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BENEFICIOS Y OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX CONSIDERANDO LAS 

REFORMAS AL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN IVA E IEPS

IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS IMMEX

La importancia del programa de fomento a la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación
(IMMEX) radica en que constituye una fuente de empleos y divisas para el país.

Según lo que indica el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), las
IMMEX representan:

✓ Una diversidad de sectores que cuentan con programa IMMEX: automotriz, aeroespacial, eléctrico, electrónico,
equipo médico, aparatos electrodomésticos, textil y confección, joyería y agroindustria.

✓ 6, 410 empresas con Programa IMMEX. Más de 1,200 empresas globales ubicadas en la República Mexicana.
✓ Más de 2.7 millones de trabajadores.
✓ 60% de las exportaciones totales de México.
✓ Más del 17% del empleo formal registrado en el IMSS.

Esto refleja que la industria maquiladora y manufacturera de exportación es un pilar del crecimiento económico y de
la creación de empleos en México, por su generación de divisas y por la atracción de inversión extranjera directa.
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MODIFICACIONES A LA LEY DEL IVA (ART. 28-A) Y LEY DEL IEPS (ART- 15-A)

DOF 11-12-2013

Las personas que introduzcan bienes a los regímenes aduaneros

de importación temporal para elaboración, transformación o

reparación en programas de maquila o de exportación; de

depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y

fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o

reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado

estratégico, podrán aplicar un crédito fiscal consistente en una

cantidad equivalente al 100% del impuesto al valor agregado que

deba pagarse por la importación, el cual será acreditable contra el

impuesto al valor agregado que deba pagarse por las citadas

actividades, siempre que obtengan una certificación por parte del

Servicio de Administración Tributaria. Para obtener dicha

certificación, las empresas deberán acreditar que cumplen con los

requisitos que permitan un adecuado control de las operaciones

realizadas al amparo de los regímenes mencionados, de conformidad

con las reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano.

ARTICULO  28-A LEY DEL IVA La certificación a que se refiere el párrafo anterior tendrá una

vigencia de un año y podrá ser renovada por las empresas

dentro de los treinta días anteriores a que venza el plazo de

vigencia, siempre que acrediten que continúan cumpliendo con

los requisitos para su certificación.

El impuesto cubierto con el crédito fiscal previsto en este

artículo, no será acreditable en forma alguna.

El crédito fiscal a que se refiere este artículo no se considerará

como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre

la renta.

Las personas a que se refiere este artículo que no ejerzan la

opción de certificarse, podrán no pagar el impuesto al valor

agregado por la introducción de los bienes a los regímenes

aduaneros antes mencionados, siempre que garanticen el

interés fiscal mediante fianza otorgada por institución

autorizada, de conformidad con las reglas de carácter general

que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.
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1. BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS CON 

CERTIFICACIÓN IVA E IEPS Y CON 

CERTIFICACIÓN DE OPERADOR ECONÓMICO 

AUTORIZADO



Se reducen a 5 los beneficios de la Certificación IVA e IEPS:
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REGLA 7.3.1. Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación 

de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS que continúan vigentes

I. Crédito fiscal de IVA E IEPS
en sus operaciones destinadas a los 

regímenes aduaneros de importación 
temporal para elaboración, 

transformación o reparación en 
Programas de maquila o de 

exportación; de depósito fiscal para 
someterse al proceso de ensamble y 

fabricación de vehículos; de 
elaboración, transformación o 

reparación en Recinto Fiscalizado y 
de Recinto Fiscalizado Estratégico.

.

II. Empresas con Programa IMMEX, que 
bajo su Programa fabriquen bienes de los 

sectores eléctrico o electrónico, de 
autopartes y aeronaves, así como 

empresas de la IAT y MVA, 
podrán someterlos a un proceso de 

despacho conjunto para la importación,
introducción a depósito fiscal o a RFE en 

operaciones de tráfico aéreo, 
conforme a lo establecido en el artículo 

144, fracción XXXIII de la Ley, y a los 
“Lineamientos de operación para tramitar 

el despacho aduanero de mercancías 
mediante tráfico aéreo” emitidos por la 

AGA.

III. Empresas con Programa IMMEX en la 
modalidad de servicios, 

podrán efectuar el cambio de régimen de 
temporal a definitivo de las partes y 

componentes importados temporalmente, 
que le hubiere transferido una empresa de 

la industria de autopartes, para su 
enajenación a la IAT y MVE 

de conformidad con el artículo 8, último 
párrafo del Decreto IMMEX, declarando en el 
pedimento de importación definitiva, la clave 
que corresponda según lo establecido en el 

Anexo 22, Apéndices 2 y 13.

Las empresas que obtengan el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad 
de IVA e IEPS, en cualquiera de sus rubros, tendrán los siguientes beneficios:
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REGLA 7.3.1. Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación 

de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS

IV. Las empresas con Programa IMMEX que bajo su 
Programa fabriquen embarcaciones de recreo y deportivas, 

del tipo lancha, yate o velero de más de cuatro y medio 
metros de eslora, 

podrán realizar la entrega de dichas mercancías en 
territorio nacional a extranjeros o mexicanos residentes en 
territorio nacional o en el extranjero, para su importación 

temporal.
.

V. Para los efectos de las reglas 4.3.11. y 4.3.13. 
las empresas de la industria de autopartes podrán registrar en su 
sistema de control de inventarios las mercancías que enajenaron 
a las empresas de la IAT o MVA, con la información contenida en 

los comprobantes fiscales que amparen su venta 
y siempre que en el pedimento de importación temporal 
previamente promovido por la empresa de la industria de 

autopartes, se haya efectuado el pago del IGI conforme a la regla 
1.6.12.

Las empresas que obtengan el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad 
de IVA e IEPS, en cualquiera de sus rubros, tendrán los siguientes beneficios:



9

Se eliminan los 
siguientes 
beneficios a las 
Empresas Con 
Certificación IVA e 
IEPS, Rubros A, AA 
Y AAA 

a partir del 
momento en que 
se obtenga la 
renovación de esta 
certificación:

II. Obtención de la devolución del IVA en los plazos de 10, 15 o 20 días.

III. Inscripción inmediata en los Padrones de Sectores Específicos en los Sectores 10 “Calzado”, 11
“Textil y Confección”, 14 “Siderúrgico” y 15 “Productos Siderúrgicos”, del Apartado A, del Anexo
10, y en el Padrón de Exportadores Sectorial, en los Sectores 10 “Plásticos”, 11 “Caucho”, 12
“Madera y papel”, 13 “Vidrio”, 14 “Hierro y Acero” y 15 “Aluminio” del Apartado B del Anexo 10.

IV. Cuando fueran aplicables las causales de suspensión en el Padrón de Importadores y/o Padrón de
Importadores de Sectores Específicos y/o Padrón de Exportadores Sectorial, previstas en la regla
1.3.3., No se les suspenderá de estos padrones, otorgándoles un plazo de 10 días para ofrecer las
pruebas y alegatos que a su derecho convenga.

V. Presentación de escrito libre espontáneo a través de la Ventanilla Digital, para cumplir posibles 
irregularidades realizadas en las operaciones de comercio, para que la AGACE o ADACE otorguen 
un plazo de 60 días para corregir su situación fiscal. 

VI. No estarán obligadas a transmitir, ni a proporcionar la “Manifestación de Valor”, a que se refiere la
regla 1.5.1., en las operaciones de importación temporal tramitadas al amparo de su Programa
IMMEX. (Nota: En la Regla 1.5.1. se exceptuaba de presentar la MV, pero también se eliminó de
esta regla el beneficio)

REGLA 7.3.1. Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación 

de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS (que se eliminan)
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Se eliminan los 
siguientes 
beneficios a las 
Empresas Con 
Certificación IVA e 
IEPS, Rubros A, AA 
Y AAA 

a partir del 
momento en que 
se obtenga la 
renovación de esta 
certificación:

VIII. Plazo de 36 meses para la permanencia en territorio nacional de las mercancías importadas 
temporalmente al amparo del artículo 108, fracción I de la Ley Aduanera. 

XII. Las empresas IMMEX que bajo su Programa fabriquen bienes del sector eléctrico y electrónico, 
podrán efectuar el despacho aduanero de importaciones temporales, no están obligadas a anotar 
en el pedimento, en el documento equivalente, acuse de valor, en el documento de embarque o 
en relación anexa, los números de serie, parte, marca y modelo, siempre que lleven un registro 
actualizado de dicha información.

XIV. Realizar transferencias virtuales temporalmente a otras empresas con Programa IMMEX, a 
empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, o a 
personas que cuenten con la autorización para destinar mercancías a recinto fiscalizado 
estratégico, a través de pedimento único.

III. Cuando la autoridad aduanera previo al inicio de las facultades de comprobación, detecte la 
presunta omisión de contribuciones y aprovechamientos derivados de operaciones de comercio 
exterior, podrá hacerlas del conocimiento del contribuyente a través de una carta invitación.

IV. En relación con los artículos 59, fracción I de la Ley, así como la regla 4.3.1. y el Anexo 24; podrán 
acreditar que cumplen con dicha obligación, siempre que cuenten con un control de inventarios 
que refleje el destino, descargos y los saldos de las mercancías importadas temporalmente, el cual 
deberá ser transmitido en los términos que establezca el SAT.

REGLA 7.3.1. Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación 

de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS (que se eliminan)
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Se eliminan los 
siguientes 
beneficios a las 
Empresas Con 
Certificación IVA e 
IEPS, Rubros A, AA 
Y AAA 

a partir del 
momento en que 
se obtenga la 
renovación de esta 
certificación:

V. Plazo de 3 meses para rectificar los pedimentos, sin necesidad de solicitar la autorización a que se 
refiere la Regla 6.1.1.

III. Las empresas con Programa IMMEX que realicen operaciones con pedimentos consolidados, 
podrán tramitar el pedimento consolidado en forma semanal o mensual.

IV. Podrán efectuar el despacho aduanero de las mercancías para su importación temporal o 
introducción, de acuerdo al régimen que operen, sin declarar o transmitir en el pedimento, 
documento electrónico, en el CFDI o documento equivalente o aviso consolidado, acuse de valor, 
en el documento de embarque o de transporte, o en relación anexa, los números de serie, siempre 
que lleven un registro actualizado de dicha información, en el sistema de control de inventarios el 
cual genere los reportes automáticos que solicite la autoridad.

V. Optar por realizar el despacho aduanero de exportación en su domicilio.

VI. Realizar transferencias virtuales a empresas residentes en territorio nacional (Clave de pedimento 
V5), para su importación definitiva.

Efectuar la consolidación de carga para su importación o exportación, tramitados hasta por 3 
agentes o apoderados aduanales diferentes, o representantes legales, utilizando los servicios de 
un transportista.

REGLA 7.3.1. Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación 

de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS (que se eliminan)
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ENTRADA EN VIGOR DE LOS CAMBIOS

Según el Segundo Artículo Transitorio, fracción I, inciso b) de la 1ra. Resolución de Modificaciones de las RGCE para
2020, se dispone que:

a) Las empresas que a la fecha de la publicación de la presente Resolución tengan vigente su Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS, cualquier rubro, y durante la vigencia señalada en el
último oficio notificado donde se les concede dicho registro, les serán aplicables los beneficios de la Regla 7.3.1. de
las RGCE para 2020, publicadas en el DOF el 30 de junio de 2020, es decir, sin la eliminación de los beneficios antes
indicados.

a) Por lo tanto, las disposiciones que eliminan algunos de los beneficios de la regla 7.3.1, antes indicados entrarán en
vigor a partir de que las empresas obtengan la autorización de renovación de su certificación IVA / IEPS, Rubros A,
AA o AAA.

a) Las solicitudes de Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad de IVA e IEPS que, a la entrada
en vigor de la presente Resolución, se encuentren en trámite, serán resueltas aplicando los procedimientos, plazos
y beneficios, establecidos en las reglas vigentes al momento en que se emita la resolución correspondiente.



❑ Lo dispuesto en el párrafo anterior, no era aplicable a las transferencias recibidas por las empresas con Certificación IVA e
IEPS (Rubro AAA), Operador Económico Autorizado, por contar con 36 meses para retornarlas mediante pedimento o
importarlas en forma definitiva. Tampoco es aplicable lo anterior a las que les enajenen proveedores nacionales, conforme a
la regla 5.2.6., fracción II (18 meses). Conservan la facilidad las empresas con Certificación OEA.

❑ Con la reforma a esta regla, se elimina esta facilidad para las empresas con Certificación IVA e IEPS (Rubro AAA). Por lo
cual, ahora deberán efectuar el retorno o cambio de régimen de las mercancías recibidas en transferencia dentro de los 6
meses siguientes. Y contarán con 18 meses cuando reciban transferencias de los proveedores nacionales (según Regla 4.3.21
y Artículo 4 del Decreto IMMEX).
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REGLAS RELACIONADAS CON LA REDUCCIÓN DE BENEFICIOS A LA 

CERTIFICACIÓN IVA E IEPS

En la fracción I, inciso c), numeral 1 de esta
regla, se exceptua a las empresas con
Certificación IVA e IEPS Rubro AAA y OEA de
tener que retornar o importar en forma
definitiva las mercancías objeto de la
transferencia, dentro de los 6 meses
siguientes al que se hubiere recibido la
transferencia.

