MOVERS CONSORCIO
ADUANAL S.C.

BOLETIN INFORMATIVO
México D.F a 05 de Junio de 2015

Estimados
Les informo que el 05 de junio del presente se publicó en el Diario Oficial de la Federación la siguiente
Resolución, la cual entrara en vigor el día siguiente al de su publicación, salvo las excepciones
contempladas en la misma
PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR
PARA 2015 Y SUS ANEXOS GLOSARIO DE DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS, 1, 4, 22 y 27.
Las modificaciones, adiciones y derogaciones anteriores quedan como sigue:
1.1.12.

Se adiciona esta Regla para establecer que para efectos de lo dispuesto en los artículos 6o. y
36 de la Ley, las personas que deban realizar transmisiones al sistema electrónico aduanero,
podrán emplear el sello digital, para lo cual deberán obtener el certificado de sello digital a
través del software “SOLCEDI”, que se encuentra disponible en la página electrónica
www.sat.gob.mx, en el Apartado de “FIEL”.
Una vez descargado el software, se solicitará el certificado del sello utilizando la FIEL vigente
de quien firmará los documentos o los pedimentos, de acuerdo a las disposiciones jurídicas y
en el campo de “Nombre de la sucursal o unidad”, se deberá indicar:
I. COMERCIOEXTERIOR, cuando el sello se utilice para transmitir pedimentos.
II. ACUSE DE VALOR, cuando el sello, se utilice para transmitir la información a que se
refiere el artículo 59-A de la Ley o para la digitalización de documentos.
III. VUCEM, para ingresar o realizar cualquier trámite o transmisión a la Ventanilla Digital,
incluso las señaladas en la fracción anterior.
Realizada la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, se descargará el certificado del sello
digital de la página electrónica del SAT, en la sección correspondiente, el cual podrá ser
utilizado de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables, según corresponda al supuesto, de
los señalados en el párrafo anterior.

2.5.1.

Respecto de la regularización de mercancías se ordena que se podrá:
I.

Tramitar un pedimento de importación definitiva con las claves que correspondan
conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22 y presentarlo en la aduana de su elección,
ante el mecanismo de selección automatizado, sin que se requiera la presentación física
de las mercancías.
En el 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.

2.5.2.

Respecto de la regularización de mercancías se ordena que se podrá:
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, sin que se requiera la presentación física de las
mismas.
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En el caso 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.
3.1.4.

En relación a las limitaciones a estas facilidades, indica que lo dispuesto en el párrafo anterior
no será aplicable tratándose de las operaciones previstas en las reglas 3.1.12., segundo
párrafo, fracción II, 3.5.1., fracción II, 3.5.3., 3.5.4., 3.5.5., 3.5.7., 3.5.8., 3.5.10. y 3.5.11., así
como cuando se trate de regularización de vehículos en términos de la regla 2.5.1. y 2.5.2, en
las cuales se deberá presentar el pedimento en la forma oficial aprobada.

3.3.9.

En relación a la donación al Fisco Federal de mercancías que se encuentran en el extranjero
se establece;
Que además de lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de mercancías sensibles, o
que por su volumen puedan causar afectación a alguna rama o sector de la producción
nacional, se deberá cumplir con lo señalado en los lineamientos que para tal efecto emita la
ACNCEA en la página electrónica www.sat.gob.mx. En caso de que la autoridad observe la
omisión de alguno de los datos, información o documentación señalados en la presente regla,
en el formato oficial, instructivo de trámite o lineamientos, se requerirá al destinatario de la
donación en términos del penúltimo párrafo del artículo 18 del Código; asimismo, si se
detectan causas para no aceptar la donación, se comunicará el rechazo de la misma.

3.5.11.

Por lo que hace al programa de sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga
se fijan los siguientes lineamientos:
Para los efectos del artículo 2.3. del “Decreto por el que se otorgan medidas para la sustitución
de vehículos de autotransporte de pasaje y carga”, publicado en el DOF el 26 de marzo de
2015, en relación con los artículos 63 y 101 de la Ley, los adquirentes de vehículos nuevos o
seminuevos que señala el Decreto citado, con la finalidad exclusiva de que sus vehículos
usados sean enajenados a los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados para su
posterior entrega en los centros de destrucción autorizados por el SAT, podrán realizar la
importación definitiva de su vehículo usado conforme a lo siguiente:
I.

