
 
 

Ciudad de México, Noviembre 22 de 2019 

 

Asunto: Publicación de Segunda Resolución 

de Modificaciones a las RGCE 2019 

 

Estimado Cliente: 

La SHCP publicó hoy 22 de noviembre de 2019, la Segunda Resolución de Modificaciones a 

las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019, muchas de ellas relacionadas con la 

implementación del PECE. A continuación, compartimos los cambios más importantes: 

1. Se modifica el Glosario para derogar el término PECA y adicionar el concepto Pago 

Electrónico, para efectos de la Regla 1.6.2, considerando ya el nuevo esquema de 

pago de pedimentos mediante línea de captura. 

2. Se considera como dato que altera la información estadística la Certificación de Pago 

Electrónico. 

3. Se modifica la Regla 1.6.2 para quedar como sigue: 

 

“Forma de pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios 
 
1.6.2.           Para los efectos de los artículos 83, primero y segundo párrafos, de la Ley, 20 y 
21 del CFF, las contribuciones, aprovechamientos, multas y sus accesorios se pagarán por 
los importadores y exportadores, mediante depósito referenciado (línea de captura), ante 
las instituciones de crédito autorizadas para el cobro de contribuciones de comercio exterior, 
a través de los medios de pago que ofrezca la institución de que se trate.  
                   Para efectos de pago con cheque, éste será personal de la misma institución de 
crédito autorizada para el cobro de contribuciones al comercio exterior, ante la cual se 
efectúa el pago de la cuenta del importador, exportador, agente aduanal, agencia aduanal o, 
en su caso, de la sociedad creada por los agentes aduanales para facilitar la prestación de 
sus servicios. 
                   Tratándose de las mercancías listadas en el Sector 9 "Cigarros" del Apartado A, 
del Anexo 10, o de mercancías cuya fracción arancelaria sea alguna de las señaladas en el 
Anexo A de la "Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e 
informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables", publicado en el DOF 
el 30 de agosto de 2013 y se encuentren dentro de la acotación del artículo 17, fracción XIV 
de la LFPIORPI, para efectos del párrafo anterior, el pago deberá efectuarse únicamente de 
la cuenta del importador o exportador. 
                   Para efectos del párrafo anterior, en caso de realizar el pago de una cuenta 
distinta a la del importador o exportador, se deberá dar aviso a la AGACE, de conformidad 
con la ficha de trámite 126/LA. 
                   Lo dispuesto en el tercer párrafo de la presente regla, no será aplicable a las 
importaciones temporales efectuadas al amparo de un Programa IMMEX, a las operaciones 
realizadas en términos de los artículos 61 y 62 de la Ley, así como a las efectuadas por 
empresas certificadas de conformidad con el artículo 100-A de la Ley y por la industria 
terminal automotriz o manufacturera de vehículos de autotransporte, y aquéllas en las que 
no sea necesario estar inscrito en el Padrón de Importadores. 



 
 

                   El importador o exportador, su agente aduanal, agencia aduanal o apoderado 
aduanal, que utilice el servicio de pago electrónico será el responsable de imprimir la 
certificación bancaria en el campo correspondiente del pedimento o en el documento oficial, 
así como de verificar que los datos proporcionados mediante archivo electrónico por la 
institución de crédito autorizada para el cobro de contribuciones al comercio exterior en 
dicha certificación correspondan con los señalados en el Apéndice 23 "Pago Electrónico" del 
Anexo 22. 
                   El pago de contribuciones podrá realizarse en efectivo, cuando se trate de: 
I.        Operaciones que se tramiten mediante pedimentos claves "VF" o "VU" conforme 
al Apéndice 2 del Anexo 22, siempre que se trate de un solo vehículo en un plazo de 
12 meses. 
II.       Operaciones que se tramiten mediante pedimento clave "L1" conforme al Apéndice 
2 del Anexo 22. 
III.      Operaciones de importación realizadas conforme a la regla 3.5.2., siempre que se trate 
de un solo vehículo en un plazo de 12 meses y el pedimento de importación definitiva se 
tramite con las claves que correspondan conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22. 
En operaciones de importación a cargo de pasajeros en viajes internacionales, que 
se efectúen conforme a lo establecido en la regla 3.2.2., el pago de las contribuciones podrá 
efectuarse mediante terminal punto de venta con tarjeta de crédito o débito.  
                   Para efectos de la presente regla y del artículo 184, fracción XI de la Ley, la 
consignación de pago del módulo bancario en el pedimento, se entenderá cuando se realice 
el pago ante las instituciones de crédito autorizadas para el cobro de contribuciones de 
comercio exterior, a través de los medios de pago que ofrezca la institución de que se trate, 
generándose el recibo de pago de contribuciones de comercio exterior correspondiente o la 
certificación con la información del pago electrónico. 
Ley 61, 62, 83, 100-A, 184-I, XI, 185-I, CFF 20, 21, 82, LFPIORPI 17-XIV, RGCE 1.2.1., 1.2.2., 1.6.3., 
3.2.2., 3.5.2., Anexo 1, 1-A, 10, 22” 