Transferencia de mercancíasREGLA 4.3.21. TRANSFERENCIA DE MERCANCÍAS IMPORTADAS TEMPORALMENTE



EMPRESAS CON CERTIFICACIÓN IVA / IEPS (RUBRO A, AA O AAA)

❑ Se modificó la regla para eliminar la excepción que tenían las
Empresas con Certificación IVA e IEPS de transmitir la
Manifestación de Valor a VUCEM (Ver artículo transitorio)
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REGLA 1.5.1. MANIFESTACIÓN DE VALOR

Transitorios
......
II. Las reglas 1.5.1., 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” del Anexo 1 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 la presentación de la manifestación de valor de conformidad
con lo dispuesto en las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.1., rubro A, fracción VI de las RGCE para 2018
publicadas en el DOF el 18 de diciembre de 2017, según corresponda, así como con los formatos E2 y E3 del
Apartado E de su Anexo 1, publicado en el DOF el 21 de diciembre de 2017.

REGLAS RELACIONADAS CON LA REDUCCIÓN DE BENEFICIOS A LA 

CERTIFICACIÓN IVA E IEPS



Esta regla se modifica para adicionar las siguientes obligaciones a los contribuyentes que hubieran obtenido el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas:

XI. Las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas de cualquier
modalidad, cuya vigencia sea de 2 o 3 años, deberán realizar el pago anual de derechos previsto en el
artículo 40, inciso m) de la LFD (en 2020 asciende a $ $29,748.00 pesos), a través del esquema electrónico
e5cinco, al cumplirse uno y dos años de que se emita la resolución por la que se autorice su registro y
presentarlo ante la AGACE dentro de los 15 días siguientes, mediante escrito libre.

Aplicable a las siguientes certificaciones:

❑ 7.1.2. (IVA e IEPS, rubro A)

❑ 7.1.3. (IVA e IEPS, rubro AA y AAA)

❑ 7.1.4. (Comercializadora e Importadora u Operador Económico Autorizado). NOTA: Estas certificaciones y sus
renovaciones eran las únicas que pagaban derechos.

❑ 7.1.5. (Socio Comercial Certificado)
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REGLA 7.2.1. Obligaciones en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas

REGLAS RELACIONADAS CON LA REDUCCIÓN DE BENEFICIOS A LA 

CERTIFICACIÓN IVA E IEPS



El Servicio de Administración Tributaria publicó en su portal una NOTA INFORMATIVA, de la cual se anexa copia, donde indica
que las cuatro modalidades de certificación; 1. IVA e IEPS (Ley del IVA y Ley del IEPS) / 2. Comercializadora e Importadora
(Ley Aduanera) / 3. Operador Económico Autorizado (Ley Aduanera) / 4. Socio Comercial Certificado (Ley Aduanera), están
obligadas al pago de derechos que señala el artículo 40, inciso m) de la Ley Federal de Derechos, asimismo publicaron
diversos documentos informativos para el cumplimiento de esta obligación:

Asimismo, se señala que las empresas que obtengan la Inscripción al Registro en el Esquema de Certificación de Empresas,
deben realizar el pago de derechos conforme a la cuota vigente en el año en que se autorice su inscripción o su renovación,
así como cada año en que la misma tenga vigencia, tomando como referencia para efectuar dicho pago, el día y mes de la
fecha en que se otorgó la autorización o renovación de que se trate. Lo anterior, con independencia de que en las RGCE se
establezca o no como un requisito el acreditar el pago de los mismos.

Cabe precisar que al tratarse del pago de una obligación fiscal, el omitir su cumplimiento oportuno, genera la posibilidad de
que se determine un crédito fiscal, las facultades para requerir y determinar su importe (incluyendo suerte principal,
actualización, multas y recargos), conforme a las disposiciones fiscales vigentes, en términos generales es de hasta cinco años.
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PAGO DE DERECHOS DE EMPRESAS CERTIFICADAS

RETROACTIVO

Pago de derechos 
empresas certificadas

Ejemplo de 
determinación

Simulador Formato de 
Hoja de Ayuda



La AGACE requerirá a los contribuyentes, cuando derivado del seguimiento correspondiente al Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas, otorgado de conformidad con las reglas 7.1.2. (IVA e IEPS, rubro A), 7.1.3. (IVA e IEPS, rubro
AA y AAA), 7.1.4. Comercializadora e Importadora u Operador Económico Autorizado) y 7.1.5. (Socio Comercial
Certificado), detecte el incumplimiento de algún requisito o se actualice alguno de los siguientes supuestos:

A. Generales: (Se adiciona a esta regla la siguiente causal de requerimiento):

VI. Cuando las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, 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 ($29,748.00 pesos), anual o por renovación; según corresponda.

B. Para efectos de las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación en términos de las reglas
7.1.2. y 7.1.3., además de los establecidos en el Apartado A de la presente regla, se detecte lo siguiente:

III. Que sus proveedores de insumos adquiridos en territorio nacional (antes decía: con los que se cumple el
porcentaje, según el rubro otorgado), no se encuentren al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales.
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REGLA 7.2.2. Causales de requerimiento para el Registro en el Esquema de Certificación de Empresa

REGLAS RELACIONADAS CON LA REDUCCIÓN DE BENEFICIOS A LA 

CERTIFICACIÓN IVA E IEPS
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ANALISIS DE ALGUNAS REPERCUSIONES DE LA REDUCCIÓN DE 

BENEFICIOS A LA CERTIFICACIÓN IVA E IEPS

❖ Las empresas IMMEX que solo cuentan con la Certificación IVA / IEPS (Rubro A, AA o AAA), tendrán que
considerar que la eliminación de los beneficios que más pueden afectarles en su operación, son:

Modificaciones que entran en vigor a partir de la renovación de su 
certificación, excepto la que se indica que entra de inmediato

Impacto

El SAT ya no está obligado en devolver el IVA en un plazo de 20, 15 o 10 
días.

La recuperación de saldos a favor del IVA será 
más larga y traerá afectaciones en el flujo de 
efectivo
que las empresas deberán calcular

• De 36 a 18 meses – importaciones directas
Reducción de plazos (Regla 4.3.21 – entró en vigor al día siguiente de 
la publicación en el DOF de la 1ª RMRGCE)
• 36 a 6 meses – transferencias de otras IMMEX
• 18 meses – transferencias de proveedores nacionales

Administración y control de sus inventarios.

Pagar derechos por la certificación o renovación de la misma. Pago anual de ($29,748.00 pesos) por la 
certificación, so pena de cancelación

Ya no podrán realizar transferencias virtuales a residentes en territorio 
nacional (V5)

Costos logísticos para exportar e importar
Diferencia con proveedores extranjeros 
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Modificación Impacto

Elaborar las Manifestaciones de Valor y transmitirlas a 
VUCEM

Administración de operaciones y carga administrativa

Eliminación del plazo de 60 días para el cumplimiento 
de regulaciones no arancelarias para la sustitución del 
embargo precautorio de mercancías.

Los agentes aduanales e importadores deberán tener 
mayor cuidado en la correcta clasificación arancelaria y 
cumplimiento de RRNA’s

Plazo de tres meses para rectificar los pedimentos, sin 
solicitar autorización al SAT.

Los agentes aduanales e importadores deberán tener 
mayor cuidado en el llenado de pedimentos.

ANALISIS DE ALGUNAS REPERCUSIONES DE LA REDUCCIÓN DE 

BENEFICIOS A LA CERTIFICACIÓN IVA E IEPS
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REGLA 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 

Autorizado

I. Realizar el despacho aduanero de importaciones temporales, sin estar obligados a anotar en el pedimento, en 
el documento equivalente, acuse de valor, en el documento de embarque o en relación anexa, los números de 
serie, parte, marca y modelo, siempre que lleven un registro actualizado de dicha información, en el sistema de 
control de inventarios a que se refieren los artículos 59, fracción I de la Ley y Anexo 24 de las RGCE.

II. Plazo de 3 meses para rectificar los pedimentos, sin necesidad de solicitar la autorización a que se refiere la 
Regla 6.1.1.

III. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del ejercicio de facultades de comprobación, la 
autoridad detecte mercancías excedentes o no declaradas, el importador o exportador tendrá un plazo de 10 
días para tramitar el pedimento de importación o exportación definitiva que ampare las mercancías excedentes 
o no declaradas.

IV. Podrán efectuar el despacho aduanero de mercancías para su importación, utilizando los carriles exclusivos 
“Exprés”.
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REGLA 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 

Autorizado

V. Tratándose de importación o retorno de mercancías que sean transportadas por pasajeros en vuelo 
comercial, podrán ser despachadas, sin ingresar al recinto fiscalizado.

VI. Las empresas que efectúen la importación temporal de insumos que se utilicen en la producción de 
diferentes bienes, que se encuentren previstos en el PROSEC, en más de un sector, al momento de efectuar la 
importación temporal podrán optar por determinar las contribuciones aplicando la tasa más alta.

VII. Para los efectos de la regla 1.6.15, plazo no mayor a 60 días naturales para el pago de IGI, por retorno de 
mercancías importadas bajo diferimiento de aranceles aplicando lo establecido en el TLCUE y en el TLCAELC, 
mediante pedimento complementario, por las mercancías importadas temporalmente, no originarias, que se 
incorporaron a bienes exportados a países miembros de estos Tratados.

VIII. Para los efectos de la regla 1.6.14, plazo de 60 días naturales para el pago de IGI, por retorno de 
mercancías importadas bajo diferimiento de aranceles aplicando el Artículo 303 del TLCAN (T-MEC), mediante 
pedimento complementario, por las mercancías importadas temporalmente, no originarias, que se 
incorporaron a bienes exportados a países miembros del Tratado.
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REGLA 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 

Autorizado

IX. Podrán tramitar un solo pedimento de cambio de régimen de importación temporal a definitivo, cuando lo 
requieran. Lo cual, no será aplicable cuando el plazo de permanencia de las mercancías importadas 
temporalmente hubiera vencido.

X. El registro para la toma de muestras de mercancías, conforme al artículo 45 de la Ley, se otorgará con una 
vigencia de 2 años.

XI. No se sujetará al pago del IGI con motivo de su retorno a los Estados Unidos de América o Canadá, cuando 
se trate de etiquetas, folletos y manuales impresos importados temporalmente por empresas con Programa 
IMMEX bajo diferimiento de aranceles, para efectos de lo dispuesto en los párrafos primero al tercero de la 
regla 1.6.14.

XII. Podrán aplicar la tasa prevista en el PROSEC, en el cambio de régimen de importación temporal a definitivo 
de los bienes de activo fijo o de las mercancías que hubieren importado para someterlas a un proceso de 
transformación, elaboración o reparación, al tramitar el pedimento de importación definitiva.
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REGLA 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 

Autorizado

XIII. Podrán realizar transferencias virtuales a empresas residentes en territorio nacional (Clave de pedimento 
V5), para su importación definitiva.

XIV. Podrán aplicar la tasa prevista en el PROSEC o en la Regla 8ª, cuando reciban mercancías transferidas por 
otra empresa con Programa IMMEX.

XV. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del ejercicio de facultades de comprobación, la 
autoridad aduanera detecte mercancías excedentes o no declaradas, que correspondan a los procesos 
productivos registrados en el Programa IMMEX, tendrá 3 días contados a partir del día siguiente a la 
notificación del PAMA, para tramitar el pedimento de importación temporal o de retorno, y se pague la multa a 
que se refiere el artículo 185, fracción I de la Ley ($3,730.00 a $5,590.00).

XVI. Las empresas que detecten mercancías no declaradas y que no correspondan a sus procesos productivos 
registrados en su respectivo programa, podrán retornar al extranjero dichas mercancías antes de que la 
autoridad inicie sus facultades de comprobación, sin que en este caso sea aplicable sanción alguna, siempre que 
el mecanismo de selección automatizado hubiera determinado desaduanamiento libre.
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REGLA 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 

Autorizado

XVII. Cuando las empresas, del sector eléctrico, electrónico, autopartes o automotriz, hubieran efectuado la 
importación temporal o definitiva, mediante el procedimiento de revisión en origen previsto en el artículo 98 
de la Ley, y el resultado del mecanismo de selección automatizado haya determinado desaduanamiento libre, y 
posteriormente encuentren diferencias, podrán realizar el ajuste correspondiente de forma espontánea, sin que 
les sea aplicable lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley.

XVIII. Para efectos de lo establecido en la regla 4.3.21., primer párrafo, fracción I, inciso a), sexto párrafo, los 
pedimentos que amparen el retorno virtual y la importación temporal, se deberán pagar cada semana o dentro 
de los primeros 20 días de cada mes, según la opción ejercida, incluyendo todas las operaciones realizadas 
durante la semana o el mes inmediato anterior.

XIX. Las empresas de la industria de autopartes, que hayan enajenado partes y componentes importadas 
temporalmente conforme al artículo 108 de la Ley, a la IAT o MVA, en el mes inmediato anterior y trasladando el 
IVA, deberán efectuar el cambio del régimen de importación temporal a definitiva a más tardar dentro de los 
primeros 10 días del mes.

XX. Cuando se efectúe el tránsito interno a la importación o exportación de mercancías, será aplicable el doble 
del plazo señalado en el Anexo 15 de las RGCE y podrán realizar el tránsito sin la presentación de la impresión 
de la “Forma Simplificada del Pedimento” o del “Formato de Aviso Consolidado” del Anexo 1, con su 
presentación electrónica conforme a la regla 3.1.33.
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REGLA 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 

Autorizado

XXI. Las empresas que requieran enviar mercancía nacional o nacionalizada consistente en partes o
componentes dañados o defectuosos que formen parte de equipos completos, para reparación, mantenimiento
o sustitución en el extranjero, podrán exportarla temporalmente por un plazo de 6 meses, prorrogables por un
plazo igual, siempre que notifiquen a la aduana por la que se exportó la mercancía, el motivo de la prórroga.

XXII. El reconocimiento aduanero se realizará con la descarga del 10% al 15% del total de la mercancía
amparada en el pedimento y la revisión deberá realizarse en la medida de lo posible con la ayuda de métodos
de revisión no intrusivos.

