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Modificaciones al Título 7 de la Primera 
Resolución de Modificaciones a las 
RGCE para 2020 

La Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) para 2020 
publicada el pasado 24 de julio de 2020, trajo consigo diversas modificaciones, siendo las más destacables 
aquellas efectuadas al Título 7 referentes a los beneficios otorgados a Empresas Certificadas. 
 
Bajo las consideraciones anteriores, compartimos con ustedes un resumen de los cambios que 
observamos y consideramos importante deberán tener presentes los contribuyentes que han venido 
haciendo uso del Esquema Integral de Certificación. 

Disposiciones Generales 
- Regla 7.1.1 Las empresas certificadas deberán tener registrados los domicilios en los que realizan 

actividades vinculadas con el Programa de maquila o exportación. Asimismo deberán contar 
obligatoriamente con un medio de contacto actualizado, permitir el acceso en todo momento al 
personal de la AGACE tanto para la visita inicial o visitas de inspección de supervisión y la 
obligación de efectuar el pago de derechos establecido en el inciso m) del artículo 40 de la LFD . 

- Regla 7.1.2 Los cambios contemplan la obligación de retornar al extranjero al menos el 60% de 
las importaciones temporales efectuadas en los últimos doce meses para empresas con Programa 
IMMEX autorizado para la elaboración, transformación o reparación de mercancías, así como para 
actividades distintas a estas. En adición, se establece que la autorización vigente del régimen de 
elaboración, transformación o reparación en Recinto Fiscalizado o del régimen de Recinto 
Fiscalizado Estratégico, no está sujeta a un proceso de cancelación para que estas empresas 
soliciten la autorización en la modalidad de IVA e IEPS del Esquema de Certificación de Empresas.  

- Regla 7.1.3 Se señala que, en caso de requerimiento de la autoridad competente además de la 
inspección inicial, si el contribuyente no acredita que cuenta con las instalaciones necesarias para 
llevar a cabo sus procesos productivos o de servicios no podrá efectuar una nueva solicitud en un 
plazo de seis meses. 

- Regla 7.1.4 Se modifica la obligación de contar con transporte con medios de rastreo para el 
traslado de las mercancías de importación cuyo destino final sea fuera de la franja o región 
fronteriza. 

- Regla 7.1.5 Se adicionan a los Almacenes Generales de Depósito como Socio Comercial Certificado 
en el Esquema de Certificación de Empresas indicando sus requisitos. 

- Regla 7.1.6 Incorpora más supuestos sobre los que la Autoridad emitirá negativa de manera 
directa sin que medie requerimiento alguno a las solicitudes de Certificación de Empresas en sus 
diferentes modalidades. 

- Regla 7.1.9 Se ajusta en relación con la obligación de contar medios de contacto actualizados para 
efectos del Buzón Tributario. 

- Regla 7.1.10 Se modifica el primer párrafo para establecer que las empresas deberán permitir 
acceso remoto a su sistema SECIIT. Asimismo, se indica que el dictamen de las Asociaciones 
Civiles, Cámaras o Confederaciones no constituye una resolución favorable de la Autoridad. 

- Regla 7.1.11 Se adiciona esta Regla para establecer que cuando la Autoridad formule un 
requerimiento para proporcionar información, documentación o acredite el cumplimiento de 
alguna obligación a la empresa que solicita la Certificación, esta podrá por única ocasión dar aviso 
de la ampliación del plazo para la contestación, por un término de 10 días adicionales al plazo 
establecido para cumplir con el requerimiento. 
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Obligaciones, requerimientos, renovación y cancelación en el  Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas 

- Regla 7.2.1 Adicionan la obligación de efectuar el pago de derechos anual que establece el inciso 
m) del artículo 40 de la LFD para las modalidades de IVA e IEPS cuya vigencia sea de 2 o 3 años, 
así como presentarlo ante la AGACE dentro de los 15 días siguientes a la fecha del pago. 

- Regla 7.2.2 Se eliminar diversos causales de requerimiento para el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas. Asimismo, se adiciona como causal de requerimiento el que las 
empresas que cuenten con el Registro, en cualquier modalidad, no hubiesen realizado el pago de 
derechos a través del esquema electrónico e5cinco previsto en el artículo 40, inciso m) de la LFD, 
anual o por renovación; según corresponda. 

- Regla 7.2.3 Se realizan diversas modificaciones para eliminar ciertos párrafos relacionados con la 
obligación del pago de derechos correspondiente a que se refiere el artículo 40, inciso m) de la 
LFD para la renovación del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en virtud de que 
esta obligación se establece en la modificación a la Regla 7.2.1. 

- Regla 7.2.4 Modifican diversas fracciones a las 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. 

- Regla 7.2.5 Realizan modificaciones sobre las causales de cancelación del Registro en el Esquema 
de Certificación de Empresas en las modalidades de Comercializadora e Importadora y Operador 
Económico Autorizado. 

- Regla 7.2.7 Eliminan la posibilidad de solicitar la emisión de una carta invitación cuando la 
empresa no destinó las mercancías a alguno de los supuestos previstos en el numeral 3 del Anexo 
31 cuando la certificación expire o haya sido cancelada. 

 

Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas 

- Regla 7.3.1 Principalmente se eliminaron diversos beneficios a las empresas Certificadas en la 
modalidad de IVA e IEPS en todas sus modalidades, quedando solamente cinco beneficios 
aplicables. 

- Regla 7.3.2 Se modifica el beneficio de la modalidad de Comercializadora e Importadora para 
establecer que cuando la autoridad aduanera advierta la actualización de las causales de 
suspensión en el Padrón de Importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores Específicos 
y/o Padrón de Exportadores Sectorial, independientemente del causal de que se trate, no se 
suspenderá y se deberá seguir el procedimiento respectivo, a fin de subsanar o desvirtuar la causal 
detectada. Para tales fines, se otorgará un plazo de 20 días para ofrecer las pruebas y alegatos 
que a su derecho convengan. 

- Regla 7.3.3 Se agregan beneficios a las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico Autorizado. 

- Regla 7.3.7 Se deroga esta Regla, por lo que son eliminados los 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 
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- Regla 7.3.10 Se agrega al Almacén General de Depósito dentro de los Socios Comerciales 
Certificados. 

En corto 
Para una mejor comprensión de los cambios efectuados al Título 7 de esta mencionada Resolución, en el 
siguiente vínculo podrá consultar el texto vigente y completo, así como una compulsa con el texto en vigor 
hasta antes de esta Resolución: http://andersentaxlegal.mx/wp-content/uploads/2020/08/Compulsa-Capitulo-7-RGCE-
2020-1er-Resolucion-6.xlsx  
 
Por supuesto, puede contar con el apoyo de nuestros especialistas en la materia, quienes puntualmente 
podrán apoyarle en la evaluación del impacto generado en su empresa por estos cambios. 
 
 
Contáctenos para mayor información: 
 
Marco Antonio Reyes           José Luis Hinojosa 
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