La presente Resolución se da a conocer con fines informativos para el particular y vinculatorios
para la autoridad, de conformidad con el Décimo tercero Resolutivo de las Reglas Generales de
Comercio Exterior para 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de
2016.
Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 1o. y 144 de la Ley Aduanera; 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la
Federación; 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 8, primer
párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el Servicio de
Administración Tributaria resuelve expedir la siguiente:
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO
EXTERIOR P ARA 2016 Y SU ANEXO 1.
P rimero. Se realizan las siguientes modificaciones y adiciones a la Resolución que
establece las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016, publicada en el DOF el 27 de
enero de 2016:
A.

B.

Se modifican las siguientes reglas:


2.3.2., segundo párrafo.



2.3.3.



4.8.2.



4.8.9.

Se adicionan las siguientes reglas:


2.5.7.



4.8.1., con un segundo párrafo.



4.8.12.



4.8.13.



4.8.14.



4.8.15.



4.8.16.

Las modificaciones y adiciones anteriores quedan como sigue:
Recinto Fiscalizado dentro del Recinto Fiscalizado Estratégico y ampliación de
superficie de los Recintos Fiscalizados Estratégicos
2.3.2.

.
Tratándose de inmuebles ubicados en forma colindante al inmueble habilitado
en forma exclusiva para la introducción de mercancías bajo el régimen de
recinto fiscalizado estratégico o de superficies dentro o colindantes a un
recinto portuario sujetas a la administración de una Administración Portuaria
Integral, la persona que cuente con autorización para la administración de este
inmueble podrá solicitar al SAT la ampliación de la superficie originalmente
habilitada, presentando para tal efecto solicitud conforme al

trámite de ampliación de la superficie originalmente habilitada para el régimen
Habilitación de Recintos Fiscalizados Estratégicos
2.3.3.

Para los efectos de los artículos 14-D de la Ley y 190 del Reglamento, los
recintos fiscalizados estratégicos autorizados son los que se encuentran
relacionados en el Apéndice 21 del Anexo 22, los interesados en obtener la
habilitación de un inmueble para la introducción de mercancías bajo el régimen
de recinto fiscalizado estratégico y la autorización para su administración,
habilitación de un inmueble para la introducción de mercancías bajo el régimen
de recinto fiscalizado estratégico y la autorización para su administración,
La AGA verificará que el inmueble cuya habilitación se solicita se ubique dentro
de la circunscripción territorial de la aduana respectiva en una zona de
desarrollo estratégico. Lo anterior se tendrá por cumplido sin requerir
verificación, cuando el inmueble se encuentre colindante con un recinto fiscal o
fiscalizado, dentro o colindante con un recinto portuario, tratándose de
aduanas marítimas.
Para la emisión de la autorización se requerirá el visto bueno de la ACEIA, en
relación con el cumplimiento de las medidas de seguridad, control, vigilancia,
vías de acceso, infraestructura, instalaciones, sistemas y equipamiento de la
superficie sujetas a habilitación, así como de la ACOA en relación con el
cumplimiento de los requisitos y obligaciones en materia de los equipos que se
requiera para agilizar el despacho aduanero. Asimismo, el inmueble deberá
contar con los sistemas electrónicos para el control de las mercancías,
personas y vehículos que ingresen, permanezcan o se retiren del recinto
fiscalizado estratégico.

Regularización de mercancías en Recinto Fiscalizado Estratégico
2.5.7.

Para los efectos de los artículos 135-B y 135-C de la Ley, cuando una persona
que cuente con la autorización para destinar mercancías al régimen de recinto
fiscalizado estratégico tenga mercancías que hubieren excedido el plazo de
permanencia en dicho recinto, deberá importarlas en definitiva, conforme a lo
siguiente:
I.

Tramitar un pedimento de importación definitiva con las claves que
correspondan conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22, y presentarlo
ante el mecanismo de selección automatizado, en la aduana de su
elección.
En caso de que la autoridad aduanera hubiera iniciado facultades de
comprobación, el pedimento señalado en el párrafo anterior, se presentará
ante la aduana que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente o al
lugar donde se encuentre la mercancía.
Si el mecanismo de selección automatizado determina que debe
practicarse el reconocimiento aduanero, el mismo se efectuará de manera
documental.
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II.