XXIII. Cuando fueran aplicables las causales de suspensión en el Padrón de Importadores y/o Padrón de
Importadores de Sectores Específicos y/o Padrón de Exportadores Sectorial, previstas en la regla 1.3.3., No se
les suspenderá de estos padrones, otorgándoles un plazo de 10 días para para subsanar o desvirtuar causales
de suspensión.

XXIV. No estarán obligadas a transmitir, ni a proporcionar la “Manifestación de Valor”, a que se refiere la regla
1.5.1., en las operaciones de importación temporal tramitadas al amparo de su Programa IMMEX.
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REGLA 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 

Autorizado

XXV. Para los efectos de los artículos 108, fracción I, de la Ley y 4, fracción I, del Decreto IMMEX, las mercancías
importadas temporalmente al amparo de su Programa IMMEX, podrán permanecer en el territorio nacional
hasta por 36 meses.

XXVI. Las empresas con Programa IMMEX que bajo su Programa fabriquen bienes del sector eléctrico y
electrónico, podrán efectuar el despacho aduanero de importaciones temporales, sin estar obligados a anotar
en el pedimento, en el documento equivalente, acuse de valor, en el documento de embarque o en relación
anexa, los números de serie, parte, marca y modelo, siempre que lleven un registro actualizado de dicha
información, en el sistema de control de inventarios a que se refieren los artículos 59, fracción I de la Ley y
Anexo 24 de las RGCE.

XXVII. Efectuar la consolidación de carga para su importación o exportación, tramitados hasta por 3 agentes o
apoderados aduanales diferentes, o representantes legales, utilizando los servicios de un transportista.

XXVIII. Para efectos del artículo 151, fracciones VI y VII de la Ley y la regla 3.7.19., cuando la autoridad
aduanera detecte alguna de las irregularidades señaladas en dichas fracciones, en la importación temporal de
mercancías amparadas por su Programa IMMEX, el contribuyente podrá solicitar la aplicación del
procedimiento a que se refiere el artículo 152 de la Ley, en lugar del establecido en el 151 de la Ley. Cuando el
interesado desvirtúe la irregularidad que dio origen al inicio del procedimiento, se dictará resolución de
inmediato, sin que se imponga sanción alguna.
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REGLA 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 

Autorizado

XXIX. Cuando se trate de irregularidades relacionadas con datos incorrectos u omitidos en los documentos a 
que se refiere el artículo 36-A, fracción I, inciso c) de la Ley y los errores u omisiones no pongan en duda la 
autenticidad, vigencia o validez del documento, el importador contará con en un plazo de 60 días para 
subsanar la irregularidad, presentando la rectificación del pedimento que corresponda, se considerará que se 
comete la infracción prevista en el artículo 184, fracción IV de la Ley, aplicando en consecuencia, la multa del 
artículo 185, fracción III de la Ley

XXX. Las empresas con Programa IMMEX que realicen operaciones con pedimentos consolidados, podrán 
tramitar el pedimento consolidado en forma semanal o mensual.
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2. OBLIGACIONES DE LA CERTIFICACIÓN 

IVA E IEPS
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7.2.1. OBLIGACIONES EN EL REGISTRO EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS A AA AAA OEA

PRIMER PÁRRAFO REGLA 7.2.1.

LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN OBTENIDO EL REGISTRO EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN
DE EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS 7.1.2. (IVA E IEPS, RUBRO A), 7.1.3. (IVA E IEPS,
RUBROS AA Y AAA), 7.1.4. (OEA) Y 7.1.5. (SOCIO COMERCIAL), ESTARÁN SUJETOS A LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES:

I. Cumplir permanentemente con los requisitos del Esquema de Certificación de Empresas bajo la
modalidad y rubro otorgado.

✓ ✓ ✓ ✓

II. Estar permanentemente al corriente de sus obligaciones fiscales y aduaneras. ✓ ✓ ✓ ✓

III. Dar aviso a la AGACE, a través de la VUCEM, dentro de los primeros 5 días en que se efectúe
cualquier cambio de denominación o razón social, domicilio fiscal, o domicilios donde se realiza
el proceso productivo; alta de nuevas instalaciones.

✓ ✓ ✓ ✓

IV. Cuando se lleve a cabo la fusión o escisión de empresas que se encuentren registradas en el
Esquema de Certificación de Empresas en una misma modalidad y subsista una de ellas, esta
última deberá dar aviso a la AGACE a través de VUCEM, dentro de los 10 días posteriores a que
hayan quedado inscritos los acuerdos de fusión o escisión en el Registro Público de Comercio.
Para el caso de las empresas con Certificación modalidad IVA e IEPS, la empresa que subsista
deberá cumplir con las obligaciones que le correspondan a las empresas fusionadas o escindidas,
incluidos los informes de descargo de los para efectos del Anexo 31.

✓ ✓ ✓ ✓

2. OBLIGACIONES DE LA CERTIFICACIÓN IVA E IEPS, RUBROS A, AA, AAA Y CERTIFICACIÓN 

DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO CUALQUIER RUBRO 
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7.2.1. OBLIGACIONES EN EL REGISTRO EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS A AA AAA OEA

V. Cuando derivado de la fusión o escisión de empresas que cuenten con el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas resulte una nueva sociedad, extinguiéndose una o más empresas
con Certificación vigente, la empresa que resulte de la fusión o escisión, deberá presentar a
través de la Ventanilla Digital, una nueva solicitud en los términos de la regla correspondiente.

Y las empresas fusionadas o escindidas que contaban con Certificación IVA e IEPS deberán
acreditar que no cuentan con saldo pendiente de descargo o vencido para efectos del Anexo 31.

✓ ✓ ✓ ✓

VI. Cuando se lleve a cabo la fusión de una empresa que cuente con Certificación con una o más
empresas que no cuenten con la Certificación y subsista la que cuenta con dicho registro vigente,
esta última deberá dar aviso a la AGACE a través de la Ventanilla Digital,, dentro de los 10 días
posteriores a que hayan quedado inscritos los acuerdos.

✓ ✓ ✓ ✓

VII.Cuando se lleve a cabo la fusión de una empresa que cuente con Certificación de Empresas con
una o más personas morales que se encuentren registrados en el esquema de garantías en
materia de IVA e IEPS, se deberá contar con aceptación del trámite de cancelación de la garantía,
previo a la presentación del aviso de fusión o escisión. En su caso, si la empresa que subsiste
cuenta con la Certificación IVA e IEPS, podrá solicitar a la AGACE, mediante escrito en términos de
la regla 1.2.2., que el monto garantizado pendiente en el SCCCyG, se transfiera al saldo del crédito
fiscal otorgado.

✓ ✓ ✓ ✓

2. OBLIGACIONES DE LA CERTIFICACIÓN IVA E IEPS, RUBROS A, AA, AAA Y CERTIFICACIÓN 

DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO CUALQUIER RUBRO 
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7.2.1. OBLIGACIONES EN EL REGISTRO EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS A AA AAA OEA

VIII.Permitir en todo momento el acceso de la autoridad aduanera para la inspección de supervisión
sobre el cumplimiento del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas.

✓ ✓ ✓ ✓

IX. Dar aviso a la AGACE, a través de VUCEM, cuando varíe o cambie la situación respecto del
documento con el que se haya acreditado el legal uso y goce del inmueble o inmuebles en donde
se lleven a cabo los procesos productivos o la prestación de servicios, referente a la vigencia,
mediante el formato “Avisos a que se refiere la regla 7.2.1.

✓ ✓ ✓ ✓

X. Dar aviso a la AGACE, a través VUCEM, cuando se lleve a cabo el cambio de algún proveedor de
personal subcontratado en los términos de los artículos 15-A al 15-D de la LFT, mediante “Avisos a
que se refiere la regla 7.2.1.

✓ ✓ ✓ ✓

XI. Las empresas que cuenten con Certificación de Empresas de cualquier modalidad, cuya vigencia
sea de 2 o 3 años, deberán realizar el pago anual de derechos previsto en el artículo 40, inciso m)
de la LFD, a través del esquema electrónico e5cinco, al cumplirse uno y dos años de que se emita
la resolución por la que se autorice su registro y presentarlo ante la AGACE dentro de los 15 días
siguientes, mediante escrito libre.

✓ ✓ ✓ ✓

2. OBLIGACIONES DE LA CERTIFICACIÓN IVA E IEPS, RUBROS A, AA, AAA Y CERTIFICACIÓN 

DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO CUALQUIER RUBRO 
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7.2.1. OBLIGACIONES EN EL REGISTRO EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS A AA AAA OEA

SEGUNDO PÁRRAFO REGLA 7.2.1.
LAS EMPRESAS CON CERTIFICACIÓN IVA E IEPS, RUBROS A, AA Y AAA, ADICIONALMENTE DE LAS 
OBLIGACIONES INDICADAS EN EL PRIMER PÁRRAFO, DEBERÁN CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

I. Reportar mensualmente a la AGACE a través de la Ventanilla Digital, durante el mes inmediato
siguiente, las modificaciones de socios, accionistas, según corresponda, representante legal con
facultad para actos de dominio o integrantes de la administración, clientes y proveedores en el
extranjero con los que realizaron operaciones de comercio exterior y proveedores nacionales,
según sea el caso.

✓ ✓ ✓

II. Acreditar que siguen contando con el legal uso y goce del inmueble o inmuebles en donde se
llevan a cabo los procesos productivos o la prestación de servicios según se trate.

✓ ✓ ✓

III. Estar permanentemente al corriente en el pago de cuotas obrero patronales ante el IMSS. ✓ ✓ ✓

IV. Transmitir de forma electrónica el Anexo 31, conforme a lo que el mismo señala, a través del 
“Portal de Trámites y Servicios del SAT, en el Apartado de Comercio Exterior”.
Adicionalmente, deberán trasmitir de forma electrónica, el inventario de mercancías y/o activo 
fijo, pendiente de retorno de las operaciones que se encuentren bajo el régimen que tenga 
autorizado, en un plazo máximo de 30 días naturales posteriores a su certificación.
Esta obligación se tendrá como cumplida una vez que el SCCCyG refleje el estatus de “válido”.

✓ ✓ ✓

2. OBLIGACIONES DE LA CERTIFICACIÓN IVA E IEPS, RUBROS A, AA, AAA Y CERTIFICACIÓN 

DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO CUALQUIER RUBRO 
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7.2.1. OBLIGACIONES EN EL REGISTRO EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS A AA AAA OEA

V. Cuando se lleve a cabo la fusión de una empresa que cuenten con Certificación de Empresas con
una o más empresas que no cuenten con dicho registro y subsistan estas últimas, se deberá
acreditar el descargo del inventario inicial y del crédito operado al amparo de la certificación y
presentar a través de la Ventanilla Digital, una nueva solicitud en los términos de la regla
correspondiente.

✓ ✓ ✓

TERCER PÁRRAFO REGLA 7.2.1.

TRATÁNDOSE DE EMPRESAS QUE HUBIERAN OBTENIDO LA CERTIFICACIÓN DE OPERADOR
ECONÓMICO AUTORIZADO, ADICIONALMENTE A LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL PRIMER
PÁRRAFO DE LA PRESENTE REGLA, DEBERÁN CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

I. Aquellas empresas que tengan observaciones respecto a los estándares mínimos de seguridad
señaladas en su resolución de registro, deberán dar aviso a la AGACE de que fueron solventadas
en un plazo no mayor a 6 meses, anexando los elementos necesarios de comprobación, mediante
el formato “Avisos a que se refiere la regla 7.2.1.,

✓

II. Las empresas que tengan observaciones respecto a los estándares mínimos de seguridad, que
deriven de cualquier inspección de supervisión de cumplimiento, deberán dar aviso a la AGACE,
mediante el formato “Avisos a que se refiere la regla 7.2.1., de que las mismas fueron solventadas
en un plazo no mayor a 20 días a partir de la fecha de su notificación.

✓

2. OBLIGACIONES DE LA CERTIFICACIÓN IVA E IEPS, RUBROS A, AA, AAA Y CERTIFICACIÓN 

DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO CUALQUIER RUBRO 
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7.2.1. OBLIGACIONES EN EL REGISTRO EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS A AA AAA OEA

III. Deberán dar aviso a la AGACE a través de VUCEM, cuando se realice la apertura de nuevas
instalaciones o la baja de las instalaciones reportadas, dentro de los primeros 5 días siguientes a
que se efectúen los mismos, para cada instalación que corresponda, debidamente llenado.

Una vez presentado el aviso antes indicado, se deberá presentar dentro los 3 meses siguientes, el
“Perfil de la empresa” por cada instalación donde lleven a cabo operaciones de comercio exterior
debidamente llenado y en medio magnético.

Cuando las circunstancias por las cuales se les otorgó el registro hayan variado, deberán presentar
el “Perfil de la empresa”, debidamente llenado y en medio magnético, a través de VUCEM, dentro
del mes siguiente de realizada la modificación.

✓

IV. Cumplir permanentemente con lo previsto en el “Perfil de la empresa” y “Perfil del Recinto
Fiscalizado Estratégico” del Anexo 1.

✓

V. Las empresas que tengan algún incidente de seguridad, deberán de dar aviso a la AGACE, dentro
de los primeros 5 días siguientes a dicho incidente, mediante el “Avisos a que se refiere la regla
7.2.1., adjuntando la documentación que soporte el cumplimiento de los estándares mínimos de
seguridad, en medio magnético.

✓

VI. Dar aviso a la AGACE de la adición o revocación de empresas transportistas autorizadas para
efectuar el traslado de las mercancías de comercio exterior, mediante el “Avisos a que se refiere la
regla 7.2.1., al mes siguiente de transcurrido el semestre; de enero a junio y de julio a diciembre
de cada ejercicio fiscal.

