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PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO 
EXTERIOR PARA 2020 

 
 

Estimados clientes: 
 
Por medio del presente les hacemos llegar la información de mayor impacto en sus 

operaciones de comercio exterior y hacemos de su conocimiento que la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Publico emitió el día 24 de julio de 2020 en el portal del Diario Oficial de la Federación 
(DOF) la “Primera resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior 
para 2020”. 

 
Resumen ejecutivo 
 

 A continuación, se detallan los cambios y aspectos más relevantes de las 
reformas, adiciones y derogaciones al título 7 “Esquema Integral de Certificación” de las RGCE 
para 2020 las cuales se publicaron en el DOF el 30 de junio de 2020.  

• Se reformaron las reglas:  
7.1.6., 7.2.1., 7.2.4., 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3. y 7.3.10 (toda la regla) 
7.1.1., fracciones VI, VII y IX, y segundo párrafo de la regla, se agregó la fracción XVIII 
7.1.2., apartados A, fracción III y D, fracción I, y quinto párrafo de la regla 
7.1.3., quinto párrafo 
7.1.4., Apartado D, fracción V; se derogó la fracción III del primer párrafo 
7.1.5., primer párrafo y fracción I, inciso f); se agregó la fracción VII 
7.1.9., fracción V 
7.1.10., primer párrafo y se adicionó un cuarto párrafo 
7.2.2., Apartado B, fracciones II y III, y actual quinto párrafo de la regla; se adicionó la 
fracción VI al apartado A; se derogó la fracción IV del apartado C y los párrafos tercero y 
cuarto de la regla, pasando el actual quinto párrafo a ser tercer párrafo 
7.2.3., cuarto párrafo; se derogaron los párrafos octavo y noveno, pasando los actuales 
décimo y décimo primero párrafos a ser párrafos octavo y noveno, respectivamente 
7.2.5., párrafos primero, fracción V y cuarto; se adicionó la fracción XII, al primer párrafo 
y un quinto párrafo a la regla, pasando el actual párrafo quinto a ser sexto párrafo 
7.2.7., actual párrafo quinto; se derogó el cuarto párrafo, pasando los actuales quinto y 
sexto párrafos a ser párrafos cuarto y quinto, respectivamente 
7.3.5., primer párrafo 
7.3.6., primer párrafo  
7.3.9., fracción XI 
7.4.2., fracción VI 
7.5.1., fracciones IV y VII 

• Se adicionó la regla 7.1.11. 

• Se derogó la regla 7.3.7.  
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TÍTULO 7. ESQUEMA INTEGRAL DE CERTIFICACIÓN 
 

1ra Resolución de modificaciones a las RGCE 2020 (Reformas) 
 
7.1.1. Requisitos generales para la obtención del Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas 
Comentario Pepper and Salt: en la fracción VII se sustituye “correo electrónico” por “medio de 
contacto” el cual se entenderá como dirección de correo electrónico y un número móvil; esto 
para efectos de la obtención del registro en el Esquema de Certificación de Empresas. Se 
adiciona la fracción XVIII, en la cual se señala que para dicho registro se deberá realizar el pago 
por inscripción, así como cumplir con las cantidades actualizadas. Además, se especifica que se 
podrá realizar el registro para CIVA y OEA de manera simultánea, salvo que el pago de derechos 
se debe realizar por cada modalidad. 
 
7.1.2. Requisitos que deberán acreditar los interesados en obtener la modalidad de IVA e 
IEPS, rubro A 
Comentario Pepper and Salt: se agregan los apartados A y B para hacer la distinción entre los 
requisitos para las empresas IMMEX autorizadas para elaboración, transformación o 
preparación y entre las empresas IMMEX con actividades distintas a las señaladas, sin embargo, 
lo anterior no supone un cambio en los requisitos sobre retornar al menos el 60% del valor total 
de las importaciones temporales realizadas en los últimos 12 meses. 

 
 

 Se realiza la precisión que, en caso derivado de inspección inicial, el solicitante deberá contar 
con las instalaciones necesarias para llevar a cabo el proceso productivo o de servicios. Lo 
anterior obedece a que la regla establecía la obligación de contar con los “controles necesarios” 
para llevar a cabo los procesos anteriormente mencionados, lo cual era muy ambiguo.  
 
7.1.3. Requisitos que deberán acreditar los interesados en obtener la modalidad de IVA e 
IEPS, rubros AA y AAA 
 
Comentario Pepper and Salt: se realiza la precisión que, en caso derivado de inspección inicial, 
o previo reconocimiento de la autoridad competente, el solicitante deberá contar con las 
instalaciones necesarias para llevar a cabo el proceso, cuando anteriormente solo señalaba 
“inspección inicial” y “controles necesarios”. 
 
7.1.4. Requisitos que deberán acreditar los interesados en obtener la modalidad de 
Comercializadora e Importadora u Operador Económico Autorizado 
 
Comentario Pepper and Salt: se deroga la fracción III, la cual, hacía referencia a el pago por 
inscripción en el registro de empresas certificadas, dicho pago ahora se señala en la regla 7.1.1. 
 
