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Eliminación:

 R. 2.1.4 pasa a la R. 6.1.3: Procedimiento de Rectificación del RFC.

 R. 2.2.1: Referencia a llevar a cabo el depósito ante la aduana en aduanas 

interiores del país.

 R.3.1.29: Presentación de dictámenes de estados financieros de los últimos 5 

ejercicios para el trámite del registro de revisión en origen.

 R. 3.8.7, fr. II y III: Del derecho a prevalidar pedimentos por Empresas 

Certificadas cuando tengan apoderados aduanales, así como facilidad de contar 

con él.

 R. 3.8.8, fr. IV: De la facilidad de contar con uno o varios Ap. Ad. cuando son 

Empresas Certificadas.

 R. 3.8.14 pasa a la 3.8.1: De registrarse en la RUPA de la SFP y la facilidad de 

no presentar copia certificada del Acta Constitutiva y sus modificaciones, así 

como la que acredite la representación legal del R.L.

 R. 4.5.31 fr IX: De prevalidación datos de la Ind. Automotriz Terminal.



 R. 1.1.2 : Solicitud copias certificadas, aún los documentos transmitidos 

electrónicamente al SEA..

 R.1.3.3: Suspension Padrón: Incorrecta clasificación de mercancía sujeta a Ley 

Antilavado, regímenes fiscales del 71 RLA, suspensión licencia sanitaria cofepris, 

suspensión voluntaria.

 R. 1.5.1 último párrafo: No se necesita MV en desistimientos de mercancía que ha 

sido rechazada por clientes extranjeros.

 R.1.5.5, Apéndices 8 y 11 del Anexo 22: Se elimina el identificador “VP” (Valor 

Provisional) y se crea el método de valoración “7” (Declaración del Valor Provisional)

 R. 1.6.9, 1.6.29, 3.1.4, 3.1.5 , 3.1.6, 3.1.14, 3.1.30, 4.3.1, 4.3.22,   : Para adecuarse 

con los nuevos artículos de la Ley Aduanera (Art. 36, 36-A, 37, 37-A)

 R. 1.8.3, Apéndice 12 y 20 del Anexo 22: Prevalidcación: Contraprestación y 

Aprovechamiento.

 R. 1.9.18, 1.9.19 y 1.9.20 Transmisión electrónica: Transporte ferroviario, trámites 

ante SEA, representaciòn porteadoras.



 R. 2.3.6: Habilitación de un inmueble para RFE, siempre que se acredite, conforme 

al Decreto de beneficios del Régimen de RFE (DOF 26/11/2006), que el mismo se 

localiza en una zona estratégica de desarrollo.

 R. 2.5.2 fr. III, inciso b):pago de multa en ejercicio de facultades y no procederá 

cuando la mercancía pase a favor del fisco.

 R. 2.5.4 fr. I, inciso d), subinciso 2: Si la importación definitiva es realizada cuando 

las autoridades ya hayan iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, deberá 

efectuarse el pago de la multa prevista en el artículo 183, fracción II de LA (De 1,640 

a 2,460).

 R. 3.1.5: no aplican modificaciones en la factura en ejercicio de facultades de 

comprobación.



 R. 3.1.11: la información de COVE y los e-documents, se considerará que es la 

información que ha sido declarada por el contribuyente y el agente aduanal.

 R. 3.8.1, rubro L (NEEC): Registro de empresa certificada en su modalidad de 

Operador Económico Autorizado (100-A LA).

 R 4.3.5: Podrá levantarse un acta mensual, siempre que se declare dicha opción en 

el aviso de destrucción.

 R 4.8.11: Mercancía destinada al régimen de RFE sin moverla del RF: uso de 

etiquetas distintivas.

 R 4.3.12: (R1 de clave de pedimento): el contribuyente podrá rectificar además los 

datos que deriven de las observaciones realizadas por la autoridad en el ejercicio de 

las facultades de comprobación, siempre que dicha rectificación se realice hasta 

antes de que se emita el acta final u oficio de observaciones. (Se de informar por 

escrito). 