Anexar al pedimento de importación definitiva, en su caso, el documento
mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones en
materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, siendo aplicables
las que rijan en la fecha del pago de las contribuciones correspondientes. Si
la mercancía se encuentra sujeta a permiso de importación expedido por la
SE o cupo, se anotará en el pedimento la firma electrónica que demuestre
el descargo total o parcial en dicho permiso o cupo.
Tratándose de merc
aplicables las que rijan a la fecha de pago.
Asimismo, se deberá anexar el pedimento o aviso y demás documentación
que ampare la introducción de la mercancía al régimen de recinto
fiscalizado estratégico.

III. Al tramitar el pedimento de importación definitiva, se deberá determinar y
pagar el IGI, las cuotas compensatorias y demás contribuciones que
correspondan, con las actualizaciones y recargos calculados, en los
términos de los artículos 17-A y 21 del Código, a partir del mes en que las
mercancías se introdujeron al régimen de recinto fiscalizado estratégico y
hasta que se efectúe el pago, así como el pago del IVA que corresponda.
Para la determinación de las contribuciones y cuotas compensatorias, se
deberá utilizar el valor en aduana declarado en el pedimento de
introducción.
Tratándose de desperdicios, se tomará en cuenta la clasificación
arancelaria que corresponda en el estado en que se encuentren al
momento de efectuar la importación definitiva, utilizando como base para
la determinación de las contribuciones y cuotas compensatorias, las
cuotas, bases gravables y tipos de cambio que correspondan a la fecha de
pago y el valor comercial de los desperdicios, en el estado en el que se
encuentren.
IV . Presentar el pedimento de importación definitiva ante el mecanismo de
selección automatizado, sin que se requiera la presentación física de la
mercancía.
Las mercancías que se clasifiquen en alguna de las fracciones arancelarias
del Capítulo 87 de la TIGIE, deberán presentarse ante la aduana en que se
tramite el pedimento de importación definitiva, excepto las mercancías
que se clasifiquen en las partidas 87.08 y 87.14 de la TIGIE, así como los
remolques y semirremolques.
Tratándose de mercancías cuyo valor declarado en el pedimento sea
mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías
sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito
el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores
modificaciones, se deberá anexar al pedimento de importación definitiva la
constancia de depósito o de la garantía, que garantice las contribuciones
que correspondan a la diferencia entre el valor declarado y el respectivo
precio estimado de conformidad con lo establecido en la regla 1.6.27.
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Las personas que ejerzan la opción prevista en la presente regla, no podrán
realizar su pago mediante depósitos en las cuentas aduaneras, a que se refiere
el artículo 86 de la Ley. Para el pago del IGI, podrán aplicar la tasa arancelaria
preferencial prevista en los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio
suscritos por México, siempre que las mercancías califiquen como originarias y
se cuente con el certificado o prueba de origen válido y vigente que ampare el
origen de las mismas de conformidad con el acuerdo o tratado
correspondiente, o bien, aplicar la tasa establecida en el PROSEC.
En caso de que la autoridad aduanera se encuentre en el ejercicio de sus
facultades de comprobación, se podrá ejercer la opción a que se refiere la
presente regla, siempre que además de lo señalado en los párrafos anteriores,
se cumpla con lo siguiente:
I.

Informar mediante escrito libre en los términos de la regla 1.2.2., a la
autoridad que esté desarrollando el PAMA o el acto de fiscalización, su
voluntad de importar definitivamente la mercancía, en el cual podrá
autodeterminar el monto de las multas que procedan por haber excedido
los plazos concedidos para su retorno o, en su caso, solicitar la
determinación de las mismas.
En el supuesto de que el contribuyente haya presentado la
autodeterminación a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad deberá
manifestar su conformidad con la misma, en un plazo no mayor a 10 días.
Tratándose del PAMA, el escrito deberá presentarse antes de la emisión de
la resolución establecida en los artículos 153 y 155 de la Ley. En el caso de
visita domiciliaria, el escrito deberá presentarse antes de que se emita el
acta final. Para el caso de revisiones de gabinete, el escrito deberá
presentarse antes de que se emita el oficio de observaciones.
El escrito de referencia, deberá anexarse al pedimento conforme a lo
previsto en el primer párrafo, fracciones I y II de la presente regla.

II.