7.1.5. Requisitos que deberán cumplir los interesados en obtener la modalidad de Socio 
Comercial Certificado 
 
Comentario Pepper and Salt: se agrega la figura de “Almacén general de depósito” como socio 
comercial certificado y se añade la fracción VII, la cual señala las disposiciones que deberán de 
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cumplir los interesados en la certificación, rubro almacén general de depósito. La cual cuenta 
con los incisos A, B y C que señalan: 
A) que deberán de contar con autorización vigente y no estar sujetas a procedimiento de 
cancelación. 
B) Deberán presentar el formato “perfil de almacén general de depósito”, por cada local, 
instalación, bodega o sucursal que forme parte del registro del almacén, siempre y cuando 
cuente con autorización para prestar este servicio. 
C) haber presentado el servicio de almacenamiento de mercancías, por lo menos 2 años previos 
a la presentación de la solicitud. 
 

7.1.6. Plazos para la emisión de Resoluciones del Registro en el esquema de certificación de 
empresas y vigencia del registro 
Comentario Pepper and Salt: esta regla ahora contempla que en caso de que la autoridad 
detecte la falta de algún requisito o documentación para efectos de las solicitudes que se 
ingresen para el registro de certificación de empresas, le requerirá por única ocasión al 
solicitante, la información o documentación faltante, a excepción de 4 requisitos en los que en 
caso de no cumplir se emitirá negativa directa sin que obligue a la autoridad a emitir un 
requerimiento previo, los cuales son los siguientes: 
 
I. Si derivado de la revisión se detecta que el Programa IMMEX o PROSEC de la solicitante se 
encuentra suspendido o cancelado. 
II. Si la empresa solicitante no cuenta con la autorización vigente de un régimen aduanero 
específico, necesario para el registro en la modalidad o rubro solicitado. 
III. Si la empresa solicitante, no cuenta con la concesión, permiso o autorización de la SCT, para 
operar el servicio de transportación, instalaciones o rutas necesarias, para el registro en la 
modalidad o rubro solicitado. 
IV. Si la empresa solicitante en la modalidad Operador Económico Autorizado, rubro SECIIT, no 
cuenta con el dictamen favorable de la Asociación, Cámara o Confederación autorizada en 
términos de la regla 7.1.10. 
 
Anteriormente esta regla solo contemplaba para efectos de las solicitudes del registro en el 
esquema de certificación de empresas, el requisito de contar con programa IMMEX vigente 
como único requisito que, en caso de no cumplir, se emitiría negativa de manera directa al 
solicitante sin que medie requerimiento previo.  
 
Asimismo, para efectos de las vigencias que se otorgarán en el registro en el esquema de 
certificación de empresas, se detectó que se derogó la facilidad de homologar las vigencias de la 
certificación OEA e IVA/IEPS, de manera que para las dos certificaciones prevalecía la vigencia 
de la certificación IVA/IEPS dependiendo si el rubro solicitado era AA (2 años) o AAA (3 años), de 
esta forma se tenía la posibilidad de obtener una certificación OEA por una vigencia de 3 años. 
Ahora la certificación OEA solo puede otorgarse con vigencia de 2 años, ante la imposibilidad de 
homologar la vigencia con la de la CIVA modalidad AAA.  
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7.1.9. Autorización para emitir el dictamen de la modalidad Operador Económico Autorizado, 
rubro SECIIT 
Comentario Pepper and Salt: se modificó la fracción V de la regla para hacer la precisión, de 
que para efectos autorizar a Asociaciones Civiles, Cámaras o confederaciones para que puedan 
emitir el Dictamen con el que se acredite que los interesados en obtener una certificación OEA 
rubro SECIIT, cumplen con los “Lineamientos del Sistema Electrónico para el Control de 
Inventarios de Importaciones Temporales”; dichas Asociaciones Civiles, Cámaras o 
confederaciones deberán contar con los “medios de contacto actualizados” ( de 1 a 5 correos 
electrónicos y un número telefónico) para efectos del buzón tributario. 
 

7.1.10. Solicitud de dictamen de cumplimiento del SECIIT 
 
Comentario Pepper and Salt: se detecta que en esta regla se modifica el primer párrafo que 
ahora precisa que para efectos de que cuando una empresa interesada en obtener la 
certificación OEA rubo SECIIT, requiera del dictamen por parte de las Asociaciones Civiles, 
Cámaras o Confederaciones autorizadas, donde se acredite el cumplimiento de los 
“Lineamientos del Sistema Electrónico para el Control de Inventarios de Importaciones 
Temporales”; dichas empresas interesadas en obtener este dictamen deberán permitir acceso 
vía remota a su SECIIT o solo cuando resulte indispensable permitir la visita del personal 
designado por las Asociaciones Civiles, Cámaras o Confederaciones a sus instalaciones a efecto 
de verificar la información, documentación y sistemas que acrediten el cumplimiento de dichos 
lineamientos. 
 

De igual manera se indica que estos dictámenes no constituyen una resolución favorable, por lo 
que quedan a salvo las facultades de comprobación de la autoridad. 
 