✓

2. OBLIGACIONES DE LA CERTIFICACIÓN IVA E IEPS, RUBROS A, AA, AAA Y CERTIFICACIÓN 

DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO CUALQUIER RUBRO 
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7.2.1. OBLIGACIONES EN EL REGISTRO EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS A AA AAA OEA

VII. (Se deroga)

VIII. Las empresas certificadas de conformidad con la regla 7.1.4., segundo párrafo, rubro D, deberán
de dar aviso a la AGACE de los cambios que se presenten en el sistema corporativo y en el
SECIIT, respecto a los que se tenían en operación cuando fue autorizado su registro en este
rubro, mediante “Avisos a que se refiere la regla 7.2.1.

✓

IX. Cuando las empresas con registro bajo el rubro Tercerización Logística presten sus servicios a
través de terceros, deberán realizar esos servicios exclusivamente mediante los terceros que
hubieren señalado en el listado para tales efectos.

✓

X. Deberá dar aviso a la AGACE, mediante el formato “Avisos a que se refiere la regla 7.2.1., la
empresa con registro bajo el rubro Tercerización Logística la alta o baja de los terceros
contratados para prestar servicios de gestión aduanera, almacenaje, traslado y/o distribución de
mercancías de comercio exterior en su nombre.

✓

XI. La empresa con registro bajo el rubro Tercerización Logística, deberá dar de baja al tercero que
haya expirado o esté cancelado su Certificación de Empresas bajo la modalidad Socio Comercial
Certificado, en su caso, pudiendo dar de alta a otro tercero en su listado, dentro de los 30 días
contados a partir de que no aparezca publicado en el Portal del SAT en el listado de Socio
Comercial que corresponda.

✓

2. OBLIGACIONES DE LA CERTIFICACIÓN IVA E IEPS, RUBROS A, AA, AAA Y CERTIFICACIÓN 

DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO CUALQUIER RUBRO 
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2.1. ANEXO 31 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 

Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías (SCCCyG).

El SCCCyG administrará y controlará los créditos fiscales y los montos garantizados derivados de las operaciones de
importación temporal sujetas a los beneficios de las Certificaciones en materia de IVA e IEPS; del Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS; o de las operaciones garantizadas, a partir de:

1. El inventario existente o inventario inicial de las operaciones que, a la fecha de entrada en vigor de las Certificaciones
en materia de IVA e IEPS, del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS, o de la
aceptación para operar el Esquema de Garantías, se encuentren pendientes de retorno al extranjero, enajenación,
cambios de régimen o regularización.

1.1. El contribuyente transmitirá de forma electrónica, el inventario existente de aquellas operaciones que se
encuentren bajo el régimen que tenga autorizado, al día inmediato anterior a la entrada en vigor de la Certificación
en materia de IVA e IEPS, del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS, o de la
aceptación para operar el Esquema de Garantías, según corresponda, en un plazo máximo de 30 días naturales
posteriores a dicha fecha, a fin de que el mismo refleje el estatus de “Válido”, conforme a la regla 7.2.1., segundo
párrafo, fracción IV, tercer párrafo de las RGCE.

1.2. El inventario existente o inicial deberá transmitirse aun cuando no se hayan realizado operaciones bajo el régimen
que se tenga autorizado, reportando en ceros, de conformidad con el “Manual técnico para la integración de
archivos “.txt” de Inventario Inicial e Informes de Descargo para el Sistema de Control de Cuentas de Créditos y
Garantías”, que al efecto se publique en el Portal del SAT.
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2.1. ANEXO 31 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 

Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías (SCCCyG).

1.3. El inventario existente o inicial se conforma de todos aquellos activos fijos e insumos importados previos a la
fecha de entrada en vigor de la Certificación en materia de IVA e IEPS, Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas modalidad IVA e IEPS, o del Esquema de Garantías.

1.4. Se aceptarán hasta dos correcciones dentro de los tres meses siguientes en el que se efectué el envío de forma
electrónica del inventario existente, siempre que el mismo se haya presentado dentro del término del numeral 1.1.
y refleje el estatus de “Válido”.

En caso de requerir una corrección adicional fuera del plazo señalado en los numerales 1.1. y 1.4. de este Anexo,
deberá solicitar la misma mediante escrito libre, ante la AGACE, siempre y cuando el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS, se encuentre vigente.

1.5. El contribuyente transmitirá el inventario a nivel pedimento y fracción arancelaria de las operaciones que a la
fecha se encuentren pendientes de descargo o retorno, proporcionando la siguiente información:

a) Número de pedimento.

b) Fecha del pedimento.

c) Fracción arancelaria.

d) Valor comercial.
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2.1. ANEXO 31 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 

Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías (SCCCyG).

2. Las operaciones que se realicen aplicando el crédito fiscal o garantía para el pago del IVA o IEPS al amparo de las
disposiciones y beneficios establecidos en las RGCE vigentes al momento de su Certificación en materia de IVA e
IEPS o del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS.

2.1. La determinación de los créditos fiscales o montos garantizados de conformidad con los artículos 28-A de la
Ley del IVA y 15-A de la Ley del IEPS., se efectuará bajo los siguientes criterios:

a) El SCCCyG incorporará automáticamente los montos de IVA e IEPS declarados por los contribuyentes en
los pedimentos correspondientes registrados en el SAAI.

b) El monto de IVA e IEPS, para fines del control de los créditos y garantías, se realizará de forma automática
por fracción arancelaria, conforme a las formas de pago 21 y 22, establecidas en el Apéndice 13, del
Anexo 22.

c) Tratándose de operaciones de activo fijo, los créditos o montos garantizados serán aquellos asociados a
las claves de pedimento “AF”, “BO” y “M4”, y/o identificador “AF” especificados en los Apéndices 2 y 8 del
Anexo 22.

d) Las rectificaciones a los pedimentos de importación de las operaciones destinadas al régimen aduanero
afecto asociados a los créditos y las garantías serán reflejadas en automático dentro del SCCCyG.
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Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías (SCCCyG).

3. Los informes de descargo asociados a los pedimentos de retorno, cambios de régimen, transferencias virtuales,
extracciones, regularizaciones de mercancías, los apartados B y C de las constancias de transferencia de mercancía o, en
su caso, los comprobantes fiscales que amparen la enajenación de las mercancías a las empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte a que se refiere la regla 7.3.1., fracción V, así como a
los avisos de donación y destrucción.

3.1. Los contribuyentes podrán transmitir mensualmente y/o bimestralmente de forma electrónica los informes de
descargo, dentro del mes calendario siguiente al asociado al cierre de las operaciones realizadas por cada uno de los
tipos de destinos aduaneros a descargar mencionados en el presente Anexo.

3.2. Los contribuyentes podrán transmitir el informe de descargo a partir de la entrada en vigor de la Certificación en
materia de IVA e IEPS, o del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS, o de la
aceptación del Esquema de Garantías.

3.3. El informe de descargo asociado a cada uno de los destinos aduaneros a descargar deberá contener la siguiente
información:

a) Tipo de destino aduanero a descargar: Retorno, cambios de régimen, transferencias virtuales, extracciones,
constancia de transferencia de mercancías, comprobantes fiscales a que se refiere la regla 7.3.1., fracción V,
avisos de destrucción o donación.
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Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías (SCCCyG).

b) Periodo que se descarga: Señalar el mes y año asociado a la fecha de cierre de las operaciones realizadas en el
destino aduanero a descargar. Se entenderán como fechas de cierre las siguientes:

I. Fecha de pago para los pedimentos de retorno, cambio de régimen, transferencia virtual o extracción.

II. Fecha de expedición para la constancia de transferencia de mercancías o, en su caso, fecha de emisión para el
comprobante fiscal a que se refiere la regla 7.3.1., fracción V.

III. Fecha de acuse de recibo para el aviso de destrucción y donación.

c) Números de pedimentos: asociados al tipo descargo o folio de registro de las constancias de transferencia de
mercancías o, en su caso, el folio fiscal del comprobante fiscal a que se refiere la regla 7.3.1., fracción V, y folio de
registro de los avisos de destrucción o donación que serán descargados.

d) Fracción arancelaria: Por cada tipo de descargo se podrán reportar las fracciones arancelarias declaradas en el
pedimento con la cual ingresó la mercancía al régimen aduanero afecto asociadas al apartado 1 del presente
Anexo, así como aquellas fracciones arancelarias declaradas en los pedimentos con formas de pago 21 y 22,
establecidas en el Apéndice 13, del Anexo 22, que fueron consumidas en el destino aduanero a descargar. En
aquellos casos en donde la clave de documento no permite identificar el activo fijo, se podrá identificar el mismo
señalando por separado las fracciones arancelarias asignadas al momento de la importación.

e) Valor comercial: Sumatoria del valor comercial que se descarga por fracción arancelaria asociado a los pedimentos
de importación de las operaciones realizadas dentro del periodo que se descarga.
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Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías (SCCCyG).

3.4. Lo anterior, no será aplicable para las operaciones cuyo vencimiento de plazo de retorno este dentro del periodo
que se descarga.

3.5. Los contribuyentes que operen bajo el Esquema de Garantías podrán transmitir dentro de periodos quincenales
los informes de descargo. Dichos informes de descargo deben tener estatus de “Válido” con el fin de que la
información sea actualizada de acuerdo a la mecánica de cargos y descargos del presente Anexo. El proceso de
aplicación de revolvencia de los saldos se aplicará de manera quincenal de acuerdo a la mecánica antes
mencionada.

3.6. El contribuyente deberá presentar correcciones a los informes de descargo originales cuando hayan ocurrido
rectificaciones asociadas a los retornos, cambios de régimen, transferencias virtuales, extracciones,
regularizaciones, constancias de transferencia de mercancías, comprobantes fiscales a que se refiere la regla
7.3.1., fracción V, avisos de destrucción o donación y se encuentren dentro del plazo de retorno correspondiente,
conforme a los campos señalados en el presente Anexo.

3.7. Adicionalmente, se podrán presentar correcciones derivadas de errores de llenado de los informes de descargo.

3.8. En ambos tipos de corrección, los informes de descargo presentados por el contribuyente sustituirán por
completo al informe previamente presentado.

3.9. Las empresas que opten por garantizar el interés fiscal de conformidad con la regla 7.4.1., deberán transmitir
únicamente los informes de descargo relacionados a los cargos asociados a los montos garantizados.
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Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías (SCCCyG).

4. Se deberán presentar los informes de descargo asociados a los pedimentos de regularización y/o cambios de régimen
de mercancías que hubieran ingresado a territorio nacional por cualquier de los regímenes aduaneros afectos.

4.1. Los contribuyentes que hayan realizado pedimentos de regularización y/o cambios de régimen de mercancías que
hubieran ingresado a territorio nacional bajo los distintos regímenes aduaneros al que se encuentran sujetas,
deberán transmitir el informe de descargo asociado a dichos pedimentos conforme a lo dispuesto para el informe
de descargos señalado en los numerales 3.1. y 3.3 del presente Anexo.

5. La mecánica de cargos y descargos del SCCCyG.

5.1. La autoridad realizará la mecánica de cargos y descargos dentro del SCCCyG bajo los siguientes términos:

a) Los cargos asociados a los créditos fiscales y montos garantizados serán incorporados al SCCCyG de forma
automática. Respecto a los informes de descargo, se aplicarán en el SCCCyG de manera quincenal.

b) El SCCCyG determina los plazos de retorno de forma presuntiva más no indicativa, por lo que los contribuyentes
deberán computar los plazos conforme a las disposiciones legales vigentes.

c) Los descargos se aplicarán considerando las fracciones arancelarias reportadas en las cuentas de cargo, utilizando
el método de control de inventarios PEPS conforme a las disposiciones jurídicas vigentes.

d) El SCCCyG determinará el saldo del crédito global o el monto garantizado total de forma quincenal, conforme a lo
establecido en los puntos anteriores.
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Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías (SCCCyG).

Los saldos reflejados dentro del SCCCyG no implican resolución definitiva, quedando a salvo las facultades de
comprobación de la autoridad.

Tratándose de contribuyentes que introduzcan bienes a depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y
fabricación de vehículos podrán operar con los lineamientos que para tales efectos emita el SAT.

Se deberá estar a lo señalado por el “Manual de operación para la transmisión de inventario inicial e informes de
descargos del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías” y en el “Manual técnico para la integración de
archivos “.txt” de Inventario Inicial e Informes de Descargo para el Sistema de Control de Cuentas de Créditos y
Garantías”, los cuales se encuentran publicados en el Portal del SAT.
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3. RENOVACIONES PARA EL REGISTRO EN 

EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE 

EMPRESAS



❑ Para efectos de la renovación en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad de IVA e
IEPS, el solicitante no deberá de contar con saldos vencidos, relacionados con el Anexo 31, a la fecha de
presentación de su solicitud.

❑ Las empresas que soliciten la renovación en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, en
cualquier modalidad, deberán haber realizado el pago del derecho correspondiente, a que se refiere el
artículo 40, inciso m) de la LFD ($29,748.00 pesos), en relación con el Anexo 19 de la RMF vigente a la fecha de
presentación de la solicitud.

❑ El registro se tendrá por renovado al día hábil siguiente a la fecha del acuse de recepción del aviso a que se
refiere el primer párrafo, de la presente regla, cuya vigencia se computará a partir del día siguiente en que
concluya la vigencia inmediata anterior.