 R 4.3.23: No COVEs en V1 (Reglas 1.9.15 y 1.9.16)



Anexo Glosario de Definiciones y Acrónimos:

Glosario:

 ALAF (adición):Administración Local de Auditoría Fiscal

 CAAT (modificación): Código Alfanumérico Armonizado del Transportista del 

Registro de Empresas Porteadoras

Definiciones:

 Equipo de ferrocarril: para efectos de las reglas 1.9.11., 1.9.18., 3.1.31., 3.1.35. y 

4.2.14., se entenderá como equipo de ferrocarril: los furgones, góndolas, 

locomotoras, tolvas, carros, carros tanque, chasises, remolques, plataformas que 

circulan en las vías férreas y que se utilizan para transportar mercancía en su interior 

y en contenedores.



Anexo 1 “Declaraciones, avisos, formatos e instructivo de llenado y trámite”:

Modificaciones al apartado A:

 Avisos a que se refieren las reglas 3.8.2. y 3.8.4., relacionadas con el registro de 

empresas certificadas.

 Aviso de renovación en el registro del despacho de mercancías.

 Aviso de renovación en el registro de empresas certificadas.

 Declaración de aduana para pasajeros procedentes del extranjero (Español e 

Inglés).

 Formulario múltiple de pago para comercio exterior.

 Registro del despacho de mercancías de las empresas, conforme al artículo 100 de 

la Ley Aduanera.

 Solicitud de inscripción en el registro de empresas certificadas.

 Solicitud para el padrón de exportadores sectorial.

Adiciones al apartado A :

 Aviso de Modificación en el registro del Despacho de Mercancías 



Anexo 1 “Declaraciones, avisos, formatos e instructivo de llenado y trámite”:

Modificaciones al apartado C:

 El Instructivo de trámite para inscribirse en el Padrón de Importadores y/o Padrón de 

Importadores de Sectores Específicos, de conformidad con la regla 1.3.2.

 Instructivo de trámite para dejar sin efectos la suspensión en el Padrón de 

Importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores Específicos, de conformidad 

con la regla 1.3.4.

 Instructivo de trámite de la solicitud para el Padrón de Exportadores Sectorial, de 

conformidad con la regla 1.3.7.

 El Instructivo de trámite para prestar servicios de manejo, almacenaje y custodia de 

mercancías de comercio exterior, de conformidad con la regla 2.3.1.

Derogaciones al apartado C:

 Instructivo de trámite para designar apoderados aduanales, de conformidad con la 

regla 1.4.16.



Anexo 22 Instructivo de llenado del pedimento:

Apéndice 5:

 Monedas Chinas:

 CNY: Yuan Continental

 CNE: Yuan Extracontinental

Apéndice 8:

 Identificador A3:

 Complemento 1: Numeral 21: Regla 4.2.5: Regularización de embarcaciones de 

recreo y deportivas, del tipo lancha, yate o velero, de más de cuatro y medio 

metros de eslora.

Apéndice 11:

 Clave: 7: Declaración de valor provisional conforme a la regla 1.5.5

Apéndice 12:

 Clave 21: Contraprestación para efectos de la prevalidación

 Abreviación: CNT

 Nivel: Global



Novena Reforma RCGMCE 2013

DOF: 28/02/14



Único: De conformidad con el Resolutivo Quinto de la Octava Resolución de 

Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 

para 2013 y sus Anexos 1 y 25 (Acuerdo que establece el Programa para que el Estado de 

Chihuahua garantice contribuciones en la importación definitiva de vehículos automotores usados que 

circulan en dicha entidad), se prorroga al 31 de marzo de 2014 el plazo para que las 

aduanas estén en posibilidad material de concluir la tramitación, exclusivamente, de 

los expedientes que cumplan con los términos y con las condiciones que fueron 

establecidos en dicho Resolutivo.