Presentar dentro de los 3 meses siguientes a la entrada en vigor del citado Decreto, el
Aviso de Intención que cumpla con lo siguiente:
a)

Mediante un caso de aclaración a través de la página electrónica www.sat.gob.mx,
opción Trámites, seleccionar “Mi Portal”, proporcionar su clave de RFC y contraseña,
en el Apartado Servicios por Internet, servicios o solicitudes, y elegir el trámite
“Aviso Intención Decreto 260315”.

b)

El Aviso debe contener:
1.

Fecha de presentación del Aviso de Intención.

2.

El nombre y domicilio del adquirente.

3.

Datos del vehículo usado de procedencia extranjera que se pretende importar
definitivamente en términos del Decreto de referencia:
i.

Marca.

ii.

Tipo o clase.

iii. Modelo.
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iv. Año-modelo.
v.

NIV o número de serie del vehículo, según corresponda.

vi. Número de motor.
vii. Manifestación bajo protesta de decir verdad, en la que se señale que el
vehículo reúne las condiciones señaladas en el Decreto contemplado en el
primer párrafo de la presente regla y que se trata de la única operación de
importación definitiva al amparo del mismo y, en caso contrario, se
entenderá que se sujetará a las consecuencias legales que correspondan,
incluso cuando el vehículo importado no se destine a destrucción.
viii. Manifestación expresa señalando el documento con el que se acreditará la
legítima posesión del vehículo por el plazo establecido en el Decreto de
referencia.
El SAT generará automáticamente un acuse de recepción del Aviso de Intención, sin que
dicho acuse implique una resolución favorable. El acuse mencionado será el único
documento que acredite la realización del trámite.
II.

Proporcionar al fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado a que se refiere el
Decreto citado, copia del acuse de recepción generado con motivo de la presentación del
Aviso de Intención, con el objeto de la celebración del contrato en el que conste el
compromiso de compra-venta a que se refiere el artículo 1.4., fracción IV del Decreto
mencionado.

III. Tramitar por conducto de agente o apoderado aduanal el pedimento de importación
definitiva, asentando la clave y complemento que corresponda conforme a los Apéndices
2 y 8 del Anexo 22, presentando ante la aduana el pedimento en la forma oficial
aprobada. El nombre del importador y los datos del vehículo asentados en el pedimento
deben coincidir con los manifestados en el Aviso de Intención a que se refiere el artículo
2.3., fracción I, del Decreto de referencia.
IV. El agente o apoderado aduanal encargado de la tramitación del pedimento de
importación definitiva, deberá tomar y conservar en sus archivos la calca o fotografía
digital legibles del NIV o número de serie y confirmar que los datos de la calca o
fotografía, coincidan con los asentados en la documentación que ampara el vehículo
usado. Asimismo, deberá confirmar mediante consulta a través de las confederaciones,
cámaras empresariales y asociaciones que cuenten con la autorización para prestar los
servicios de prevalidación electrónica de datos a que se refiere la regla 1.8.1., que el
vehículo no se encuentre reportado como robado, siniestrado, restringido o prohibido
para su circulación en el país de procedencia, debiendo conservar copia de la impresión
de dicho documento en sus archivos. De igual forma, el agente o apoderado aduanal
deberá proporcionar al importador de manera electrónica o en impresión, el resultado de
la consulta, en la que aparezca el NIV o número de serie; sin que sea necesario adjuntar al
pedimento la impresión de la misma. La autoridad en el ejercicio de facultades de
comprobación podrá requerir la consulta para su cotejo.
La consulta a que se refiere el párrafo anterior, deberá contar por lo menos con la
siguiente información:
a)

Verificación de vehículos reportados como robados.

b)

Documento a través del cual conste que el vehículo no se encuentra restringido o
prohibido para su circulación en el país de procedencia, conforme a lo dispuesto en
la regla 3.5.1., fracción II, inciso f).
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c)

Decodificación del NIV.

d)

Clave y número de pedimento, así como el RFC del adquirente.

Las confederaciones, cámaras empresariales y asociaciones que cuenten con la
autorización para prestar los servicios de prevalidación electrónica de datos a que se
refiere la regla 1.8.1., que proporcionen la consulta a que se refiere esta fracción,
deberán poner a disposición del SAT dicha información para su consulta remota en
tiempo real.
V.