❑ Cuando la empresa cuente con algún requerimiento pendiente de cumplimiento, y no haya desvirtuado las
inconsistencias en el tiempo establecido para tal efecto por la autoridad, e ingrese la solicitud de renovación a
que se refiere la presente regla, la AGACE dará inicio al procedimiento de cancelación del Registro.
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REGLA 7.2.3. Renovaciones para el Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas
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4. CAUSALES DE REQUERIMIENTO PARA EL 

REGISTRO EN EL ESQUEMA DE 

CERTIFICACIÓN DE EMPRESA



La AGACE requerirá a los contribuyentes, cuando derivado del seguimiento correspondiente al Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, otorgado de conformidad con las reglas 7.1.2. (IVA E IEPS, RUBRO A), 7.1.3. (IVA E IEPS, RUBROS
AA Y AAA), 7.1.4. (OEA) Y 7.1.5. (SOCIO COMERCIAL), , detecte el incumplimiento de algún requisito o se actualice alguno
de los siguientes supuestos:
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REGLA 7.2.2. Causales de requerimiento para el Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresa

A. Generales: I. La empresa no se encuentre al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales.

II. No cumpla con la obligación de retener y enterar el ISR de los trabajadores.

III. Se ubique en la lista publicada por el SAT en términos de los artículos 69 con excepción de lo 
dispuesto en la fracción VI, y 69-B, cuarto párrafo del CFF.

IV. Ubicarse en las causales que prevé el artículo 17-H Bis del CFF.

V. Cuando dejen de cumplir con las obligaciones establecidas en la regla 7.2.1., que les sean 
aplicables de conformidad con el registro obtenido.

VI. Cuando las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas,
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.



La AGACE requerirá a los contribuyentes, cuando derivado del seguimiento correspondiente al Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, otorgado de conformidad con las reglas 7.1.2. (IVA e IEPS, rubro A), 7.1.3. (IVA e IEPS, rubros AA y

AAA), 7.1.4. (OEA) Y 7.1.5. (Socio Comercial), , detecte el incumplimiento de algún requisito o se actualice alguno de los
siguientes supuestos:
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Esquema de Certificación de Empresa

B.Las empresas que 
cuenten la 
certificación en 
términos de las reglas 
7.1.2. (IVA e IEPS, 
rubro A), 7.1.3. (IVA e 
IEPS, rubros AA Y 
AAA), además de los 
establecidos en el 
Apartado A de la 
presente regla, se 
detecte lo siguiente:

I. Los socios, accionistas, según corresponda, representante legal e integrantes de la
administración de conformidad con la constitución de la empresa, no se encuentren al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

II. Que no cumplan con la cantidad de trabajadores requeridos, según la modalidad y rubro 
obtenido, no se encuentren al corriente en el pago de cuotas obrero patronales ante el IMSS o no 
retenga y entere el ISR de sus trabajadores.

III. Que sus proveedores de insumos adquiridos en territorio nacional no se encuentren al corriente 
en el cumplimiento de obligaciones fiscales.

IV. Dejen de acreditar que siguen contando con el legal uso y goce del inmueble o inmuebles en 
donde se llevan a cabo los procesos productivos o la prestación de servicios, según se trate.

V. Cuenten con el registro en el rubro AA o AAA y se les determine y notifique un crédito fiscal.
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REGLA 7.2.2. Causales de requerimiento para el Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresa

B.Las empresas que 
cuenten la 
certificación en 
términos de las reglas 
7.1.2. (IVA e IEPS, 
rubro A), 7.1.3. (IVA e 
IEPS, rubros AA Y 
AAA), además de los 
establecidos en el 
Apartado A de la 
presente regla, se 
detecte lo siguiente:

VI. Se le emitan resoluciones de improcedencia de devolución de IVA, cuyo monto represente más
del 20% del total de las devoluciones autorizadas, y/o que el monto negado supere
$5´000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 m.n.) en lo individual o en su conjunto durante los
últimos 6 meses anteriores a la fecha de emisión del requerimiento.

VII. Cuando no sea trasmitido el informe del inventario existente o inventario inicial de las
operaciones que a la fecha de entrada en vigor de la certificación se encuentren destinadas al
régimen aduanero afecto, así como los informes de descargo de conformidad con lo señalado en
la regla 7.2.1., segundo párrafo, fracción IV.

VIII. No acreditar que el control de inventarios se encuentra de conformidad con el artículo 59, 
fracción I de la Ley y demás disposiciones que para tal efecto establezca el SAT.

IX. Que sus proveedores se encuentren en el listado de empresas publicadas por el SAT en términos 
del artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF.
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REGLA 7.2.2. Causales de requerimiento para el Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresa

C.Para efectos de las 
empresas que cuenten 
con el Registro en el 
Esquema de 
Certificación de 
Empresas en términos 
de la regla 7.1.4. 
(OEA), además de los 
establecidos en el 
Apartado A de la 
presente regla, se 
detecte lo siguiente:

I. Que ha dejado de cumplir con los estándares mínimos de seguridad establecidos en el “Perfil de
la empresa” según el rubro que corresponda.

II. Cuando se tenga conocimiento de la introducción, posesión o extracción a territorio nacional de 
armas o algún narcótico de los señalados en el artículo 193 del CPF, o se trate de mercancía 
prohibida y no presente el aviso correspondiente de conformidad con la regla 7.2.1.

III. Cuando CBP suspenda o cancele la certificación de alguna instalación que fue acreditada para la 
obtención en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, con el reporte de 
validación de CBP.
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REGLA 7.2.4. Causales de cancelación y suspensión del Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas en las modalidades de IVA e IEPS

A. Generales: I. No desvirtúen las inconsistencias que hayan generado un requerimiento.

II. No presenten los avisos a que se refiere la regla 7.2.1.

III. No acreditar durante la inspección de supervisión de cumplimiento o en el ejercicio de facultades 
de comprobación, que se cuenta con la infraestructura necesaria para realizar las actividades por 
las cuales se le otorgó su Registro en el Esquema de Certificación de Empresas.

IV. No llevar el sistema de control de inventarios de forma automatizada.

V. Presente y/o declare documentación o información falsa, alterada o con datos falsos en
cualquier procedimiento o trámite relacionado con el Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas y/o al realizar operaciones de comercio exterior.

VI. Cuando el SAT interponga querella o denuncia penal en contra de socios, accionistas,
representante legal o integrantes de la administración de la empresa solicitante o declaratoria de
perjuicio, según corresponda ante las autoridades competentes.
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REGLA 7.2.4. Causales de cancelación y suspensión del Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas en las modalidades de IVA e IEPS

A. Generales: VII. El contribuyente no sea localizado en su domicilio fiscal o el de sus establecimientos estén en el 
supuesto de no localizado o inexistentes.

VIII. Cuando se detecte que importó temporalmente mercancías de fracciones del Anexo II del 
Decreto IMMEX sin haber solicitado la autorización correspondiente o teniendo la autorización 
correspondiente, importe mercancías de dicho Anexo que no correspondan a su proceso 
productivo, o bien, productos terminados que no correspondan a la modalidad de Programa a que 
corresponda.

IX. Cuando se determine que sus socios o accionistas, representante legal con facultad para actos 
de dominio e integrantes de la administración, se encuentran vinculados con alguna empresa a 
la que se hubiere cancelado su Certificación IVA e IEPS de conformidad con las fracciones V, VI y 
VII del Apartado A; II y III del Apartado B de la presente regla; VI y VII de la regla 7.2.5.

X. Cuando se determine que el nombre o domicilio del proveedor o productor, destinatario o
comprador en territorio nacional o en el extranjero, señalados en los pedimentos, CFDI o
documentos equivalentes, o bien la información proporcionada, sean falsos, inexistentes o no
localizados.
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REGLA 7.2.4. Causales de cancelación y suspensión del Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas en las modalidades de IVA e IEPS

B. Procedimiento de 
cancelación 
Certificación de 
Empresas otorgada 
en términos de las 
reglas 7.1.2. (IVA e 
IEPS, rubro A), 
7.1.3. (IVA e IEPS, 
rubros AA Y AAA),y 
7.2.3. 
(Renovaciones de 
Certificación), 
además de las 
señaladas en el 
Apartado A de la 
presente regla, por 
cualquiera de las 
siguientes causas

I. Por la cancelación definitiva de la autorización, permiso o régimen aduanero por el que se otorgó el 
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, según sea el caso.

II. Para las empresas con Programa IMMEX, cuando derivado de las facultades de comprobación, no 
se acredite que las mercancías importadas temporalmente, fueron retornadas al extranjero, 
transferidas o se destinaron a otro régimen aduanero, dentro del plazo autorizado.

III. Cuando las autoridades aduaneras detecten que no se encuentran las mercancías importadas 
temporalmente al amparo de su programa, en los domicilios autorizados.

IV. Cuando no se acredite la legal estancia de mercancías de comercio exterior por más de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.) y no se cubra el crédito fiscal determinado y notificado 
por el SAT.

V. Cuando una vez concluido el procedimiento de suspensión del padrón de importadores y/o
Padrón de Importadores de Sectores Específicos y Padrón de Exportadores Sectorial, se le hubiera
notificado que procede la suspensión definitiva en el padrón respectivo.

VI. Cuando derivado de las inspecciones de inicio o de supervisión de cumplimiento, la AGACE tenga
conocimiento que no cuenta con la infraestructura necesaria para la operación de su Programa
IMMEX o de los regímenes aduaneros correspondientes; incumple con el proceso productivo o
prestación de servicios. *
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REGLA 7.2.4. Causales de cancelación y suspensión del Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas en las modalidades de IVA e IEPS

❑ *En los casos en que se actualice el supuesto de la fracción VI del Apartado B de la presente regla, la autoridad dará
inicio al procedimiento de cancelación mediante el oficio que notifique las irregularidades detectadas dentro de la
inspección en los domicilios o establecimientos en los que se realizan operaciones.

❑ La autoridad aduanera notificará en términos de los artículos 134 del CFF y/o 9-A y 9-B de la Ley, el inicio del
procedimiento de cancelación, señalando las causas que lo motivan, y ordenará la suspensión de los efectos del
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas otorgado y le concederá un plazo de 10 días para ofrecer las
pruebas y alegatos que a su derecho convengan.

❑ Las autoridades aduaneras deberán dictar la resolución que corresponda en un plazo que no excederá de 4 meses
a partir de la notificación del inicio del procedimiento.

❑ Los contribuyentes a los cuales se les haya cancelado el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en
la modalidad de IVA e IEPS y Socio Comercial Certificado, en cualquiera de sus rubros, no podrán acceder
nuevamente a las mismas hasta transcurridos 2 años contados a partir de que se notifique la resolución.

❑ Tratándose de aquellas empresas que hayan gozado de los beneficios o facilidades establecidos en el Registro en
el Esquema de Certificación de Empresas de conformidad con la regla 7.1.3. (IVA e IEPS, rubros AA Y AAA), a la cual
se le cancele el registro, contarán con un plazo de 12 meses a partir de que se les notifique la cancelación para
tener actualizado el control de inventarios a que se refiere el artículo 59, fracción I de la Ley.
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REGLA 7.1.11. Ampliación de plazos para 

cumplir con requerimientos

Cuando de conformidad con lo dispuesto en las reglas 7.1.2., Apartado A, párrafo sexto; 7.1.6.,
párrafos primero y tercero; 7.1.9, párrafo segundo; 7.2.2., párrafo segundo; 7.2.3., párrafo
octavo; 7.2.4., párrafo tercero; 7.4.1., fracción II; 7.4.10., párrafo cuarto; 7.4.11., párrafo
segundo; 7.5.1., párrafo segundo; 7.5.2., fracción III; 7.5.3., párrafo segundo, y 7.5.4., párrafo
tercero….

la autoridad competente formule un requerimiento a la empresa solicitante para que
proporcionen información, documentación o para que acredite el cumplimiento de
alguna obligación, esta podrá, por una sola ocasión, dar aviso de la ampliación del plazo
para cumplir con el requerimiento hasta por un término de 10 días adicionales al plazo
señalado para tal efecto, de conformidad con la ficha de trámite 140/LA del Anexo 1-A.

Una vez vencido el plazo de la prórroga antes mencionado, subsanada o no la
inconsistencia, la autoridad procederá conforme lo señale el procedimiento
correspondiente.
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REGLA 7.2.7. Destino de las mercancías importadas por empresas con Registro en 

el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS, expirado o 

cancelado

• Podrán en un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la expiración 
de la vigencia o a partir de la notificación del oficio de cancelación del citado 
Registro, destinar las mercancías a cualquiera de los supuestos previstos en 
el numeral 3, del Anexo 31.

• Y en el mismo plazo deberán transmitir los informes de descargo a que hace 
referencia la regla 7.2.1., segundo párrafo, fracción IV.

Las personas morales cuyo Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas, 

modalidad IVA e IEPS, hubiera expirado o se 
hubiere cancelado:

• Deberán regularizarlas mediante el procedimiento previsto en la regla 2.5.2., 
primer párrafo.

Las personas morales que hayan importado 
mercancías al amparo del crédito fiscal 

otorgado por los artículos 28-A LIVA y 15-A 
LIEPS, cuyo plazo de permanencia hubiere 

vencido

“Décimo Tercero Transitorio. Las empresas que hayan perdido su certificación en materia de IVA e IEPS, que no se
encuentren impedidas para solicitar un nuevo Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en el periodo de 2 años
y cuenten con un saldo pendiente de descargo en el SCCCyG, podrán optar por solicitar el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, en la modalidad de IVA e IEPS, dentro del plazo de 60 días naturales, contados a partir del día
siguiente al que termine su certificación. En caso de que se les otorgue el Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas, podrán hacer la transferencia del saldo del crédito pendiente en el SCCCyG correspondiente a la certificación
vencida, al nuevo Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, en la modalidad de IVA e IEPS.
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5. COMPARATIVO DE REQUISITOS PARA

OBTENER LA CERTIFICACION IVA E IEPS, 

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO Y 

REGISTRO DEL DESPACHO DE MERCANCÍAS 

DE LAS EMPRESAS
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REQUISITOS GENERALES PARA CUALQUIER MODALIDAD IVA E IEPS, 

OEA, SOCIO COMERCIAL (REGLA 7.1.1) FISCAL

I. Personas Morales, estar 
constituidas conforme a la 

legislación mexicana.