En términos del párrafo anterior, de no concluirse los trámites correspondientes al 31 

de marzo de 2014, ya no aplicarán los beneficios a que se refiere el “Acuerdo”.



CERTIFICACIÓN IMMEX

IVA - IEPS



• Retención de IVA: Se deroga la retención de IMMEX en compras a

proveedores nacionales (Art. 1-A F.IV)

• Actos o Actividades afectos a tasa 11%: Se deroga la tasa del 11% aplicable

a la franja o región fronteriza (Art.2)

• Actos o Actividades afectos a tasa 0%:

• Se graba la enajenación de perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas

como mascotas en el hogar (Art. 2-A, Fr. I a)

• Se graba la enajenación chicles o gomas de mascar, alimentos procesados

para perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el

hogar (Art. 2-A, Fr. I b) 5 y 6 )

Reformas a Ley del IVA 



• Requisitos acreditamiento IVA: Se elimina la retención del IVA para IMMEX

(Art.5)

• Enajenaciones exentas de pago de IVA: Se elimina la enajenación realizada

entre un residente en el extranjero a una empresa con IMMEX, ECEX (Régimen

Similar- Regla 5.2.1 RCGMCE), Depósito Fiscal ITA. Sólo aplicable a

enajenación entre residentes en el extranjero y que los bienes se

mantengan bajo el régimen de importación temporal, en un régimen similar

o en depósito fiscal (Art. 9 Fr. IX) *

• Enajenaciones exentas de pago de IVA: Se elimina la enajenación de

cualquier tipo de bien que se encuentren bajo el régimen de recinto fiscalizado

estratégico (Art. 9 Fr. IX, se deroga último párrafo)



• Momento en que se considera efectuada la enajenación: En el caso de

faltante de bienes en los inventarios de las empresas, se considera que se

efectúa la enajenación en el momento en que el contribuyente o las autoridades

fiscales conozcan dicho faltante, lo que ocurra primero (Adición último párrafo

Art.11)

• Que se considera importación de bienes o servicios: Incorporan a los

regímenes de importación temporal para elaboración, transformación y

reparación (IMMEX), depósito fiscal para ITA, elaboración, transformación y

reparación en recinto fiscalizado y RFE para que se entiendan como

introducción al territorio nacional. Aplica también a importaciones virtuales de

mercancía Nacional o nacionalizada.

(Adición Segundo y Tercer Párrafo Fr. I Art.24)



• Importaciones exentas de IVA: Incorporan a los regímenes de importación

temporal para elaboración, transformación y reparación (IMMEX), depósito fiscal

para ITA, elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado y RFE,

como excepción a la exención del IVA en importaciones. (Adición párrafo

Art.25 Fr.I)

• Importaciones exentas de IVA: Incorporan a los regímenes de importación

temporal para elaboración, transformación y reparación, depósito fiscal para ITA,

elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado y RFE para no

pagar el IVA en cambios de régimen al definitivo, no aplica cuando el IVA se

haya pagado aplicando el crédito fiscal del artículo 28-A (Adición Fr. IX Art.25)



• Base Gravable en Importaciones de bienes y retornos de bienes

exportados temporalmente: Incorporan a los regímenes de importación

temporal para elaboración, transformación y reparación, depósito fiscal para ITA,

elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado y RFE para

determinar que la base gravable del impuesto será el VAM, adicionando las

contribuciones y aprovechamientos que tuvieran que pagarse en caso de una

importación definitiva. (Adición Segundo Párrafo Art.27)

• Momento en que se paga el IVA en importaciones de bienes tangibles:

Incorporan a los regímenes de importación temporal para elaboración,

transformación y reparación, depósito fiscal para ITA, elaboración,

transformación y reparación en recinto fiscalizado y RFE para establecer que el

pago del IVA se hará a más tardar en el momento en que se presente el

pedimento para su trámite. (Adición Segundo Párrafo Art.28)



Crédito Fiscal: Art. 28 – A (Nuevo)

•Se establece que las personas que introduzca bienes bajo los regímenes de

importación temporal para elaboración, transformación y reparación (IMMEX),

depósito fiscal para ITA, elaboración, transformación y reparación en recinto

fiscalizado y RFE podrán aplicar un CRÉDITO FISCAL consistente en una

cantidad equivalente al 100% del IVA que deba pagarse por la importación.