El pedimento únicamente podrá amparar un vehículo y ninguna otra mercancía.

VI. Declarar el RFC del importador, sin que se requiera estar inscrito en el padrón de
importadores a que se refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley.
VII. En el pedimento se deberá determinar el IGI, el IVA y demás contribuciones conforme a
las disposiciones jurídicas aplicables, según corresponda, en los términos del Decreto
señalado y acreditar el monto del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 2.2. del
referido Decreto, manifestando al efecto la FORMA DE PAGO 18 ESTÍMULO FISCAL, del
Apéndice 13 del Anexo 22.
VIII. Transmitir a través del sistema electrónico aduanero, anexo al pedimento
correspondiente en documento digital, la siguiente documentación:
a)

Nota de venta a nombre del importador (Bill of Sale), contrato de compra-venta o fe
de hechos, entre otros, con el que se acredite la posesión de vehículo usado por un
periodo de por lo menos 12 meses anteriores a la fecha de presentación del vehículo
para su importación definitiva.

b)

Calca o fotografía digital del NIV o número de serie.

c)

Identificación oficial y documento con el que acredite el importador su domicilio.

d)

Contrato en el que conste el compromiso de compra-venta a que se refiere el
artículo 1.4., fracción IV del Decreto de referencia.

e)

Acuse de recepción otorgado por el SAT en razón de la presentación del Aviso de
Intención correspondiente.

f)

Escrito libre que contenga la manifestación bajo protesta de decir verdad con firma
autógrafa del importador, donde se señale que el vehículo usado objeto de la
importación será destinado a la finalidad exclusiva indicada en el artículo 2.2. del
Decreto de referencia.

g)

Constancia que acredite que el vehículo usado no cuenta con reporte de robo en
territorio nacional, mediante consulta en la página electrónica www.repuve.gob.mx,
ingresando el NIV o número de serie del vehículo. La constancia referida deberá
haber sido emitida en un plazo no mayor a 30 días anteriores a la fecha de la
transmisión a que se refiere la presente fracción.

IX. Para los efectos del artículo 2.3., fracción II, inciso f) del Decreto de referencia, se deberá
considerar que un vehículo usado se encuentra restringido o prohibido para su circulación
en el país de procedencia, conforme a lo previsto en la regla 3.5.1., fracción II, inciso f).
X.

No será necesario acreditar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no
arancelarias a las que esté sujeto el vehículo usado con motivo de su importación
definitiva, por lo que se deberá declarar el identificador correspondiente conforme al
Apéndice 8, del Anexo 22.
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XI. Presentar físicamente el vehículo usado ante la aduana circulando por su propio impulso
y activar el mecanismo de selección automatizado.
Cuando con motivo del reconocimiento aduanero se detecten errores en el NIV o número
de serie declarado en el pedimento, el agente o apoderado aduanal podrá efectuar la
rectificación del pedimento correspondiente, siempre que corresponda al NIV o número
de serie declarado en el Aviso de Intención, con independencia de la sanción que
corresponda por la transmisión de datos inexactos.
La autoridad aduanera deberá verificar que el NIV o número de serie declarado en el
pedimento, así como que la descripción física del vehículo presentado ante la aduana,
coincida con el señalado en el Aviso de Intención, que se clasifique en las fracciones
arancelarias señaladas en el artículo 2.3., fracción II, segundo párrafo del Decreto de
referencia y que se presente la documentación requerida, en caso contrario, la autoridad
aduanera iniciará el procedimiento que corresponda.
Para efectos del párrafo anterior, la autoridad aduanera deberá consultar el Aviso de
Intención adjunto al pedimento.
XII. Para los efectos de los artículos 63 y 146 de la Ley, la legal estancia de los vehículos
importados en forma definitiva conforme al procedimiento establecido en la presente
regla, se amparará con el pedimento de importación definitiva que se registre en el SAAI,
el cual será válido hasta el momento en que dichos vehículos sean destruidos en el
Centro de Destrucción. Los vehículos usados importados al amparo de la presente regla
no podrán ser objeto de una finalidad distinta a la exclusiva indicada en el artículo 2.2. del
Decreto de referencia. La certificación por parte de la aduana y el código de barras a que
se refiere el Apéndice 17 del Anexo 22, se deberán asentar en el pedimento de
importación definitiva.
La importación definitiva de vehículos usados al amparo del presente procedimiento se deberá
efectuar por la aduana más cercana al Centro de Destrucción autorizado por el SAT, de las que
se listan:
I. Aguascalientes.
II. Chihuahua.
III. Ciudad Juárez.
IV. Guadalajara.
V. Guanajuato.
VI. Mazatlán.
VII. Mexicali.
VIII. México.
IX. Monterrey.
X. Puebla.
XI. Querétaro.
XII. Tijuana.
XIII. Toluca.
XIV. Torreón.
XV. Veracruz.
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5.2.23.