Efectuar el pago de las multas que correspondan.
El contribuyente contará con un plazo de 20 días contados a partir de la
presentación del escrito a que se refiere la fracción I del presente párrafo,
para presentar el pedimento que acredite su importación definitiva.
Cuando derivado del ejercicio de facultades de comprobación, proceda el
embargo de mercancía que se clasifique en alguna de las fracciones
arancelarias a que se refiere el Capítulo 87 de la TIGIE, para efectos de la
importación definitiva no se requerirá su presentación ante la aduana
siempre que la autoridad aduanera competente a instancia del interesado,
confirme dicha situación a la aduana, y que el bien no ha pasado a
propiedad del Fisco Federal.

Cuando las mercancías hayan pasado a propiedad del Fisco Federal, en ningún
caso se podrá ejercer la opción a que se refiere la presente regla.
Autorización para destinar mer cancías al régimen de Recinto Fiscalizado
Estratégico y su cancelación
4.8.1.
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Las personas autorizadas para destinar mercancías al régimen de recinto
fiscalizado estratégico de conformidad con el párrafo anterior, podrán solicitar
la cancelación voluntaria de su autorización, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado C
ctivo de trámite para destinar mercancías al
P lazos de permanencia de mercancía extranjera bajo el régimen de Recinto
Fiscalizado Estratégico
4.8.2.

Para los efectos de los artículos 135-C de la Ley y Tercero, fracción III, del
o Oficial de la Federación el
4 de febrero de 2016, las mercancías extranjeras que se introduzcan al
régimen de recinto fiscalizado estratégico, podrán permanecer en el recinto por
un plazo de hasta 60 meses, tratándose de las mercancías a que se refieren las
fracciones I, II y III del referido artículo de la Ley, el plazo de permanencia será
por la vigencia de la autorización.

Opción de las empresas con P rograma IMMEX de considerar la mercancía
introducida al régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico
4.8.9.

Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 108 y 135-B de la Ley, las
mercancías importadas temporalmente por empresas con Programa IMMEX, se
considerarán retornadas e introducidas al régimen de recinto fiscalizado
estratégico, a partir de la entrada en vigor de la autorización a que se refiere la
regla 4.8.1., sin que sea necesaria la presentación de pedimentos de
transferencia al régimen de recinto fiscalizado estratégico. Las mercancías
introducidas al recinto fiscalizado estratégico tendrán el plazo de permanencia
en territorio nacional establecido en la regla 4.8.2., mismo que se computará
desde la importación realizada al amparo del Programa IMMEX.
Las personas autorizadas para destinar mercancías al régimen de recinto
fiscalizado estratégico, a que se refiere el párrafo anterior deberán utilizar para
las operaciones que realicen a partir de la autorización, las claves de pedimento
e identificadores que corresponden al régimen de recinto fiscalizado
estratégico, señaladas en el Apéndice 2 del Anexo 22 y sujetarse a las
disposiciones aplicables para dicho régimen.
Las empresas con Programa IMMEX, que cuenten con la autorización
establecida en el artículo 100-A, tercer párrafo, de la Ley como operador
económico autorizado y la certificación a que se refieren los artículos 28-A de
la LIVA y 15-A de la LIEPS, podrán ubicarse dentro de un recinto fiscalizado
estratégico habilitado en términos del artículo 14-D de la Ley, sin que sea
necesario contar con la autorización a que se refiere el artículo 135-A de la
Ley, debiendo utilizar para las operaciones que realicen, las claves de
pedimento e identificadores que correspondan a su régimen de importación
temporal, señaladas en el Apéndice 2 del Anexo 22 y sujetarse a las
disposiciones aplicables a dicho régimen; incluso sujetarse a las disposiciones
que regulan la transferencia de mercancías importadas temporalmente a otras
empresas con Programa IMMEX, a empresas de la industria automotriz
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, o a personas que
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cuenten con la autorización para destinar mercancías al recinto fiscalizado
estratégico.
Certificación en materia de IV A e IEP S para Recintos Fiscalizados Estratégicos
4.8.12.

De conformidad con el artículo Tercero, fracción XI, del
fomento del recinto fiscalizado estratégico y del régimen de recinto fiscalizado
e
o Oficial de la Federación el 4 de febrero de
2016, la certificación que se obtendrá en forma inmediata será bajo cualquiera
de sus modalidades establecidas en la regla 5.2.12., siempre que se presente la
solicitud correspondiente. En este caso, las personas mencionadas estarán
sujetas al cumplimiento permanente de las obligaciones previstas de acuerdo a
su certificación.

Regularización de mer cancía excedente o no declarada en Recinto Fiscalizado
Estratégico
4.8.13.