•Este crédito será acreditable contra el IVA que deba pagarse por dichas

actividades.

•Siempre que se obtenga una CERTIFICACIÓN del SAT (acreditando que cumplen

con requisitos que permitan un adecuado control de las operaciones realizadas al

amparo de los regímenes mencionados, con base a las reglas que emita el SAT).



Crédito Fiscal:

•La certificación tendrá una vigencia de un año* y podrá ser renovada dentro de los

30 días antes del vencimiento.

•El impuesto cubierto con el crédito fiscal no será acreditable.

•El crédito fiscal no se considerará como ingreso acumulable para efectos de ISR

•Las personas que no se certifiquen podrán no pagar el IVA usando los

regímenes citados siempre que garanticen el interés fiscal mediante fianza

otorgada por institución autorizada. (Nuevo artículo: Art.28-A)*



• Acreditamiento o devolución de IVA en exportación: Se incorporan a los

regímenes de importación temporal para elaboración, transformación y

reparación (IMMEX), depósito fiscal para ITA, elaboración, transformación y

reparación en recinto fiscalizado y RFE para determinar que el acreditamiento

se realizará hasta el retorno al extranjero de los bienes, siempre que dicho

impuesto no haya sido acreditado en términos de la propia ley. (Adición párrafo

Art. 30)



Artículos Transitorios

Cambios de régimen de mercancías que contengan insumos que no pagaron y

que si pagaron IVA se utilizará el Método PEPS, siempre que sean insumos

genéricos que no estén identificados individualmente.

Entrada en vigor (Art. 24, 25, 27, 28, 28-A, 30): Un año después de publicarse

oficialmente las reglas sobre certificación a que se refiere el art.28-A.



Sexta y Octava 

Reforma RCGMCE 2013 

DOF: 01/01/14

27/02/14



5.2.13 Requisitos para certificación y modalidades (Regla Nueva)

 Las empresas que se encuentren al corriente del cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales y aduaneras pueden obtener la certificación en 

materia de IVA e IEPS para efectos de los artículos 28-A LIVA y 15-A LIEPS

 3 Modalidades: A, AA y AAA

Requisitos Generales

1) Ingresar solicitud en VUCEM conforme al INSTRUCTIVO DE REGISTRO 

DE EMPRESAS CERTIFICADAS EN MATERIA DE IVA E IEPS

2) Control de inventarios 

3) Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales de la solicitante, 

así como de los socios, accionistas, representante legal, administrador 

único o miembros del consejo de administración según sea el caso, emitida 

en los 30 días anteriores a la fecha de presentación de solicitud 



4) No encontrarse al momento de ingresar solicitud en el listado de empresas 

publicadas por el SAT en términos del 69 y 69 B tercer párrafo del CFF.

5) Que sus certificados de sellos digitales estén vigentes y no se hubiere 

comprobado que se infringió algún supuesto del art. 17-H Fr. X CFF durante 

los últimos 12 meses. 

6) Constancias del total de personal registrado ante el IMSS y proporcionar 

soporte documental del pago de cuotas obrero patronales al IMMS de por lo 

menos 10 trabajadores del último bimestre del ejercicio inmediato anterior y 

en el caso de subcontrataciones, acreditar que las empresas cuentan con la 

opinión positiva de obligaciones fiscales emitida en los 30 días anteriores a 

la fecha de presentación, acreditar que estas últimas cumplen con la 

retención y enterar el ISR de los trabajadores. 