7.2.1. Obligaciones en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas 7.2.1. 
 
Comentario Pepper and Salt: en esta regla se adiciona la fracción XI al primer párrafo, la cual 
nos establece que las empresas que cuentan con el registro en el esquema de certificación de 
empresas en cualquier modalidad y que su vigencia sea por 2 o 3 años, deberán realizar el pago 
anual de derechos de $29,747.90 pesos que indica la Ley Federal de Derechos a través del 
esquema electrónico de pago e5cinco al cumplirse uno y dos años de que se les otorgue el 
registro. 
 
Lo anterior lo consideramos una falta de precisión jurídica en la redacción del texto toda vez que 
no se indica en qué consiste el hacer la distinción de realizar el pago al cumplirse “uno y dos 
años”, es decir, si la obligación del pago será solo al cumplirse uno y dos años o si depende de la 
vigencia de las certificaciones, que se page hasta transcurrido un año o dos. Consideramos 
forzoso que la autoridad modifique la regla o emita un boletín al respecto para aclarar la falta 
de precisión. 
 
Asimismo, derivado de la eliminación de la facilidad de homologación de las vigencias de 
certificación OEA e IVA e IEPS, se deroga la fracción VII del tercer párrafo de esta regla, que 
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contemplaba la obligación de las empresas que contaban con la certificación OEA cuya vigencia 
fuera de 2 o 3 años, de realizar el pago anual de derechos. 
 
Regla 7.2.2. Causales de requerimiento para el Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas 
Comentario Pepper and Salt: se derogó la causal de requerimiento por no haber realizado el 
pago de derechos al registro de empresas certificadas a través del esquema electrónico e5cinco, 
ya sea anual o por renovación (según corresponda) de la fracción IV del apartado C “causales de 
requerimiento para empresas certificadas modalidad Comercializadora e Importadora u 
Operador Económico Autorizado”. 
 
La causal antes mencionada se adiciona a la fracción VI del apartado A (Generales), con el 
objetivo de que dicha causal de requerimiento ahora sea aplicable a todos los Esquemas de 
Certificación de Empresas y no solo a OEA.  
 
Por otro lado, se deroga el tercer párrafo de esta regla que implica la eliminación del beneficio 
para las empresas certificadas IVA e IEPS rubro AA y AAA que en el caso de no desvirtuar o 
subsanar inconsistencias con los requisitos de dichos rubros, pero pudieran cumplir con otro más 
bajo (por ejemplo, de rubro AA a A), la autoridad notificaba a la empresa para que solamente 
bajara de rubro, pero no fuera cancelada su CIVA. Con esto se entiende, que si no se cumple con 
los requisitos del rubro otorgado se procederá a la cancelación de su Certificación IVA e IEPS. 
 
Relacionado con lo anterior, se derogó el cuarto párrafo que establecía la facilidad de renovar la 
certificación OEA (con vigencia de 2 o 3 años) en un plazo de 5 días en caso de bajar de rubro en 
la Certificación IVA e IEPS.  
 
Finalmente, se reformó el último párrafo de la presente regla que antes decía “para todos los 
demás casos” se dará inicio al procedimiento de cancelación del Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas y ahora se hace la precisión de que será para cualquier caso que no 
subsanen o desvirtúen las inconsistencias. Esto debido a la eliminación del beneficio de 
reclasificarte de rubro en la CIVA en caso de no cumplir con los requisitos del rubro otorgado.  
 
7.2.3. Renovaciones para el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas 
 
Comentario Pepper and Salt: se reformó el cuarto párrafo de la presente regla para señalar que 
el pago del derecho al registro de empresas certificadas se debe realizar en relación con el 
Anexo 19 de la RMF (cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos) 
vigente a la fecha de presentación de la solicitud. 
 

Se derogó el párrafo 8, por lo que se eliminó la facilidad de renovar simultáneamente las 
certificaciones CIVA y OEA con el “Aviso Único de Renovación en el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas” a través de VUCEM. Además, se deroga el párrafo 9 el cual 
establecía que las empresas con Certificación IVA e IEPS (rubros AA y AAA) y OEA, que no 
presentaran la renovación de CIVA dejaran de contar con la vigencia de 2 a 3 años en OEA 
(según corresponda), y por lo tanto, deberán presentar la renovación de OEA en un plazo 
máximo de 5 días del vencimiento de CIVA. Lo anterior, debido a que ahora se considera que 
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una Certificación es independiente de la otra y deberán renovarse cada una en el momento 
correspondiente. 
 
7.2.4. Causales de cancelación y suspensión del Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas en las modalidades de IVA e IEPS y Socio Comercial Certificado 
 
Comentario Pepper and Salt: se reforma la fracción VIII del apartado A (causales generales) 
para agregar como causal de cancelación para CIVA y Socio Comercial Certificado cuando 
teniendo la autorización para importar fracciones del Anexo II del Decreto IMMEX (mercancía 
sensible) importen mercancías de dicho Anexo que no correspondan a su proceso productivo, o 
bien, productos terminados que no correspondan a la modalidad de Programa a que 
corresponda. 
 