XIII. Que  en los últimos 3 años, 
el SAT no haya interpuesto 

querella o denuncia penal en 
contra de socios, accionistas, 

representante legal o integrantes 
de la  Admón.

XVI. Que los socios, accionistas, 
Representante Legal para actos 
de dominio e Integrantes de la 

Administración estén al 
corriente en sus obligaciones 

fiscales. 

XVII. Que los socios, 
accionistas, Representante 

Legal no se encuentren 
vinculados a empresas a las que 

se les haya cancelado la 
certificación.

XII. Contar con el legal uso o 
goce del inmueble o inmuebles  
por un año de vigencia, que aún 
tenga 8 meses vigentes cuando 

se presente la solicitud.
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Requisitos Generales para cualquier modalidad (Regla 7.1.1)
FISCAL

II.  Estar al corriente en sus 
obligaciones fiscales y 

aduaneras.

II. Haber autorizado al SAT hacer 
pública la opinión positiva, sobre 

sus obligaciones fiscales. 

III. Contar con personal registrado 
ante el IMSS o mediante 

subcontratación. 

III. Cumplir con la obligación de 
retener y enterar el ISR de los 

trabajadores. 

III. Los subcontratistas deben 
estar al corriente en sus 

obligaciones fiscales. 

REQUISITOS GENERALES PARA CUALQUIER MODALIDAD IVA E IEPS, 

OEA, SOCIO COMERCIAL (REGLA 7.1.1) FISCAL



60

Requisitos Generales para cualquier modalidad (Regla 7.1.1)
FISCAL - CONTABLE

* Cuando el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con la infraestructura.
** Omitan presentar declaraciones por 3 meses o no localicen al contribuyente, entre otros.

IV. No encontrarse en el listado 
de empresas publicadas por el 
SAT (Art. 69* y 69-B* del CFF).

V. Contar con certificados de 
sellos digitales vigentes. Y no 
encontrarse en alguno de los 

supuestos previstos en el artículo 
17-H Bis** del CFF, durante los 

últimos 12 meses.

VI. Tener registrados ante el SAT 
todos los establecimientos  con 

actividades IMMEX (u otro 
Programa de Fomento a las 

Exportaciones) o utilicen para el 
desarrollo de sus actividades. 

VII. Contar con un medio de 
contacto actualizado para 

efectos del Buzón Tributario, en 
términos del artículo 17-K, 
penúltimo párrafo del CFF.

XV. Llevar la contabilidad en 
medios electrónicos e ingresarla 
mensualmente a través del portal 

del SAT.

REQUISITOS GENERALES PARA CUALQUIER MODALIDAD IVA E IEPS, 

OEA, SOCIO COMERCIAL (REGLA 7.1.1) FISCAL - CONTABLE
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VIII. No encontrarse suspendida 
en el Padrón de Importadores  y/o  

Padrones Sectoriales.

IX. Permitir en todo momento el 
acceso al personal de la AGACE 
a la visita de inspección inicial y 

posteriores.

X. Contar con clientes y 
proveedores en el extranjero 
vinculados con el régimen 
aduanero que se certifica, 

durante los últimos 12 meses.

XI. Contar con proveedores de 
insumos adquiridos en territorio 

nacional vinculados con el 
régimen aduanero, durante los 

últimos 6 meses.

XIV. Llevar el control de 
inventarios de conformidad con 
el artículo 59, fracción I,  de la 

Ley.

XVIII. Haber realizado el pago del 
derecho a que se refiere el artículo 
40, inciso m) de la LFD, en relación 
con el Anexo 19 de la RMF vigente 

a la fecha de presentación de la 
solicitud del registro.

REQUISITOS GENERALES PARA CUALQUIER MODALIDAD IVA E IEPS, OEA, 

SOCIO COMERCIAL (REGLA 7.1.1) COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS



62

I. Presentar a través de la 
Ventanilla Digital, “Solicitud de 

Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas”. 

II. Tener registrados ante el 
IMSS al menos 10 trabajadores 
y realizar el pago de la totalidad 
de cuotas obrero patronales o 
mediante subcontrataciones. 

III. Contar con inversión en 
territorio nacional.

IV. En caso de haber contado 
previamente con la certificación IVA 

e IEPS, o haber garantizado el 
interés fiscal de IVA e IEPS, estar al 
corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones relativas al Anexo 31.

V. Que sus proveedores no se 
encuentren en el listado de 

empresas publicadas por el SAT 
en términos del artículo 69-B, 

cuarto párrafo del CFF.

REQUISITOS MODALIDAD IVA E IEPS, RUBRO A

(REGLA 7.1.2)
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I. Contar con Programa IMMEX 
vigente.

II. Contar con la infraestructura 
necesaria para realizar la operación 

del Programa IMMEX, el proceso 
industrial o de servicios, para lo 

cual la autoridad aduanera podrá 
realizar en todo momento, 

inspecciones en los domicilios o 
establecimientos en los que se 

realizan operaciones.

III. Haber importado 
temporalmente mercancías al 

amparo de su Programa IMMEX y 
retornarlas al extranjero, durante 

los últimos 12 meses, en 60% de las 
importaciones temporales.

IV. Describir las actividades 
relacionadas con los procesos 
productivos o prestación de 

servicios conforme a la modalidad 
del Programa, desde el arribo de la 
mercancía, su almacenamiento, su 

proceso productivo y retorno.

V. Contar con un contrato de 
maquila, de compraventa, 

orden de compra o de servicios 
o pedidos en firme con el que 
acrediten la continuidad del 

proyecto de exportación.

REQUISITOS MODALIDAD IVA E IEPS, RUBRO A

(REGLA 7.1.3)

A. Los contribuyentes que operen bajo el régimen de importación temporal a través de un Programa IMMEX
autorizado por la SE, adicionalmente, deberán cumplir con lo siguiente:

B. Las empresas que importen o pretendan
importar temporalmente mercancías de las
fracciones arancelarias listadas en el Anexo
II del Decreto IMMEX y/o de las fracciones
arancelarias listadas en el Anexo 28,
deberán cumplir con lo establecido en el
Apartado A, de la presente regla y haber
realizado operaciones al amparo del
Programa IMMEX en al menos los 12 meses
previos a la solicitud.
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REQUISITOS MODALIDAD IVA E IEPS, RUBROS AA Y AAA

(REGLA 7.1.3)

Además de lo establecido en las reglas 7.1.1. y 7.1.2., según corresponda, deberán cumplir con lo siguiente:

I. Modalidad IVA e IEPS, rubro AA:

a) Haber realizado durante los últimos 
4 años o más, operaciones al amparo 
del régimen para el cual solicitan la 

certificación o que en promedio, 
durante los últimos 12 meses 

contaron con más de 1,000 
trabajadores registrados ante el IMSS 
y/o subcontratados en los términos y 

condiciones que establecen los 
artículos 15-A al 15-D de la LFT o que 
su maquinaria y equipo sea superior a 
los $50’000,000.00 (cincuenta millones 

de pesos 00/100 m.n.).

b) Que no se les haya notificado 
ningún crédito fiscal por parte del SAT 
en los 12 meses anteriores a la fecha 
de presentación de la solicitud o, en 

su caso, acrediten que están al 
amparo del procedimiento previsto en 

el segundo párrafo, de la presente 
regla o, en su caso, hayan efectuado 

el pago del mismo.

c) No contar con resolución de 
improcedencia de las devoluciones 
del IVA, cuyo monto represente más 
del 20% del total de las devoluciones 
autorizadas y/o que el monto negado 

resultante supere $5’000,000.00, 
(cinco millones de pesos 00/100 m.n.) 

en lo individual o en su conjunto, 
durante los últimos 6 meses contados 
a partir de la fecha de presentación de 

la solicitud.
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REQUISITOS MODALIDAD IVA E IEPS, RUBROS AA Y AAA

(REGLA 7.1.3)

Además de lo establecido en las reglas 7.1.1. y 7.1.2., según corresponda, deberán cumplir con lo siguiente:

II. Modalidad IVA e IEPS, rubro AAA:

a) Haber realizado durante los últimos 
7 años o más, operaciones al amparo 
del régimen para el cual solicitan la 

certificación o que en promedio, 
durante los últimos 12 meses 

contaron con más de 2,500 
trabajadores registrados ante el IMSS 
y/o subcontratados en los términos y 

condiciones que establecen los 
artículos 15-A al 15-D de la LFT o que 
su maquinaria y equipo sea superior a 
los $100’000,000.00 (cien millones de 

pesos 00/100 m.n.).

b) Que no se les haya notificado 
ningún crédito fiscal por parte del SAT 
en los últimos 24 meses anteriores a 

la fecha de presentación de la 
solicitud o acrediten que están al 

amparo del procedimiento previsto en 
el segundo párrafo, de la presente 

regla o, en su caso, hayan efectuado 
el pago del mismo.

c) No contar con resolución de 
improcedencia de las devoluciones 
del IVA, cuyo monto represente más 
del 20% del total de las devoluciones 
autorizadas y/o que el monto negado 

resultante supere $5’000,000.00 (cinco 
millones de pesos 00/100 m.n.), en lo 
individual o en su conjunto, durante 

los últimos 6 meses contados a partir 
de la fecha de presentación de la 

solicitud.

En caso de que, derivado de la inspección inicial o previo requerimiento de la autoridad competente, el contribuyente no acredite
que cuenta con las instalaciones necesarias para llevar a cabo sus procesos productivos o de servicios, no podrá efectuarse una
nueva solicitud durante los siguientes 6 meses, contados a partir de la emisión de la resolución respectiva.
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REQUISITOS MODALIDAD OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO

RUBROS DE IMPORTADOR Y/O EXPORTADOR, CONTROLADORA, AERONAVES, SECIIT, 

TEXTIL RÉGIMEN DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO Y TERCERIZACIÓN 

LOGÍSTICA (REGLA 7.1.4 PRIMER PÁRRAFO)

Además de los requisitos generales de la Regla 7.1.1. antes señalados, deberán cumplir lo siguiente:

I. Presentar a 
través de 
Ventanilla 
Digital el 
formato 

“Solicitud de 
Registro en el 
Esquema de 

Certificación de 
Empresas”.

II. Haber 
efectuado 

operaciones de 
comercio 

exterior, durante 
los últimos 2 

años anteriores 
a su solicitud.

III. Haber 
realizado el 

pago de 
derechos a que 

se refiere el 
artículo 40, 

inciso m), de la 
LFD, 

correspondiente 
a la fecha de 

presentación de 
la solicitud. 

($27,590.00 para 
2018)

IV. Designar a 
las empresas 
transportistas 
autorizadas

para efectuar el 
traslado de las 
mercancías de 

comercio 
exterior.

V. Cumplir con 
el “Perfil de la 

empresa” o 
“Perfil del 

Recinto 
Fiscalizado 

Estratégico”, 
según 

corresponda,
para cada 

instalación
donde realicen
operaciones de 

Comercio 
Exterior.



Requisitos Específicos Modalidad Comercializadora 

e Importadora (Regla 7.1.4 – Segundo párrafo)
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• I. No contar con un Programa IMMEX.

• II. Haber efectuado en el semestre inmediato a la fecha en que
ingresen su solicitud, importaciones por un valor en aduana
no menor a $300’000,000.00.

A. RUBRO 
COMERCIALIZADORA 

E IMPORTADORA

Esta modalidad está exenta de cumplir los requisitos de la fracción III y IX de la regla 7.1.1:
(III. Contar con personal registrado ante el IMSS o mediante subcontratación de trabajadores en los términos y condiciones que establecen

los artículos 15-A al 15-D de la LFT y cumplir con la obligación de retener y enterar el ISR de los trabajadores).

IX. Contar con proveedores de insumos adquiridos en territorio nacional, vinculados al proceso bajo el régimen que está solicitando

y de las fracciones II y V del primer párrafo de la Regla 7.1.4:
(II. Haber efectuado operaciones de comercio exterior, durante los últimos 2 años anteriores a su solicitud).

(V. Cumplir con los estándares mínimos en materia de seguridad establecidos en el formato denominado “Perfil de la empresa” o “Perfil del

Recinto Fiscalizado Estratégico”.

Además de lo establecido en la Regla 7.1.1. y lo señalado en el primer párrafo de la Regla 7.1.4., según la modalidad

y rubro por el que apliquen, se deberá cumplir con lo siguiente:



Requisitos Específicos Modalidad OEA – Rubro Controladora 
(Regla 7.1.4 – Segundo párrafo)
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• Contar con la Certificación IVA-IEPS en cualquiera de sus rubros.

• Haber sido designadas como sociedades controladoras para integrar
las operaciones de manufactura o maquila de 2 o más sociedades
controladas….

• Relación de las sociedades controladas, indicando su participación
accionaria, RFC y el monto de las importaciones y exportaciones de
cada sociedad.

• Proporcionar diagrama de la estructura accionaria y corporativa, copia
certificada de las escrituras públicas, en las que conste la
participación accionaria de la sociedad controladora y de las
sociedades controladas.

• Las sociedades controladas que tengan integradas sus operaciones de
maquila en una sociedad controladora que haya obtenido su
Certificación como OEA, podrán en forma individual obtener la
Certificación como OEA.

B. RUBRO  
CONTROLADORA

Además de lo establecido en la Regla 7.1.1. y lo señalado en el primer párrafo de la Regla 7.1.4., según la modalidad

y rubro por el que apliquen, se deberá cumplir con lo siguiente:

Requisitos Específicos OEA, Rubro Controladora 

(Regla 7.1.4 – Segundo párrafo)



Requisitos Específicos Modalidad OEA – Rubro Aeronaves

(Regla 7.1.4 – Segundo Párrafo)
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• Contar con un Programa IMMEX vigente.

• Contar con la Certificación IVA-IEPS en cualquiera de sus

rubros.