7) Documentos que acrediten la inversión en México conforme al instructivo 

8) Reportar nombres y domicilios de clientes y proveedores del extranjero con 

quienes se realizó operaciones en el ejercicio anterior 

9) Permitir el acceso al personal de la AGACE a la VISITA DE INSPECCIÓN  

Y SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO



Requisitos para IMMEX 

a)Programa vigente 

b)Domicilios registrados ante el SAT de los en los que realiza actividades 

c)Contar con infraestructura para realizar el proceso o servicio 

d)Acreditar que en los últimos 12 meses, el valor de la mercancía transformada 

y retornada durante dicho periodo representa al menos el 60% del valor de las 

importaciones temporales de insumos durante el periodo

e)Legal uso o goce de inmueble (s) en donde lleva a cabo los procesos o 

servicios, de al menos 1 año de vigencia a partir de la presentación de solicitud. 

f)Describir proceso productivo o servicios, desde arribo, proceso, 

almacenamiento, retorno y fotografías 

g)Contrato de maquila, compraventa, orden de compra o servicios o pedidos en 

firme. 

IMMEX que solicitan por primera vez el programa o que tengan operando menos de 1

año no están sujetas al inciso d), salvo para el caso de sensibles



Requisitos para IMMEX Sensibles
(Importen y retornen mercancías del Anexo I TER o fracciones del Anexo 28 (textiles, productos 

confeccionados) cuando se destinen a elaborar bienes del sector de la confección de los capítulos 61 

y 63  y fracción 9404.90.99, así como calzado del capítulo 64) 

a)Haber realizado operaciones al amparo del IMMEX en al menos los 12 meses 

previstos a la solicitud. 

b)Acreditar que en los últimos 12 meses, el valor de la mercancía transformada 

y retornada durante dicho periodo representa al menos el 80% del valor de las 

importaciones temporales de insumos durante el periodo

c)Constancias del total de personal registrado ante el IMSS y proporcionar 

soporte documental del pago de cuotas obrero patronales al IMMS de por lo 

menos 20 trabajadores adicionales a los 10 generales, de los últimos 3 

bimestres del ejercicio inmediato anterior.



d) Que los socios y accionistas, representante legal, administrador único o 

miembros del consejo de administración acrediten que en las declaraciones 

anuales de los 2 ejercicios fiscales previos a la solicitud declararon ingresos 

acumulables para los fines del ISR.

e) Relacionar empresas transportistas y en su caso, recintos fiscalizados con 

los que realizan las operaciones de comercio exterior 

f) Contar con un capital social fijo o, en su caso, maquinaria y equipo de al 

menos 4 millones de pesos 

Cumpliendo con estos requisitos estarán inscritos y activos en la 

Modalidad “A”



Requisitos Adicionales para Modalidad “AA”:

I.Que al menos el 40% del valor de sus operaciones realizadas en territorio nacional 

vinculadas a su actividad preponderante del ejercicio inmediato anterior se realizaron 

con proveedores que a la fecha de la presentación de la solicitud cuentan con la 

opinión positiva y que no se encuentren en las publicaciones del SAT. 

II.Que durante los últimos 5 años o más han llevado a cabo operaciones al amparo 

del IMMEX ó que durante el ejercicio anterior en promedio contaron con más de 

1,000 empleados registrados ante el IMSS, o que su maquinaria y equipo es 

superior a los 50,000,000 de pesos.

III.Que no se les haya determinado ningún crédito por parte del SAT en los 12 meses 

anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, o en su caso acrediten que 

estar pagando en forma diferida sin que exceda de 12 meses a partir de la 

autorización otorgada por el SAT, o que hayan pagado.

IV.Que no se les haya emitido resolución de improcedencia de las devoluciones del 

IVA solicitadas en los últimos 12 meses, contados a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud.



Requisitos adicionales Modalidad “AAA”:

I.Que al menos el 70% del valor de sus operaciones realizadas en territorio nacional 

vinculadas a su actividad preponderante del ejercicio inmediato anterior se realizaron 

con proveedores que a la fecha de la presentación de la solicitud cuentan con la 

opinión positiva y que no se encuentren en las publicaciones del SAT. 