En el apartado B (causales de cancelación  CIVA cualquier rubro) se deroga la fracción V que 
establecía la causal de cancelación cuando no se subsanen irregularidades y no se pague el 
crédito fiscal dentro de los 30 días siguientes a que haya surtido efectos la notificación de la 
resolución,  que se establece en el procedimiento de la regla 7.3.7 fracción II (aplicar PACO en 
lugar de PAMA cuando en reconocimiento aduanero se detecte datos incorrectos u omitidos en 
los documentos en la importación temporal de mercancía bajo el programa IMMEX). Lo 
anterior, se deriva de la derogación de la regla 7.3.7. que establecía dicho beneficio.  
 

Del mencionado apartado “B”, la fracción VI pasa a ser la V y se adiciona una nueva fracción VI 
que establece como causal de cancelación cuando la AGACE tenga conocimiento que: 

• No cuenta con la infraestructura necesaria para la operación de su Programa IMMEX o 

de los regímenes aduaneros de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y 

fabricación de vehículos, a empresas de la industria automotriz terminal; de elaboración, 

transformación o reparación en Recinto Fiscalizado o de Recinto Fiscalizado Estratégico;  

• incumple con el proceso productivo o prestación de servicios conforme a su régimen, o  

• no tiene la inversión en territorio nacional declarada ante la AGACE. 

 

Se adiciona el párrafo 2 donde se establece que en los casos en que se actualice el supuesto 
antes mencionado, la autoridad dará inicio al procedimiento de cancelación mediante el oficio 
que notifique las irregularidades detectadas dentro de la inspección en los domicilios o 
establecimientos en los que se realizan operaciones. 
 

En el apartado C (causales de cancelación para la certificación de Socio Comercial Certificado) se 
reforma la fracción VI para incluir el supuesto que en caso de que se deje de cumplir con lo 
previsto en el “Perfil del Almacén General de Depósito” se procederá a la cancelación de dicha 
certificación.  Además, se adiciona la fracción VII que establece que será causal de cancelación 
cuando la autorización para prestar el servicio de almacenamiento de mercancías en régimen de 
depósito fiscal sea cancelada definitivamente. 
 

Se deroga el párrafo 5 que establecía la facilidad para aquellas empresas que cuenten 
simultáneamente con CIVA (rubros AA o AAA) y OEA en cualquiera de sus rubros y les sea 
cancelado el registro en CIVA, se les otorgará un plazo de 3 meses, a partir de que se les 
notifique la cancelación, para que soliciten su renovación bajo la modalidad de Operador 
Económico Autorizado. Esta derogación está relacionada con el hecho de que se pretende hacer 
independiente una Certificación de la otra. 
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Se elimina la disposición en el párrafo 6 de las empresas que hubieran gozado de los beneficios 
de la CIVA (rubros AA y AAA) que se les hubiera notificado un nuevo rubro contarían con un 
plazo de 12 meses a partir de que se les haya notificado la cancelación para tener actualizado el 
control de inventarios. Esto se relaciona con lo abordado en la regla 7.2.2., tercer párrafo. 
 
7.2.7. 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 
 

Comentario Pepper and Salt: se deroga el cuarto párrafo de la presente regla que establecía 
que, si no se realizaron los informes de descargos dentro del del plazo de 60 días naturales 
contados a partir de la expiración de la vigencia o notificación del aviso de cancelación, las 
empresas con CIVA podían solicitar mediante escrito libre a la ADACE correspondiente, la 
emisión de una carta invitación.  
 

 
7.3.1. Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de 
IVA e IEPS 

Comentario Pepper and Salt: se modificó toda la regla, anteriormente los beneficios se 
clasificaban por rubros (A, AA, AAA), con la presente modificación se especifica que los 
beneficios de dicha regla se aplicarán a cualquiera de los rubros, es decir, los beneficios 
establecidos en la regla 7.3.1. se homologaron para todos los rubros quedando reflejados en 
cinco fracciones. En las cuales se establece que los beneficios serán: 

I. Crédito fiscal en sus operaciones destinadas a los regímenes aduaneros autorizados. 
(Antes beneficio del rubro A, fracción I).  

II. Las empresas que bajo su Programa IMMEX fabriquen bienes  de los sectores 
eléctrico o electrónico, de autopartes y aeronaves, así como aquellos de las 
empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 
autotransporte que cuenten con la autorización “ de depósito fiscal para la industria 
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte (4.5.30)”, 
podrán someterlos a un proceso de despacho conjunto para la importación, 
introducción a depósito fiscal o a Recinto Fiscalizado Estratégico en operaciones de 
tráfico aéreo (…) siempre que cumplan con los requisitos establecidos. (Antes 
beneficio del rubro A, fracción IX). 

III. (…) las empresas con Programa IMMEX en la modalidad de servicios, podrán 
efectuar el cambio de régimen de temporal a definitivo de las partes y componentes 
importados temporalmente, que le hubiere transferido una empresa de la industria 
de autopartes, para su enajenación a la industria automotriz terminal o 
manufacturera de vehículos de autotransporte (…) siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos. (Antes beneficio del rubro A, fracción X). 