En relación a procedimiento para aceptación de garantías en materia de IVA e IEPS, se
establece como un requisito adicional, que los interesados estarán en aptitud de ser
considerados una vez que;
VI. Exhiba acuse que acredite que la solicitante actualizó su correo electrónico para efectos
del Buzón Tributario.
Segundo. Se modifica el Anexo Glosario de Definiciones y Acrónimos, como sigue:
I. En su fracción I “Acrónimos”:
a) Para modificar el numeral 14.
b) Para modificar el numeral 16.
Tercero. Se modifica el Anexo 1 “Declaraciones, avisos, formatos e instructivos de trámite.”, como sigue:
I.

Para modificar de su Apartado A. “Declaraciones, Avisos y Formatos, Instructivos de llenado y
trámite”, los siguientes formatos:
a) Declaración de mercancías donadas al Fisco Federal conforme al artículo 61, fracción XVII de la
Ley Aduanera y su Anexo 1.
b) Formato único de Garantías en materia de IVA e IEPS.
c) Solicitud de certificación en Materia de IVA e IEPS.

Cuarto. Se modifica el Anexo 4, “Horario de las Aduanas”, como sigue:
I.Para suprimir la Sección Aduanera de Puente Viejo FF. CC. de la Aduana de Matamoros.
II.Para adicionar la Sección Aduanera Ferroviaria de Matamoros a la Aduana de Matamoros.
Quinto. Se modifica el Anexo 22, “Instructivo para el llenado del Pedimento”, como sigue:
IPara modificar el Apéndice 1, como sigue:
a)Para adicionar la Sección Aduanera Ferroviaria de Matamoros a la Aduana de Matamoros.
II.Para modificar el Apéndice 8, como sigue:
a)Para adicionar un numeral 22 al complemento 1 y se modifica el complemento 2 del identificador “A3”.
b)Para modificar el complemento 1 y complemento 2 del identificador “CF”
c)Para adicionar el identificador “MT”
d)Para adicionar el identificador “RF”
e)Para adicionar un segundo párrafo al Complemento 1 de la clave “C2”, así como adicionar un segundo
párrafo al complemento 2 y se modifica el complemento 3 de la clave “C2” del identificador “XP”.
III.Para modificar el Apéndice 9, como sigue:
a)Para modificar la Clave C1 de la Secretaría de Economía.
IV.Para modificar el Apéndice 18, como sigue:
a)Para adicionar la clave 9 “TASA ESPECÍFICA SOBRE PRECIOS DE REFERENCIA”.
b)Para adicionar la clave 10 “TASA ESPECÍFICA SOBRE PRECIOS DE REFERENCIA CON UM”.
Sexto. Se modifica el Anexo 27, “Fracciones arancelarias de la TIGIE, por cuya importación no se está
obligado al pago del IVA.”, como sigue:
I.

En el Capítulo 12 “Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o
medicinales; paja y forraje”:
a) Para adicionar la fracción arancelaria 1211.90.07.

Artículo transitorio
Único. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, con
excepción de lo siguiente:
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I.La derogación de la regla 1.3.5., cuarto párrafo, aplicará a partir del 1 julio de 2015.
II.Lo dispuesto en los Anexos 4 y 22, en relación a la adición de la nueva Sección Aduanera Ferroviaria de
Matamoros y a la derogación de la Sección Aduanera de Puente Viejo FF:CC, entrará en vigor un mes
posterior a la publicación de la presente Resolución.
ATENTAMENTE
Lic. Elizabeth Santiago Rodríguez.
Gerencia Técnica.
esantiago@aamovers.com.mx
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