II.Que durante los últimos 7 años o más han llevado a cabo operaciones al amparo 

del IMMEX ó que durante el ejercicio anterior en promedio contaron con más de 

2,500 empleados registrados ante el IMSS, o que su maquinaria y equipo es 

superior a los 100,000,000 de pesos.

III.Que no se les haya determinado ningún crédito por parte del SAT en los 24 meses 

anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, o en su caso acrediten que 

estar pagando en forma diferida sin que exceda de 12 meses a partir de la 

autorización otorgada por el SAT, o que hayan pagado.

IV.Que no se les haya emitido resolución de improcedencia de las devoluciones del 

IVA solicitadas en los últimos 12 meses, contados a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud.



Requisitos para ambas Modalidades “AA” y “AAA”:

Las empresas que pretendan acceder a estas modalidades y cuenten con créditos 

fiscales pendientes de pago, podrán acceder a la certificación siempre que soliciten 

la autorización de pago en forma diferida sin que el plazo autorizado por el SAT 

exceda de 12 meses 

Resolución 

40 días contados a partir del día siguiente a la fecha asentada en el acuse.

Si falta algún requisito se requerirá vía electrónica por ÚNICA ocasión para lo cual 

el contribuyente contará con un plazo de 15 días para atenderlo de lo contrario se 

entenderá DESISTIDA. 

El plazo se computará a partir de que se tengan cubiertos los requisitos en su 

totalidad.

Aplica Negativa Ficta

Si derivado de la inspección se determina que el contribuyente NO cuenta con los 

CONTROLES NECESARIOS para llevar a cabo sus procesos, NO PODRÁ 

EFECTUARSE UNA NUEVA SOLICITUD DURANTE LOS SIGUIENTES 6 MESES a 

la emisión de la resolución respectiva. 



Calendario de Certificación (Art. Segundo)

Con base su domicilio fiscal considerando la circunscripción de la ARACE.

ARACE Periodo

Certificada NEEC y Depósito Fiscal 1 al 30 Abril 

Pacífico Norte 15 Abril-15 Mayo

Noroeste 3 Junio-3 Julio

Norte Centro 7 Julio-7 Agosto

Centro 7 Agosto-8 Septiembre

Occidente y Sur 22 Septiembre-22 Octubre



Acuerdo de Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas Regionales 

Artículo Quinto. Las unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria 

denominadas Administraciones Regionales de Auditoría de Comercio Exterior, de conformidad con el 

Apartado E del Art. 37 del Reglamento Interior del SAT, ejercerán sus facultades dentro de la circunscripción 

territorial que les corresponda conforme a las siguientes fracciones: 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DEL PACIFICO NORTE: Los 

estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE CENTRO: Los 

estados de Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango y Zacatecas. 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DEL NORESTE: Los estados 

de Nuevo León y Tamaulipas. 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DEL OCCIDENTE: Los 

estados de Sinaloa, Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y Colima. 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DEL CENTRO: Los estados 

de Hidalgo, Estado de México, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí y 

Guerrero; y el Distrito Federal. 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DEL SUR: Los estados de 

Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. 



 Si no se presenta solicitud con base al calendario se puede presentar en 

otros periodos, sin embargo el cómputo de los 40 días para emitir 

resolución se contabilizará a partir del 22 de Octubre 2014, salvo que se 

presente en fecha posterior en cuyo caso se contabilizará a partir de la 

fecha de presentación

 Certificadas NEEC y Depósito Fiscal que NO presenten su solicitud en el 

periodo establecido, pueden hacerle conforme a los plazos aplicable con 

base a su domicilio fiscal

 Instructivo de registro de empresas certificadas se publicará en 40 

días posteriores a la publicación de la Sexta Resolución. 