IV. (…) las empresas con Programa IMMEX que bajo su Programa fabriquen 
embarcaciones de recreo y deportivas, del tipo lancha, yate o velero de más de 
cuatro y medio metros de eslora, podrán realizar la entrega de dichas mercancías en 
territorio nacional a extranjeros o mexicanos residentes en territorio nacional o en el 
extranjero, para su importación temporal, siempre que se cumpla los requisitos 
establecidos. (Antes beneficio del rubro A, fracción XI). 
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V. (…) las empresas de la industria de autopartes podrán registrar en su sistema de 
control de inventarios las mercancías que enajenaron a las empresas de la industria 
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, con la 
información contenida en los comprobantes fiscales que amparen su venta y 
siempre que, en el pedimento de importación temporal previamente promovido por 
la empresa de la industria de autopartes, se haya efectuado el pago del IGI (…). 
(Antes beneficio del rubro A, fracción XIII).  

 

Beneficios eliminados 

Rubro A 

• Fracción II: la devolución del IVA en un plazo de 20 días. 

• fracción III: inscripción inmediata en el Padrón de Importadores de Sectores 
Específicos, sectores 10 “Calzado”, 11 “Textil y confección”, 14 “Siderúrgico” y 15 
“Productos siderúrgicos”. 

• Fracción IV: no suspensión del registro CIVA al momento de detectar causales de 
suspensión. 

• Fracción V: elaboración de escrito libre para describir posibles irregularidades 
posteriores al despacho y previo al ejercicio de comprobación. 

• Fracción VI: no estarán obligadas a transmitir, ni a proporcionar la "Manifestación 
de Valor". 

• Fracción VII: cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias en un plazo 
de 60 días a partir de la fecha de la notificación del acta de inicio del PAMA. 

• Fracción VIII: las mercancías importadas temporalmente al amparo de su Programa 
IMMEX, podrán permanecer en el territorio nacional hasta por 36 meses. 

• Fracción XII: mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente del sector 
eléctrico y electrónico, podrán efectuar el despacho aduanero de las mercancías para 
su importación, sin anotar en el pedimento, en el documento equivalente, acuse de 
valor, en el documento de embarque o en relación anexa, los números de serie, 
parte, marca. 

• Fracción XIV: Realizar la transferencia de mercancías importadas temporalmente a 
través de pedimento único que ampare las operaciones virtuales que re se realicen. 

Rubro AA 

• Fracción II: Beneficio para obtener la devolución del IVA en un plazo de 15 días 

• Fracción III: carta de invitación al detectar omisión de contribuciones o 
aprovechamientos 

• Fracción IV: acreditar que cumple con la obligación de llevar los sistemas de control 
de inventarios automatizadamente siempre que cuenten con un control de 
inventarios que refleje el destino, descargos y los saldos de las mercancías 
importadas temporalmente. 
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• Fracción V: no será necesaria la autorización para rectificar algún de los supuestos 
de pago de lo indebido o cambio de régimen aduanero. 

Rubro AAA 

• Fracción II: Beneficio para obtener la devolución del IVA en un plazo de 10 días. 

• Fracción III: Presentar pedimentos consolidados mensuales. 

• Fracción IV: Despacho sin declarar o transmitir los números de serie cuando se lleve 
el registro actualizado de dicha información. 

• Fracción V: Despacho aduanero de exportación en domicilio. 

• Fracción VI: Transferir mercancías importadas temporalmente (operaciones virtuales 
(V5) con empresas nacionales). 

 

7.3.2. Beneficio del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de 
Comercializadora e Importadora 

Comentario Pepper and Salt: anteriormente se establecía que las empresas en la modalidad 
Comercializadora e Importadora contaban con el beneficio de la regla 7.3.7., fracción III. Sin 
embargo, derivado de la derogación de la regla 7.3.7., se agregó textualmente su beneficio a la 
presente regla, el cual estable que cuando la autoridad aduanera advierta la actualización de 
las causales de suspensión en cualquier padrón, no se suspenderá y se deberá seguir el 
procedimiento respectivo, otorgándole un plazo de 20 días para ofrecer las pruebas y alegatos 
que a su derecho convengan. 

 

7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas en la modalidad de Operador Económico Autorizado 

Comentario Pepper and Salt: anteriormente se mencionaba que las empresas Certificadas OEA 
tendrían los beneficios de la regla 7.3.1. (beneficios para la modalidad IVA e IEPS), apartado A, 
fracciones IV, VI y de la VIII a la XIII, sin embargo, derivado de la reforma a la regla 7.3.1., el 
texto de la presente regla se modifica para establecer que se tendrán los beneficios de la regla 
7.3.1. fracciones II, III, IV y V. 

Se adicionaron 8 fracciones (XXIII a la XXX) a los beneficios de las empresas Certificadas OEA, 
esto responde a la derogación los beneficios establecidos en la regla 7.3.1. que eran aplicables a 
las empresas con certificación OEA, por tal motivo algunas de las fracciones derogados de la 
regla 7.3.1. se adicionaron a la regla 7.3.3. 

XXIII. Si la autoridad advierte la actualización de las causales de suspensión en los padrones, no 
se suspenderá el registro y se deberá seguir con el procedimiento establecido. 

XXIV. No estarán obligadas a transmitir, ni a proporcionar la “Manifestación de Valor” del 
Anexo 1. 

XXV. Las mercancías importadas temporalmente al amparo de su Programa IMMEX, podrán 
permanecer en el territorio nacional hasta por 36 meses. 