• Contar con el permiso de la Dirección General de

Aeronáutica Civil de la SCT, para el establecimiento de

talleres de aeronaves, cuando las empresas realicen dichos

procesos.

C. RUBRO   
AERONAVES

Además de lo establecido en la Regla 7.1.1. y lo señalado en el primer párrafo de la Regla 7.1.4., según la modalidad

y rubro por el que apliquen, se deberá cumplir con lo siguiente:



Requisitos Específicos Modalidad OEA – Rubro SECIIT

(Regla 7.1.4 – Segundo Párrafo)
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• Contar con un Programa IMMEX vigente.

• Contar con la Certificación IVA-IEPS en los rubros AA o AAA.

• Haber contado los últimos 2 años con la autorización prevista en el artículo 100-A de la Ley,

siempre que cuenten con un SECIIT.

• Cumplir con lo señalado en el apartado II, del Anexo 24 y con los lineamientos que al efecto

emita la AGACE en el Portal del SAT.

• Cumplir con al menos uno de los supuestos siguientes: a) Contar con al menos 1,000

trabajadores; b) Contar con activos fijos por 30´000,000 dólares; c) Cotizar en mercados

reconocidos en términos del Art. 16-C del CFF.

• Contar con medios de transporte para el traslado de mercancías de importación fuera de la

franja o región fronteriza, con sistemas de rastreo.

• Contar con un Sistema Electrónico de control Corporativo de las operaciones, así como un

diagrama de flujo de dicho sistema.

• Presentar un diagrama de flujo que describa la operación de su SECIIT.

• Contar con Dictamen favorable por Asociación Civil, Cámara o Confederación autorizada.

D. RUBRO  
SECIIT

Además de lo establecido en la Regla 7.1.1. y lo señalado en el primer párrafo de la Regla 7.1.4., según la modalidad

y rubro por el que apliquen, se deberá cumplir con lo siguiente:



Requisitos Específicos Modalidad OEA – Rubro Textil

(Regla 7.1.4 – Segundo Párrafo)
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• Contar con la Certificación IVA-IEPS, la cual no deberá encontrarse
sujeta a procedimiento de cancelación.

• Las empresas del Sector Textil, que no cuenten con Programa IMMEX,
deberán acreditar los siguientes requisitos:

• I. Contar con al menos 30 trabajadores registrados ante el IMSS y
realizar el pago de la totalidad de cuotas obrero patronales o mediante
subcontrataciones de trabajadores en los términos de los artículos 15-A
al 15-D de la LFT.

• II. Que los socios y accionistas, representante legal, administrador único
o miembros del consejo de administración de la empresa acrediten
haber presentado la declaración anual del ISR correspondiente a los 2
últimos ejercicios fiscales previos a la solicitud.

E.  RUBRO  
TEXTIL

Además de lo establecido en la Regla 7.1.1. y lo señalado en el primer párrafo de la Regla 7.1.4., según la modalidad

y rubro por el que apliquen, se deberá cumplir con lo siguiente:



Requisitos Específicos Modalidad OEA – Rubro Recinto Fiscalizado Estratégico 

(Regla 7.1.4 – Segundo párrafo)
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• Contar con la Certificación bajo la modalidad de IVA
e IEPS y no encontrarse en proceso de suspensión o
cancelación de la misma.

• Contar con autorización vigente del régimen de
Recinto Fiscalizado Estratégico y no estar sujetos al
inicio de cancelación.

F. RUBRO  
RECINTO 

FISCALIZADO 
ENTRATÉGICO

Además de lo establecido en la Regla 7.1.1. y lo señalado en el primer párrafo de la Regla 7.1.4., según la modalidad

y rubro por el que apliquen, se deberá cumplir con lo siguiente:



Requisitos Específicos Modalidad OEA – Rubro Tercerización Logística 

(Regla 7.1.4 – Segundo párrafo)
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• I. Contar con un Programa IMMEX de servicios vigente y con
el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en
la Modalidad de IVA e IEPS en cualquiera de sus rubros.

• II. Contar con al menos una instalación para la prestación 
de los servicios logísticos y resguardo de la documentación 
de comercio exterior.

• III. Participar directamente en el manejo de mercancías y 
gestión de la carga, utilizando su propio transporte, centros 
de distribución, almacenes y/o consolidación.

• IV. En su caso, señalar a los terceros para la prestación de 
servicios aduaneros, almacenaje, traslado y/o distribución 
de mercancías de comercio exterior, los cuales deberán 
tener Registro en el Esquema de Certificación de Empresas 
modalidad Socio Comercial Certificado o C-TPAT, otorgado 
por CBP.

G. RUBRO 
Tercerización 

Logística 

Además de lo establecido en la Regla 7.1.1. y lo señalado en el primer párrafo de la Regla 7.1.4., según la modalidad

y rubro por el que apliquen, se deberá cumplir con lo siguiente:



Requisitos Específicos Modalidad OEA – que sea socios C-TPAT 

(Regla 7.1.4 – Tercer Párrafo)

I. Contar con reporte de 
validación emitido por 
CBP en un periodo no 

mayor a 3 años a la fecha 
de solicitud, que acredite a 
la solicitante como socio 

C-TPAT, con estatus 
certificado-validado para 

cada una de las 
instalaciones validadas por 
CBP, y anexar traducción 

simple al español.

II. Haber autorizado a CBP 
(C-TPAT) a intercambiar 

información con México, a 
través de su portal de C-

TPAT o del mecanismo que 
la autoridad de dicho país 

defina.

III. No estar sujeto al 
inicio de cancelación 

contemplado en la regla 
7.2.5.

IV. Cumplir con los 
estándares mínimos en 
materia de seguridad 

establecidos en el 
formato “Perfil de la 

empresa” del Anexo 1, el 
cual deberá estar 

debidamente llenado, 
conforme a lo establecido 

en el instructivo de 
llenado del Perfil, 

únicamente por las 
instalaciones no 

validadas por CBP (C-
TPAT).*

Para aquellas empresas que soliciten la Certificación en la modalidad de OEA que sean socios C-TPAT, podrán
acreditar el requisito de “Perfil de la Empresa”, conforme a lo siguiente:
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* Las instalaciones que se encuentren validadas por el programa C-TPAT, otorgado por la CBP de las cuales no se presente el “Perfil de la 

empresa”, deberán cumplir en todo momento, con los estándares mínimos en materia de seguridad del citado Perfil, conforme lo previsto 

en la regla 7.2.1., tercer párrafo, fracción III, párrafo tercero y no estar sujetas a un proceso de suspensión o cancelación por parte de CBP.
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Requisitos en materia de seguridad

Perfil de la Empresa

Los solicitantes de la Certificación Modalidad OEA, según el Rubro que les corresponda, deberán:

Cumplir con los requisitos de seguridad señalados en el “Perfil de la empresa” 

Contar con procedimientos y formatos de control

Elaborar mapeo de procesos

Llenar un perfil por cada instalación que se va a certificar, donde produzcan bienes de 
comercio exterior y, en su caso,  aquellas instalaciones relacionadas como: almacenes y 
centros de distribución.

Las empresas deberán permitir la inspección de la autoridad, cuando ésta lo requiera, a 
las instalaciones de la misma y, en su caso, la inspección a las instalaciones de los 
socios comerciales que participan en su cadena de suministro
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REQUISITOS MODALIDAD OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO

RUBROS DE IMPORTADOR Y/O EXPORTADOR, CONTROLADORA, AERONAVES, SECIIT, 

TEXTIL RÉGIMEN DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO Y TERCERIZACIÓN 

LOGÍSTICA (REGLA 7.1.4)

Planeación 
de Seguridad 
en la Cadena 

de 
Suministro

Seguridad 
Física

Control de 
Acceso Físico

Socios 
Comerciales

Seguridad en 
Procesos

Gestión 
Aduanera

Seguridad de 
los vehículos de 

carga, 
contenedores, 

remolques

Seguridad del 
Personal

Seguridad

de la 

Información y 
documentación

Capacitación en 
Seguridad

Manejo de 
Investigación 
de Incidentes

Perfil de la Empresa - 11 Estándares a Cumplir:
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Procedimientos que se deben elaborar para cumplir los 11 estándares

PUNTOS DEL PERFIL DE LA EMPRESA
TOTAL 

PROCEDIM.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

1. Planeación de la Seguridad en la Cadena
de Suministros.

1.1 Análisis de riesgo.

1
1. Procedimiento documentado para identificar riesgos en la cadena de

suministros.

1.2 Políticas de seguridad.
1

1. Manual de políticas orientadas a prevenir, asegurar y reconocer amenazas en la
seguridad de la cadena de suministros

1.3 Auditorías internas en la Cadena de 
Suministros. 1

1. Procedimiento para llevar a cabo una auditoría interna, enfocada en la seguridad
en la cadena de suministros

1.4 Planes de contingencia y/o 
emergencia.

1
1. Procedimiento o plan de emergencia para atender situaciones de emergencia o

de seguridad.
2. Seguridad Física.

2.1 Instalaciones.
2.2 Accesos en puertas y casetas.
2.3 Bardas Perimetrales.
2.4 Estacionamientos.
2.5 Control de llaves y dispositivos de 
cerraduras.
2.6 Alumbrado.
2.7 Aparatos de Comunicación.
2.8 Sistemas de alarma y Circuito 
Cerrado de Televisión y video vigilancia 
(CCTV)

6

1. Descripción de las instalaciones, el accesos de puertas y casetas, las bardas
perimetrales, así como la inspección y mantenimiento de las mismas; al cual se
debe anexar un Plano de distribución o arquitectónico de conjunto, donde se
puedan identificar los límites, rutas de acceso y la ubicación de los edificios.

2. Procedimiento de Acceso a Estacionamientos.
3. Procedimiento de control de llaves y dispositivos de cerraduras.
4. Procedimiento para la operación y mantenimiento del sistema de iluminación.
5. Procedimientos para el control y mantenimiento de los aparatos de

comunicación.
6. Procedimiento de alarma y circuito cerrado de televisión y video vigilancia.



78

Procedimientos que se deben elaborar para cumplir los 11 estándares

PUNTOS DEL PERFIL DE LA EMPRESA
TOTAL 

PROCEDIM.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

3. Controles de Acceso Físico.

3.1 Personal de Seguridad.

3.2. Identificación de los 
Empleados.

3.3 Identificación de visitantes y 
proveedores.

3.4 Procedimiento de identificación 
y retiro de personas o vehículos no 
autorizados.

3.5 Entregas de Mensajería y 
Paquetería.

4

1. Responsabilidades generales del personal de vigilancia.
2. Procedimiento para el control de acceso físico a las instalaciones, de

empleados, visitantes y proveedores.
3. Procedimiento de identificación y retiro de personas o vehículos no

autorizados.
4. Procedimiento de Entregas de Mensajería y Paquetería.

4. Socios Comerciales

4.1 Criterios de selección.

4.2 Requerimientos en seguridad.
4.3 Revisiones del socio comercial

3

1. Procedimiento de selección de Socios Comerciales.
2. Procedimiento para solicitar cumplimiento de requisitos de seguridad a

Socios Comerciales
3. Procedimiento para la verificación de requisitos de seguridad del socio

comercial.
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Procedimientos que se deben elaborar para cumplir los 11 estándares

PUNTOS DEL PERFIL DE LA EMPRESA
TOTAL 

PROCEDIM.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

5. Seguridad de Procesos.

5.1 Mapeo de procesos.
5.2 Almacenes y Centros de 
distribución.
5.3 Entrega y recepción de carga.
5.4 Procedimiento de seguimiento de 
la mercancía.
5.5 Reporte de discrepancias en la 
carga.
5.6 Procesamiento de la información y 
documentación de la carga.
5.7 Gestión de Inventarios, control de 
material de empaque, envase y 
embalaje.

7

1. Mapeo de Procesos.
2. Almacenes y Centros de distribución.
3. Procedimiento de entrega y recepción de carga
4. Procedimiento de seguimiento de la mercancía
5. Reporte de Discrepancias
6. Procesamiento de la información y documentación de la carga.
7. Procedimiento de Gestión de Inventarios, control de material de empaque,

envase y embalaje.

6. Gestión Aduanera.
6.1 Gestión del Despacho Aduanero.
6.2 Obligaciones aduaneras.
6.3 Comprobación Aduanera.

7

1. Procedimiento de selección de Agentes Aduanales.
2. Procedimiento de Control de Inventarios Anexo 24
3. Procedimiento para comprobar origen de mercancías
4. Procedimiento de valoración de las mercancías
5. Procedimiento para cumplir obligaciones del Programa IMMEX
6. Procedimiento para verificar la información registrada en el SAAI
7. Procedimiento clasificación arancelaria
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Procedimientos que se deben elaborar para cumplir los 11 estándares

PUNTOS DEL PERFIL DE LA EMPRESA
TOTAL 

PROCEDIM.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

7. Seguridad de los vehículos de carga,
contenedores, carros de tren, remolques
y/o semirremolques.

7.1 Integridad de la carga y uso de
sellos en contenedores y remolques.
7.2 Inspección de los medios de
transporte, contenedores, carros de
tren, remolques y semirremolques.
7.3 Almacenaje de vehículos, medios
de transporte, contenedores, carros de
tren, remolques y semirremolques.

3

1. Procedimiento para verificar la integridad de la carga y uso de sellos en 
contenedores y remolques.-

2. Procedimiento para la Inspección de los medios de transporte, contenedores, 
carros de tren, remolques y semirremolques.

3. Procedimiento para el almacenaje de vehículos, medios de transporte, 
contenedores, carros de tren, remolques y semirremolques.