5.2.14 Beneficios de Certificadas (Regla Nueva)

Modalidad “A”
1) Crédito fiscal 

2) Devolución del IVA en un plazo no mayor a 20 días de la solicitud 

3) Vigencia será anual 

Modalidad “AA”
Además de los anteriores 

1) Devolución del IVA en un plazo no mayor a 15 días de la solicitud 

2) Previo al ejercicio de facultades de comprobación, si el contribuyente acude 

ante la ACALCE y presenta escrito libre describiendo las irregularidades 

incluso con la determinación de contribuciones y aprovechamientos 

omitidos, la autoridad otorgará un plazo de 30 días para corregir su 

situación



Modalidad “AA”

3) Cuando la autoridad previo al inicio de facultades detecte la presunta 

omisión de contribuciones y aprovechamientos podrá informar vía carta 

invitación, sino se atiende o no se subsane todas la irregularidades en el 

plazo que se le conceda se puede iniciar la revisión en cualquier momento

4) Vigencia por 2 años y será renovada automáticamente siempre que se 

presente AVISO de renovación dentro de los 30 días anteriores a que venza 

el plazo y se sigan cumpliendo con los requisitos. 



5.2.14 Beneficios de Certificadas (Regla Nueva)

Modalidad “AAA”
1) Crédito fiscal 

2) Devolución del IVA en un plazo no mayor a 10 días de la solicitud 

3) Previo al ejercicio de facultades de comprobación, si el contribuyente acude 

ante la ACALCE y presenta escrito libre describiendo las irregularidades 

incluso con la determinación de contribuciones y aprovechamientos 

omitidos, la autoridad otorgará un plazo de 60 días para corregir su 

situación.

3) Cuando la autoridad previo al inicio de facultades detecte la presunta 

omisión de contribuciones y aprovechamientos podrá informar vía carta 

invitación, sino se atiende o no se subsane todas la irregularidades en el 

plazo que se le conceda se puede iniciar la revisión en cualquier momento

4) Presentar pedimentos consolidados mensuales

5) Pueden acreditar cumplimiento de Anexo 24 contando con sistema que 

refleje destino, descargos y saldos.



6) Despacho aduanero de importaciones temporales sin declarar o transmitir 

en el pedimento, documento electrónico, en la factura, documento de 

embarque o relación anexa, números de serie, siempre que lleven un 

registro actualizado de esa información, en el sistema de inventarios que 

genere los reportes automáticos que solicite la autoridad. 

7) Despacho a la exportación en su domicilio cumpliendo los requisitos que 

emita la AGA.  

8) Vigencia por 3 años y será renovada automáticamente siempre que se 

presente AVISO de renovación dentro de los 30 días anteriores a que venza 

el plazo y se sigan cumpliendo con los requisitos. 



5.2.15 Renovación Certificación (Regla Nueva)

 Se solicita dentro de los 30 días anteriores a que venza el plazo de vigencia 

acreditando que se siguen cumpliendo con los requisitos de inscripción. 

 Ingresar solicitud en VUCEM. 

 ACALCE resolverá en 20 días

 Aplica Positiva Ficta

 Crédito fiscal 

 Si falta algún requisito se emitirá requerimiento por UNICA ocasión y se 

contará con 15 días para contestar de lo contrario se entenderá desistida



5.2.16 Obligaciones - Certificación (Regla Nueva)

I. Cumplir permanentemente con los requisitos de la certificación 

II. Avisos a la AGSC en un plazo no mayor a 5 días de cambios de 

denominación o razón social, domicilio fiscal, domicilio (s) donde se realiza 

el proceso, modificaciones a socios, accionistas, miembros o integrantes, 

administrador único, consejo de administración, representantes legales. 

III. Actualizar datos de solicitud en caso de cambio o modificación de 

transportistas, recintos fiscalizados, clientes, proveedores nacionales y 

extranjeros vinculados al proceso productivo a más tardar a los 30 días 

posteriores de haber realizado el cambio o incorporación 

IV. Realizar todas la operaciones de comercio exterior con transportistas que 

cuenten con el CAAT (Código Alfanumérico Armonizado del Transportista) 

V. En fusiones y subsista una de ellas se debe avisar a la ACALCE con 10 

días de anticipación a la fecha en que surta la notificación.

