndice 23, del Anexo 22). 

• Se adiciona el numeral 28 (Código QR, verificador de pago o cumplimiento). 
 
Las modificaciones en el Anexo 19 es de suma importancia porque son datos estadísticos que según 
el Artículo 184 Fracción III de la Ley Aduanara son considerados como datos inexactos en caso de 
algún error y por lo tanto conlleva una multa. 
 
Anexo 22 “Instructivo para el llenado del Pedimento” 
Se modificó el siguiente campo: 

• Campo 38 “CERTIFICACIÓN”. En este campo se deberá asentar la certificación de la selección 
automatizada. 

Se adicionaron los siguientes campos: 

• Campo 39 “DEPÓSITO REFERENCIADO Y EN SU CASO LA IMPRESIÓN DEL PAGO 
ELECTRÓNICO CONFORME AL APÉNDICE 23”.  En este bloque deberá asentarse la línea de 
captura para el pago de las contribuciones, aprovechamientos, multas y sus accesorios y, en 
su caso, la información del pago electrónico, cuando los importes sean determinados con 
forma de pago 0 (cero, Efectivo Apéndice 13 del presente Anexo). Cuando no existan 
importes a pagar en efectivo, deberá contener la leyenda "NO APLICA-SIN PAGO EN 
EFECTIVO". 

• Campo 40 “CÓDIGO QR, VERIFICADOR DE PAGO O CUMPLIMIENTO”. En este bloque deberá 
asentarse el código QR, verificador de pago o cumplimiento. 

Se cambian los documentos que amparan las formas de pago distintas a efectivo para quedar como 
sigue: 

“DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS FORMAS DE PAGO DISTINTAS A EFECTIVO: FIANZA, 
CONSTANCIA DE CUENTA ADUANERA, CONSTANCIA DE CUENTA ADUANERA DE GARANTÍA, 
CARGO A PARTIDA PRESUPUESTAL AL GOBIERNO FEDERAL (CUENTA POR LIQUIDAR 
CERTIFICADA), AVISO DE COMPENSACIÓN, DECLARACIÓN PARA MOVIMIENTO EN CUENTA 
ADUANERA, OFICIOS DE AUTORIZACIÓN EMITIDOS POR AUTORIDAD COMPETENTE”. 

 
Apéndice 8 “Identificadores” del Anexo 22 
Se agrega la clave de identificador AP “Aplica pago virtual” (nivel general), para declarar cuando en 
el pedimento se señalen exclusivamente las siguientes formas de pago: 
5. Temporal no sujeta a impuestos 
6. Pendiente de pago 
8. Franquicia 



 

9. Exento de pago 
13. Pago ya efectuado 
14. Condonaciones 
16. Acreditamiento 
18. Estímulo fiscal 
21. Crédito en IVA e IEPS 
22. Garantía en IVA e IEPS 
Lo anterior de conformidad con el Apéndice 13 del Anexo 22. De igual manera, cuando se utilice 
este identificador, en el complemento 1 se debe señalar la clave “1” cuando el pedimento se 
considerará pagado una vez validado o “2” cuando se requiera transmitir archivo de confirmación 
de pago. Los demás complementos del identificador se dejan en blanco. 
 
Apéndice 12 “Contribuciones, cuotas compensatorias, gravámenes y derechos” del Anexo 22 
Se realizaron diversas modificaciones en cuanto a adicionar y derogar claves, por lo que para mayor 
referencia se anexa la imagen de cómo quedará: 

 
 
Apéndice 20 “Certificación de Pago Electrónico Centralizado Aduanero” del Anexo 22 
Se deroga completamente este apéndice al ser sustituido por el apéndice 23. 
 
Apéndice 23 “Pago electrónico” 
Se adiciona el apéndice 23 que hace referencia a los campos correspondientes al pago electrónico. 
Para mayor referencia se anexa imagen del mencionado apéndice 23: 



 

 
 
Para mayor referencia le compartimos la liga donde se puede consultar dicha publicación en Diario 
Oficial de la Federación: 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5579610&fecha=22/11/2019 
 

 
 Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes. Para cualquier duda o adicional 
al respecto por favor no dude en contactarnos. 
 
 
 
 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5579610&fecha=22/11/2019