XXVI. Las mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, (para las empresas de 
sector eléctrico y electrónico, con Programa) podrán efectuar el despacho aduanero de las 
mercancías para su importación, sin anotar en la documentación aduanera, los números de 
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serie, parte, marca y modelo, siempre que lleven un registro actualizado de dicha información, 
en el sistema de control de inventarios. 

XXVII. (…) se podrá efectuar la consolidación de carga de mercancías para su importación o 
exportación, de un mismo importador o exportador o, en su caso, diferentes contenidas en un 
mismo vehículo, amparadas por varios pedimentos, impresiones de los avisos consolidados o 
avisos electrónicos de importación, tramitados hasta por tres agentes o apoderados aduanales 
diferentes, o representantes legales, utilizando los servicios de un transportista, (…) 

XXVIII. Cuando la autoridad detecte irregularidades en los datos del proveedor en el extranjero 
o importador; o cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más al valor 
de transacción de mercancías idénticas o similares, se podrá solicitar la aplicación del 
procedimiento del articulo 152 en lugar del 151 de la Ley Aduanera. 

XXIX. beneficio de solicitar la aplicación del procedimiento del articulo 152 en lugar del 151 de 
la Ley Aduanera, cuando la autoridad detecte alguna irregularidad, siempre que estén 
relacionadas con datos incorrectos u omitidos en los documentos a que se refiere el artículo 36-
A, fracción I, inciso c) de la Ley Aduanera. 

XXX. Se podrá tramitar el pedimento consolidado en forma semanal o mensual y deberán, por 
cada remesa, transmitir al SAAI el “Aviso electrónico de importación y de exportación” del 
Anexo 1. 

 

7.3.5. Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de 
Operador Económico Autorizado rubro Aeronaves 

Comentario Pepper and Salt: se eliminó de esta regla el beneficio de la regla 7.3.1., Apartado A, 
fracción VI, dicho beneficio exime la obligación de transmitir y proporcionar la "Manifestación 
de Valor". Esto se debe a que ahora, dicho beneficio se contempla en la regla 7.3.3. la cual 
contiene los beneficios para todos los rubros de la Certificación OEA.  

 

7.3.6. Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de 
Operador Económico Autorizado rubro SECIIT 

Comentario Pepper and Salt: se eliminó de esta regla el beneficio de la regla 7.3.1., Apartado A, 
fracción VI, dicho beneficio exime la obligación de transmitir y proporcionar la "Manifestación 
de Valor". Esto se debe a que ahora, dicho beneficio se contempla en la regla 7.3.3. la cual 
contiene los beneficios para todos los rubros de la Certificación OEA. 

7.3.9. Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de 
Socio Comercial Certificado, rubro Agente Aduanal 

Comentarios Pepper and Salt: se modifica la fracción XI, la cual anteriormente indicaba que no 
se consideraría que se ubica en el supuesto de suspensión o cancelación de la patente si se 
detecta una irregularidad, siempre que el importador la haya subsanado a través de alguno de 
los beneficios fiscales o aduaneros de las reglas 7.3.1., Apartado A, fracción VII (cumplir con 
RRNA en un plazo de 60 días) y fracción IX (despacho conjunto). Y ahora con la modificación solo 
hace referencia al beneficio contemplado en la actual fracción II de la regla 7.3.1., la cual es la 
anterior fracción IX (despacho conjunto).  
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7.3.10. Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad 
de Socio Comercial Certificado, rubro Transportista Ferroviario, Parque Industrial, Recintos 
Fiscalizados, Mensajería y Paquetería y Almacén General de Depósito 
 
Comentarios Pepper and Salt: se agrega en esta regla la figura de Almacén General de 
Depósito, la cual también gozará del beneficio de esta regla sobre que la AGACE publicará un 
listado en el portal del SAT, que contenga las empresas autorizadas con estos registros de socio 
comercial certificado, a efectos de que los conozcan otras empresas que requieran de los 
servicios que se ofrecen en estas modalidades. 
 
7.4.2 Requisitos para la aceptación de la garantía 
 
Comentarios Pepper and Salt: en esta regla se modifica la fracción VI, que nos habla de que 
para la procedencia de la aceptación de la garantía del interés fiscal en el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas Garantía del interés fiscal de IVA y/o IEPS, mediante 
fianza o carta de crédito y la aceptación de garantía para bienes de activo fijo, es requisito, 
contar con los medios de contacto actualizados para efectos del Buzón Tributario, los cuales 
pueden ser: 
•    De uno a cinco correos electrónicos. 
•    Un número de teléfono celular. 
 
Anteriormente esta regla solo contemplaba tener actualizado un correo electrónico para efectos 
del buzón tributario, de ahí la modificación para incluir los otros medios de contacto. 
 