 

4. Se modifica el texto de la Regla 1.8.3 para adecuarse al nuevo PECE: 

 

“Pago del aprovechamiento de los autorizados para prestar los servicios 
de prevalidación electrónica 
 
1.8.3.           Para los efectos del artículo 16-A, último párrafo de la Ley, el pago por la 
prevalidación electrónica de cada pedimento que, previo al inicio del despacho aduanero, 
deberán realizar quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional, será de 
$260.00. 
                   El pago por concepto de prevalidación electrónica de datos, a que se refiere el 
artículo 16-A, penúltimo y último párrafos de la Ley, deberá cubrirse a través de las 
instituciones de crédito autorizadas para el cobro de contribuciones de comercio exterior, 
por cada pedimento prevalidado y que posteriormente se presente ante la autoridad 
aduanera para su despacho. La distribución y entero del monto se realizará de conformidad 
con lo siguiente: 
I.        La cantidad de $240.00, en términos de la Ley y el Anexo 2 que corresponde 
al aprovechamiento a cargo del particular autorizado conforme al primer párrafo del artículo 
16-A de la Ley, conjuntamente con el IVA que le corresponda, se pagará en términos de la 
regla 1.6.2., y será transferido por la institución de crédito autorizada para el cobro de 
contribuciones al comercio exterior, al fideicomiso público a que se refiere el artículo 16-A 
de la Ley, a través de la TESOFE. Para ello, se deberán asentar por separado los montos 



 
 

correspondientes al aprovechamiento y al IVA en el bloque denominado "cuadro de 
liquidación", al tramitar el pedimento respectivo. 
II.       La cantidad de $20.00, conjuntamente con el IVA que le corresponda, será la 
que reciban las personas autorizadas para prestar el servicio a que se refiere la presente regla. 
                   El aprovechamiento a que se refiere el artículo 16-A de la Ley, no se pagará 
tratándose de pedimentos que se tramiten con las siguientes claves de pedimento del 
Apéndice 2 del Anexo 22, "GC", "R1", cuando por el pedimento objeto de rectificación se 
hubiese pagado dicho 
aprovechamiento; "L1", "E1", "E2", "G1", "C3", "K2", "F3", "V3", "E3", "E4", "G2", "K3", "G6", "G
7", "M3", "M4", "J4" y "T3", así como por las rectificaciones que se efectúen a los mismos, 
siempre que no se rectifique la clave para sustituirla por una clave sujeta al pago del 
aprovechamiento. En estos casos, tampoco se pagará el servicio de prevalidación.  
                   Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será aplicable tratándose de 
rectificaciones de pedimentos que se hubieran tramitado con las claves de 
pedimento "AA", "A7", "A8", "A9", "H4", "H5", "H6" y "H7" del Apéndice 2 del Anexo 22, 
derogadas en la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior para 2007, publicadas en el DOF el 27 de junio de 2007. 
  
                   Ley 16-A, RGCE 1.8.1., Anexo 2, 22” 

 

5. Se modifican el Anexo 1 “Formatos de Comercio Exterior” para derogar diversos 

formularios, como el de formulario múltiple de pago de comercio exterior (D7), para 

adicionar otros, para modificar el formato de pedimento, así como de su impresión 

simplificada (para incluir la línea de captura), para adicionar las fichas de trámite 

126/LA y 127/LA, para modificar los Anexos 19 y 22, derogando diversos numerales 

y adicionando otros, para derogar y adicionar claves de los Apéndices 12 

“Contribuciones, Cuotas Compensatorias, Gravámenes y Derechos”, 13 y 20, para 

adicionar el Apéndice 23 “PAGO ELECTRÓNICO”. 

6. 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 que lo dispuesto en las reglas 1.5.1. (Manifestación de Valor), 

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 el formato vigente de manifestación de valor. 

7. De igual forma, la entrada en vigor de las obligaciones consignadas en el artículo 81 

del Reglamento de la Ley Aduanera, relacionadas a proporcionar los anexos a la 

Manifestación de Valor, 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. 



 
 

8. Se publica el procedimiento y plazo para destinar las mercancías de empresas 

certificadas en IVA/IEPS que pierden su certificación por término de vigencia o 

cancelación. 

Se adjunta la publicación oficial del DOF para pronta referencia. 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

 

 

 