Para los efectos del artículo 184, fracción I, de la Ley, cuando del ejercicio de
facultades de comprobación, la autoridad aduanera detecte mercancías
excedentes o no declaradas, la persona autorizada para destinar mercancías al
régimen de recinto fiscalizado estratégico tendrá un plazo de 10 días contados
a partir del día siguiente a la notificación del acta que al efecto se levante de
conformidad con los artículos 46 y 150 ó 152 de la Ley, para tramitar el
pedimento de introducción al recinto fiscalizado estratégico que ampare las
mercancías excedentes o no declaradas, anexando la documentación aplicable
en los términos del artículo 36-A de la Ley y se pague la multa a que se refiere
el artículo 185, fracción I, de la Ley.
En caso de que la persona autorizada para destinar mercancías al régimen de
recinto fiscalizado estratégico tramite el pedimento que ampare la
introducción en el plazo previsto en el párrafo anterior y acredite el pago de la
multa correspondiente, la autoridad que levantó el acta dictará de manera
inmediata la resolución ordenando la devolución de las mercancías. En caso
contrario, procederá la determinación de las contribuciones y de las cuotas
compensatorias, así como la imposición de las multas que correspondan o el
embargo de las mercancías, según sea el caso.
En el pedimento de introducción a que se refiere la presente regla, con el que se
destine al régimen de recinto fiscalizado estratégico la mercancía excedente o
no declarada, se deberá anotar el identificador que corresponda de
conformidad con el Apéndice 8 del Anexo 22.
Lo dispuesto en la presente regla procederá siempre que el valor total de la
mercancía excedente o no declarada, no exceda del equivalente en moneda
nacional a 15,000 dólares o el 20% del valor total de la operación y la
mercancía no se encuentre listada en el Anexo 10; y solo podrá aplicarse en
una ocasión, cuando la autoridad aduanera detecte las mercancías excedentes
o no declaradas, una vez que se haya concluido el despacho aduanero.

Determinación de IGI en ex tracción de maquinaria y equipo en Recintos
Fiscalizados Estratégicos
4.8.14.

Para los efectos del artículo 135-D de la Ley, tratándose de la extracción del
recinto fiscalizado estratégico de maquinaria y equipo para su importación
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definitiva, se podrá determinar el IGI, considerando el valor en aduana
declarado en el pedimento o a través de los medios electrónicos con los que se
introdujeron las mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico,
disminuyendo dicho valor en la proporción que represente el número de días
que dichas mercancías hayan permanecido en territorio nacional respecto del
número de días en los que se deducen dichos bienes, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 34 y 35 de la LISR. Cuando se trate de bienes que no
tengan por cientos autorizados en los artículos mencionados, se considerará
que el número de días en los que los mismos se deducen es de 3,650.
Despacho Conjunto de Recintos Fiscalizados Estratégicos
4.8.15.

Para los efectos de lo establecido en el artículo 144, fracción XXXIII, de la Ley,
las empresas que cuenten con autorización para instalarse en un recinto
fiscalizado estratégico, ubicado dentro o colindante, incluso mediante el
confinamiento de rutas, con un recinto fiscal ubicado en la franja fronteriza del
país, podrán introducir o extraer mercancías de comercio exterior bajo el
esquema de despacho conjunto, siempre que cumplan con los requisitos y
condiciones aplicables, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita
la AGA, mismos que se darán a conocer en la página electrónica
www.sat.gob.mx.

Obligaciones y responsabilidades de los Recintos Fiscalizados Estratégicos
4.8.16.

Para los efectos del artículo 135-A, de la Ley, quienes obtengan la autorización
a que se refiere dicho artículo, tendrán las mismas responsabilidades y deberán
cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 15, fracciones II y III, y
26, fracciones I, II y III de la Ley, conforme a los lineamientos que para tal
efecto emita la AGA, mismos que se darán a conocer en la página electrónica
www.sat.gob.mx.

Segundo.
I.
a)

Instructivo de trámite de ampliación de la superficie originalmente habilitada para
el régimen de recinto fiscalizado estratégico, (Regla 2.3.2.).

b)

Instructivo de trámite para la habilitación de un inmueble para la introducción de
mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico y la autorización
para su administración, (Regla 2.3.3.).

c)

Instructivo de trámite para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado
estratégico, (Regla 4.8.1.).

Artículo transitorio
Único. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.
Atentamente,
México, D.F., a
El Jefe del Servicio de Administración Tributaria
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Aristóteles Núñez Sánchez.
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