7.5.1. Requisitos para la obtención del Registro del Despacho de Mercancías de las Empresas 
 
Comentario Pepper and Salt: En esta regla se modifica la fracción IV y VII, las cuales indican que 
para efectos de obtener el registro del despacho de mercancías de las empresas, se debe 
realizar el pago del derecho que establece el artículo inciso a)  de la LFD en relación con el 
ANEXO 19 de la RMF, y contar con los medios de actualización para efectos del buzón tributario 
(De uno a cinco correos electrónicos y Un número de teléfono celular) lo anterior porque el 
anexo 19 de las RMF contiene las cantidades actualizadas a pagar por concepto de derechos 
que establece la LFD. Solo lo consideramos una precisión, ya que en la actualidad opera así. 
 

1ra Resolución de modificaciones a las RGCE 2020 (Adiciones) 
 
7.1.11. Ampliación de plazos para cumplir con requerimientos 
 
Comentario Pepper and Salt: se adiciona la presente regla que establece que cuando la 
autoridad competente formule un requerimiento relacionado con el esquema de certificación de 
empresas, a la empresa solicitante para que proporcionen información, documentación o para 
que acredite el cumplimiento de alguna obligación, esta podrá, por una sola ocasión, dar aviso 
de la ampliación del plazo para cumplir con el requerimiento hasta por un término de 10 días 
adicionales al plazo señalado para tal efecto, de conformidad con la ficha de trámite 140/LA del 
Anexo 1-A. 
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Una vez vencido el plazo de la prórroga antes mencionado, subsanada o no la inconsistencia, la 
autoridad procederá conforme lo señale el procedimiento correspondiente. 

 
1ra Resolución de modificaciones a las RGCE 2020 (Derogaciones) 

 
7.3.7. Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas bajo la modalidad 
de IVA e IEPS rubros AA o AAA y en la modalidad de Operador Económico Autorizado 
 
Comentarios Pepper and Salt: se derogaron todos los beneficios establecidos para la 
certificación IVA e IEPS bajo los rubros AA o AAA, entre los cuales estaban los siguientes: 

1. Facilidad de optar por procedimiento de contribuciones omitidas sin que proceda el 
PAMA en irregularidades detectadas en importación temporal., excepto tratándose de 
mercancía de importación prohibida o sujeta a regulaciones y restricciones no 
arancelarias en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente o 
seguridad nacional, o a NOM’s distintas de las de información comercial. 
2. Facilidad de procedimiento especial para desvirtuar la suspensión en el Padrón de 
importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores Específicos y/o Padrón de 
Exportadores Sectorial, sin que se suspendiera el mismo y otorgándole un plazo de 20 
días para ofrecer las pruebas y alegatos. 
3. Facilidad de tramitar pedimentos consolidados semanales o mensuales, presentando 
del “Aviso electrónico de importación y de exportación”. 

 
1ra Resolución de modificaciones a las RGCE 2020 (Transitorios) 

 
Transitorio Primero 
Comentario Pepper and Salt: antes se especificaba que las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 
7.3.1., rubro A, fracción VI, entrarían en vigor una vez que se diera a conocer el formato 
“Manifestación de Valor” del Anexo 1 para 2020. Sin embargo, derivado de que el beneficio de 
no transmitir o proporcionar la manifestación de valor se derogó de la regla 7.3.1., se eliminó de 
este transitorio la referencia a la regla 7.3.1., rubro A, fracción VI; y se agregó que lo dispuesto 
en el presente transitorio también aplica para la regla 7.3.3. fracción XXIV, esto debido a que se 
agregó dicha fracción a la regla 7.3.3. (beneficios para empresas con Certificación OEA) en la 
cual se establece el beneficio de no transmitir o proporcionar la manifestación de valor.   
 
Transitorio Décimo Primero 

Comentario Pepper and Salt: se actualiza dicho transitorio para hacer mención que se aplicará 
lo publicado en el los transitorios del DOF el día 30 de junio del 2020, sin cambiar la esencia del 
texto. Mismo que hace referencia a los requisitos que deberán acreditar los interesados en 
obtener la certificación en materia de IVA e IEPS, rubro A. 
 
Anteriormente se declaraba “De conformidad con el Transitorio Noveno de la presente 
resolución”, la nueva publicación declara “De conformidad con el Transitorio Noveno de las 
RGCE para 2020, publicadas en el DOF el 30 de junio de 2020”.  
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Transitorio Décimo segundo 

Comentario Pepper and Salt: este transitorio hace referencia a las personas morales cuya 
certificación CIVA en cualquiera de sus modalidades haya sido cancelada o haya expirado su 
vigencia, en dicho transitorio se agrega el párrafo en el cual se señala que las personas morales 
que hayan importado mercancía aplicando crédito fiscal IVA y IEPS y dichas mercancías su plazo 
de permanencia en  el país haya vencido antes de la cancelación  o expiración de su certificación 
CIVA, esto implica que deberán realizar la regularización mediante un pedimento con clave A3 
del apéndice 2 y 8 del anexo 22. 
 

TRANSITORIOS 
Transitorio Segundo 
Comentario Pepper and Salt: en el Transitorio Segundo se realizan las siguientes precisiones 
para efectos de las modificaciones aplicables al Título 7 “Esquema Integral de Certificación”. 
 