VI. En fusiones o escisión y resulta una nueva deberá presentar a la ACALCE 

una nueva solicitud .



5.2.16 Obligaciones - Certificación (Regla Nueva)

VII. IMMEX deben realizar vía electrónica el alta de las empresas con las que 

realizan operaciones virtuales, así como los datos del RFC de las empresas 

con las que realizan procesos de sub-maquila

VIII.DF para ensamble y fabricación de vehículos deben realizar vía electrónica 

el alta de empresas con las que realizan CTM 

IX. Permitir a las autoridades las inspecciones de supervisión física a las 

plantas

X. Estar al corriente con el pago de cuotas obrero patronales al IMSS y se 

realicen a través de SIPARE



5.2.17 Causales de cancelación - Certificación (Regla Nueva)

I. Se deje de cumplir con alguno de los requisitos. 

II. Impedir el acceso al personal de la autoridad a la inspección inicial y de 

supervisiones. 

III. No se haya desvirtuado la irregularidad que generó el procedimiento de 

suspensión del padrón de importadores o de exportadores específico

IV. No acreditar durante las inspecciones que se cuenta con infraestructura 

para realizar los procesos o servicios 

V. Incumplimiento de las obligaciones de la Regla 5.2.16 

VI. No se acredite que los bienes importados temporalmente fueron retornados, 

transferidos o se destinaron a otro régimen

VII. Cuando las autoridades detecten que los bienes importados temporalmente 

al amparo de IMMEX no se encuentran en los domicilios registrados

VIII.No se acredite la legal estancias de mercancías de comercio exterior por 

más de $100,000 pesos y no se cubra el crédito 



5.2.17 Causales de cancelación - Certificación (Regla Nueva)

IX. Se incumpla con los términos para efectuar el pago de créditos pendientes  

(12 meses en forma diferida) 

X. Cuando se inicie un procedimiento de cancelación de la autorización para 

operar cualquiera de los regímenes aduaneros  

Se notificará vía electrónica el inicio de procedimiento y se otorgará un 

plazo de 10 días para ofrecer pruebas y alegatos que a su derecho 

convenga, se debe dictar resolución en un plazo que no exceda de 4 meses 

a partir del inicio del procedimiento. 

Los contribuyentes a los cuales se le haya cancelado la certificación NO 

podrán ACCEDER NUEVAMENTE a la misma hasta transcurridos 24 

MESES contados a partir de que surta efectos la resolución de cancelación 



5.2.18. Tratándose de aquellas empresas que pertenezcan a un mismo

Grupo, podrán acreditar el personal, infraestructura y los montos de
inversión a través de alguna de las empresas del mismo Grupo.

Únicamente tratándose de las empresas que se mencionan en el tercer
párrafo de la regla 5.2.13., cuando no se hubiese realizado operaciones
en los 12 meses previos a la presentación de la solicitud, se podrá
acreditar el requisito de antigüedad con alguna de las empresas que
forman parte del Grupo que haya tenido operaciones en los últimos 12
meses, siempre y cuando ésta última presente ante la ACALCE, un
escrito en el que asuma la responsabilidad solidaria a que se refiere la
fracción VIII del artículo 26 del Código de los créditos fiscales que
llegarán a originarse.



5.2.19 En aquellos casos en que la “Solicitud de Certificación en materia

de IVA e IEPS”, se solicite en la modalidad AA ó AAA, y de la información
conocida por la autoridad se determine que no cumple con todos los
requisitos para su autorización, la ACALCE, en base a la información
obtenida otorgará la modalidad que corresponda en términos de la regla
5.2.13.

Las empresas a las que se les hubiese otorgado la autorización bajo la
modalidad A o AA, podrán solicitar el cambio a las otras modalidades
establecidas en la regla 5.2.13., siempre y cuando presenten y cumplan
los requisitos de la modalidad solicitada.