I. Las empresas con Certificación IVA e IEPS en cualquier rubro, con registro vigente, les será 
aplicable lo siguiente: 
a) Seguirá vigente lo establecido en las siguientes reglas (de las RGCE para 2020), publicadas el 

30 de junio de 2020: 

• 7.1.6. (plazos para la emisión de Resoluciones del Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas y vigencia), párrafo séptimo, fracciones I y II, sobre la 

vigencia de 2 o 3 años para rubro AA y AAA respectivamente. Además, cuando se 

solicite de manera simultanea la CIVA rubro AA y AAA junto con la Certificación OEA 

la vigencia seguirá siendo de 2 o 3 años según corresponda.  

• 7.2.1. (Obligaciones en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas), 

segundo párrafo, fracción IV, sobre la obligación transmitir de forma electrónica la 

información de sus operaciones al amparo de su Programa, conforme al Anexo 31.  

• 7.2.2. (Causales de requerimiento para el Registro en el Esquema de Certificación de 

Empresas), párrafo tercero sobre el beneficio de reclasificarte de rubro en la CIVA en 

caso de no cumplir con los requisitos del rubro otorgado; y párrafo cuarto sobre la 

facilidad de renovar la certificación OEA en un plazo de 5 días en caso de bajar de 

rubro en la Certificación IVA e IEPS. 

• 7.2.3. (Renovación para el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas) 

párrafo octavo sobre la facilidad de renovar simultáneamente las certificaciones 

CIVA y OEA con el “Aviso Único de Renovación en el Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas” a través de VUCEM; y párrafo noveno que establecía que 

las empresas CIVA-OEA que no presentaran la renovación de su CIVA, debían 

presentar la renovación de OEA en un plazo máximo de 5 días del vencimiento de 

CIVA. 

• 7.2.4. (Causales de cancelación y suspensión del Registro en modalidad IVA e IEPS y 

Socio Comercial Autorizado) párrafo primero (apartado B, fracción V) sobre la 

causal de cancelación cuando no se subsanen irregularidades y no se pague el 

crédito fiscal dentro de los 30 días siguientes de la notificación y el beneficio de la 

regla 7.3.7.; y párrafo quinto, sobre la facilidad para empresas con CIVA (AA o AAA) 

y OEA (en cualquier rubro) de otorgar un plazo de 3 meses para solicitar la 
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renovación bajo la modalidad OEA, esto bajo el supuesto de que les sea cancelado el 

registro en CIVA.  

b) Seguirán vigentes los beneficios previstos en las siguientes reglas y Anexos (de las RGCE para 

2020), publicadas el 30 de junio de 2020: 

• 7.3.1. (beneficios de las empresas con Certificación IVA e IEPS), esto implica que los 

beneficios eliminados de dicha regla seguirán vigentes para las empresas que aun 

tengan su registro vigente.   

• 7.3.7. (beneficios de las Empresas Certificadas en la modalidad de IVA e IEPS (AA o 

AAA) y en la modalidad OEA), esto supone que las empresas con registro vigente aun 

podrán gozar de los beneficios de la regla 7.3.7., a pesar de que dicha regla se haya 

derogado con la presente modificación.  

• Así como los beneficios previstos en los Anexos 22 “Instructivo para el llenado del 

pedimento”, Apéndice 8 “Identificadores”, Claves AV, PI, TU y V5, 24 “Sistema 

automatizado de control de inventarios” y 31 “Sistema de Control de Cuentas de 

Créditos y Garantías (SCCCyG)”.  

Adicional, se dispone que será aplicable lo dispuesto en los incisos a) y b) de este Transitorio a 
las empresas con registros vigentes en las modalidades IVA e IEPS, rubros AA y AAA y Operador 
Económico Autorizado (cualquier rubro), que sean simultáneos y homologados. 

 
II. Las solicitudes de Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad de IVA e 
IEPS que, a la entrada en vigor de la presente Resolución, se encuentren en trámite, serán 
resueltas aplicando los procedimientos, plazos y beneficios, establecidos en las reglas vigentes 
al momento en que se emita la resolución correspondiente.  Lo anterior implica que las 
empresas que hubieran comenzado el trámite y no hubieran obtenido una certificación IVA e 
IEPS antes del 24 de julio 2020, le aplicarán las disposiciones establecidas en la presente 
resolución. 

 
III. A las empresas que, a la entrada en vigor de la presente Resolución, tengan vigente su 
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad de IVA e IEPS, cualquier rubro, 
al tramitar la renovación de su registro conforme la regla 7.2.3., les serán aplicables las 
disposiciones vigentes al momento en que se presente la solicitud respectiva. Lo anterior 
implica que para las empresas que renueven su certificación IVA e IEPS después del 24 de julio 
de 2020, le aplicarán las disposiciones establecidas en la presente Resolución. 
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Para mayor referencia le compartimos la liga en donde podrá encontrar la publicación 
en el portal del DOF: 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597284&fecha=24/07/2020 
 
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes. Para cualquier duda o adicional al 

respecto por favor no dude en contactarnos. 
 
 
 
 

Atentamente 
Dpto. de Auditoría y Consultoría 

Pepper & Salt 
 
 
 

 
Pepper and Salt | Global Trade Advisor. 

Zapopan, Jalisco. a 27 de julio de 2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597284&fecha=24/07/2020