8. Seguridad del Personal.

8.1 Verificación de antecedentes 
laborales.
8.2 Procedimiento para baja del 
personal.
8.3 Administración de personal.

3

1. Procedimiento para la contratación de personal y verificación de 
antecedentes laborales.

2. Procedimiento para baja del personal.

3. Administración de personal interno y outsourcing.
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Procedimientos que se deben elaborar para cumplir los 11 estándares

PUNTOS DEL PERFIL DE LA EMPRESA
TOTAL 

PROCEDIM.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

9. Seguridad de la información y 
documentación.

9.1 Clasificación y manejo de 
documentos.
9.2 Seguridad de la Tecnología de la 
Información.

2

1. Procedimiento para clasificación y manejo de documentos.

2. Procedimientos de seguridad de las Tecnologías de la Información.

10. Capacitación en seguridad y
concientización.

10.1 Capacitación y concientización 
sobre amenazas.
10.2 Concientización a los operadores 
de los medios de transporte.

2

1. Programa de Capacitación y concientización sobre amenazas.

2. Programa de difusión para la concientización de seguridad a los operadores 
de los medios de transporte.

11. Manejo e investigación de incidentes.
11.1 Reporte de anomalías y/o 
actividades sospechosas.
11.2 Investigación y análisis.

2
1. Procedimiento para reportar anomalías, incidentes y/o actividades

sospechosas en la cadena de suministro
2. Procedimiento para realizar el análisis e investigación de incidentes.

43
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REGLA 7.1.6. Plazos para la emisión de Resoluciones del Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresas y vigencia del Registro

I. Si derivado de la revisión se detecta que el Programa IMMEX o PROSEC de la 
solicitante se encuentra suspendido o cancelado.

II. Si la empresa solicitante no cuenta con la autorización vigente de un régimen 
aduanero específico, necesario para el registro en la modalidad o rubro 
solicitado.

III. Si la empresa solicitante, no cuenta con la concesión, permiso o autorización 
de la SCT, para operar el servicio de transportación, instalaciones o rutas 
necesarias, para el registro en la modalidad o rubro solicitado.

IV. Si la empresa solicitante en la modalidad Operador Económico Autorizado, 
rubro SECIIT, no cuenta con el dictamen favorable de la Asociación, Cámara o 
Confederación autorizada en términos de la regla 7.1.10. *

AGACE emitirá negativa de 
manera directa sin que medie 
requerimiento alguno por las
siguientes causas:
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REGLA 7.1.6. Plazos para la emisión de Resoluciones del Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresas y vigencia del Registro

PLAZOS DE RESPUESTA DE LA SOLICITUD Y VIGENCIA DE LAS CERTIFICACIONES

TIPO DE CERTIFICACIÓN
PLAZOS DE RESPUESTA DE 

LA SOLICITUD
VIGENCIA DE LA 
CERTIFICACIÓN

Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS, 
rubro A

60 días 1 año

Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS, 
rubro AA

60 días
2 años

Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS, 
rubro AAA

60 días
3 años

Certificación de Empresas en las modalidades:
▪ Comercializadora e Importadora (Apartado A)

60 días

Certificación de Empresas en las modalidades:
▪ Operador Económico Autorizado (rubros previstos en 

los Apartados B, C, D, E, F, G)
▪ Socio Comercial Certificado (Regla 7.1.5)
en cualquiera de sus rubros

120 días 2 años



¿QUÉ ES EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN EN ORIGEN  Y CUÁLES 

SON SUS BENEFICIOS?

Aquellas empresas que obtengan el “registro del despacho de mercancías de las empresas” (REVISIÓN EN

ORIGEN), podrán:

Agilizar el despacho aduanero, solicitando a su Agente Aduanal elaborar el pedimento con la información
que proporciona el proveedor en el extranjero, sin realizar reconocimiento previo.

No se aplicarán sanciones cuando se detecten omisiones en el pago de contribuciones y cuotas
compensatorias, debiendo cubrir el pago de las mismas.

Pago espontáneo de contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, calculadas mediante el método
establecido en el artículo 99 de la Ley Aduanera

Posibilidad de rectificar diversos campos del pedimento, que contengan datos inexactos, adicional a lo
permitido en el artículo 89 de la Ley Aduanera.
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¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE UTILIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 

REVISIÓN EN ORIGEN?

2.1. El importador verifica y 
asume como ciertos, bajo 

su responsabilidad, los 
datos sobre las mercancías 

que le proporcione su 
proveedor.

Por lo que se recomienda 
solo utilizar este 

procedimiento con 
Proveedores Confiables, es 

decir, aquellos que 
declaran correctamente en 

la factura los datos del 
contenido del embarque. 

2.2. El agente aduanal 
queda liberado de 

cualquier responsabilidad, 
inclusive de las derivadas 

por la omisión de 
contribuciones y cuotas 
compensatorias o por el 
incumplimiento de las 

RRNA’s.

85Fundamento legal: Artículo 98 de la L.A.



2.3. El importador deberá, 
pagar las contribuciones y 

cuotas compensatorias 
que, en su caso, resulten a 

su cargo conforme a lo 
señalado en el artículo 90 
de la L.A., que se presenta 

a continuación.

2.4. El importador podrá 
pagar espontáneamente 

las contribuciones y 
cuotas compensatorias 
que haya omitido pagar 

derivadas de la 
importación de mercancías 

importadas bajo este 
procedimiento.

2.5. El importador deberá 
registrar ante el Servicio de 
Administración Tributaria a 

los agentes aduanales y 
transportistas designados 

que operarán bajo este 
esquema.

86Fundamento legal: Artículo 98 de la L.A.

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE UTILIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 

REVISIÓN EN ORIGEN?
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REGLA 7.5.1. Requisitos para la obtención del Registro del Despacho 

de Mercancías de las Empresas

I. Presentar a través de VUCEM, 
la “Solicitud de registro del 

despacho de mercancías de las 
empresas”

II. Estar constituidas conforme a la 
legislación mexicana.

III. Estar al corriente en el 
cumplimiento de obligaciones 

fiscales y aduaneras.

Y haber autorizado al SAT hacer 
pública la opinión positiva, sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales. 

IV. Haber realizado el pago del 
derecho que corresponda a la fecha 
de la presentación de la solicitud, a 

que se refiere el artículo 40, inciso a) 
de la LFD, en relación con el Anexo 19 

de la RMF vigente.

V. No encontrarse en el listado de 
empresas publicadas por el SAT (Art. 

69* y 69-B* del CFF).

VI. Contar con certificados de sellos 
digitales vigentes. Y no encontrarse 

en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 17-H Bis del 
CFF, durante los últimos 12 meses.

VII. Contar con los medios de 
contacto actualizados para efectos 

del Buzón Tributario, en términos del 
artículo 17-K, penúltimo párrafo del 

CFF.

VIII. Contar con Programa IMMEX 
vigente, o bien,

haber realizado importaciones 
superiores a $106’705,330.00 en el 

año inmediato anterior.

* Cuando el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con la infraestructura.
Fundamento Legal: Art. 98, 100 L.A. y 144, fracción III RLA, Regla 7.5.1.
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IX. Manifestar los nombres y número de 
patentes de los A.A. autorizados para 

promover el despacho conforme al 
procedimiento de revisión en origen.

X. Designar transportistas autorizados 
para efectuar el traslado de las 

mercancías de Com. Ext., señalando 
razón social y clave del RFC.

XI. No encontrarse suspendida en el 
Padrón de Importadores, Padrón de 

Importadores de Sectores Específicos, o 
Padrón de Exportadores Sectorial.

XII. Permitir en todo momento el acceso 
al personal de la AGACE, para realizar 

la visita de inspección inicial o de 
supervisión de cumplimiento.

XIII. Llevar el control de inventarios de 
conformidad con el artículo 59, fracción 

I,  de la Ley.

XIV. Que  en los últimos 3 años, el SAT 
no haya interpuesto querella o denuncia 
penal en contra de socios, accionistas, 
representante legal o integrantes de la  

Admón. de la empresa, o declaratoria de 
perjuicio.

XV. Llevar la contabilidad en medios 
electrónicos e ingresarla 

mensualmente a través del portal 
del SAT.

Fundamento Legal: Art. 98, 100 L.A. y 144, fracción III RLA, Regla 7.5.1.

REGLA 7.5.1. Requisitos para la obtención del Registro del Despacho 

de Mercancías de las Empresas
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AGACE emitirá resolución a la 
solicitud de inscripción en un 

plazo no mayor a 60 días (hábiles), 
contados a partir del día siguiente 
a la fecha del acuse de recepción.

En el caso de que la autoridad aduanera detecte la 
falta de algún requisito, le requerirá por única 

ocasión al promovente la información o 
documentación faltante para lo cual, el 

contribuyente contará con un plazo de 15 días para 
dar atención al requerimiento, en caso contrario, 

se entenderá por no presentada.

El plazo de 60 días se 
computará a partir de que se 

tengan cubiertos en su 
totalidad los requisitos 

establecidos.

REGLA 7.5.1. Requisitos para la obtención del Registro del Despacho 

de Mercancías de las Empresas

RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD
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6. GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL DE IVA 

Y/O IEPS, MEDIANTE FIANZA O CARTA DE 

CRÉDITO
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Para los efectos de los artículos 28-A, último párrafo de la Ley del IVA y 15-A, último párrafo de la Ley del IEPS, los
contribuyentes que no ejerzan la opción de certificarse de conformidad con las reglas 7.1.2. y 7.1.3., podrán:

❑ Optar por no pagar el IVA y/o el IEPS, en la introducción de bienes a los regímenes aduaneros de importación
temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación….,

❑ siempre que garanticen el interés fiscal mediante fianza o carta de crédito, conforme a lo dispuesto en el artículo
141, fracciones I y III del CFF,

❑ para lo cual el contribuyente deberá ofrecer a la AGACE a través de la Ventanilla Digital, la garantía del interés
fiscal para su calificación, aceptación y trámite, de conformidad con lo siguiente:

I. El contribuyente ofrecerá para su aceptación a la AGACE a través de la Ventanilla Digital, una garantía
individual o revolvente, en forma de fianza o carta de crédito, con vigencia de 12 a 24 meses, a favor de la
TESOFE.

Debe entenderse a la “garantía revolvente”, aquella que garantizará, las obligaciones que surjan respecto del
pago del IVA e IEPS derivado de las importaciones que realicen durante un periodo de 12 meses,
administrando el monto de las contribuciones garantizadas en función de que se acredite el retorno o el
destino de las mercancías de conformidad con el régimen aduanero al cual se encuentren sujetas.

REGLA 7.4.1. Garantía del interés fiscal de IVA y/o IEPS, mediante 

fianza o carta de crédito
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II. La AGACE para determinar si aceptará la garantía ofrecida por el contribuyente a que se refiere la
fracción anterior, contará con un plazo de 30 días contados a partir del día siguiente a aquél en el que el
contribuyente presente a través de la Ventanilla Digital la solicitud de aceptación.

Si la autoridad detecta la falta de algún requisito, le requerirá por única ocasión al contribuyente la
información o documentación faltante, para lo cual, el contribuyente contará con un plazo de 15 días
para dar atención al requerimiento, en caso contrario, se entenderá que se desistió de la promoción. El
plazo de 30 días se computará a partir de que se tengan cubiertos en su totalidad los requisitos
mencionados en la regla 7.4.2.

REGLA 7.4.1. Garantía del interés fiscal de IVA y/o IEPS, mediante 

fianza o carta de crédito
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REGLA 7.4.2. Requisitos para la aceptación de la garantía

7.4.2. La 
aceptación de la 
garantía a que se 
refieren las reglas 
7.4.1. y 7.4.7., 
estará sujeta al 
cumplimiento de 
los siguientes 
requisitos:

I. Presentar a través de la Ventanilla Digital, solicitud de aceptación de garantía mediante el “Formato Único 
de Garantías en materia de IVA e IEPS” del Anexo 1, anexando la póliza de fianza o carta de crédito.

II. Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras de la solicitante y haber 
autorizado al SAT hacer pública la opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en 
términos de la regla 2.1.27. de la RMF.

III. No encontrarse al momento de ingresar la solicitud en el listado de empresas publicadas por el SAT, en 
términos de los artículos 69 con excepción de lo dispuesto en las fracciones II y VI y 69-B, cuarto párrafo 
del CFF.

IV. Contar con certificados de sellos digitales vigentes y no se encuentre en alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 17-H Bis del CFF, durante los últimos 12 meses.

V. Contar con el programa o autorización vigente para poder destinar mercancía al amparo de los regímenes 
señalados en los artículos 28-A, primer párrafo de la Ley del IVA y 15-A, primer párrafo de la Ley del IEPS.

VI. Contar con los medios de contacto actualizados para efectos del Buzón Tributario, en términos del artículo 
17-K, penúltimo párrafo del CFF.

VII. Llevar la contabilidad en medios electrónicos e ingresarla mensualmente de conformidad con el artículo 
28, fracciones III y IV del CFF y las reglas 2.8.1.6. y 2.8.1.7. de la RMF.
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REGLA 7.4.3. Obligaciones para quienes opten por garantizar el 

interés fiscal mediante fianza o carta de crédito

Los contribuyentes que garanticen el interés fiscal de conformidad con lo establecido en las reglas 7.4.1. y 7.4.7.,
estarán sujetos a las siguientes obligaciones:

I. Cumplir permanentemente con los requisitos de aceptación de la fianza o carta de crédito establecidos en la regla
7.4.2.

II. Transmitir sus operaciones de conformidad con el Anexo 31, a través del “Portal de Trámites del SAT”, respecto del
régimen aduanero afecto a las mercancías por las cuales haya garantizado el interés fiscal.

Adicionalmente deberán trasmitir de forma electrónica, el inventario de aquellas operaciones que se encuentren
bajo el régimen que tenga autorizado, al día inmediato anterior a la entrada en vigor de la aceptación para operar
el esquema de garantías, en un plazo máximo de 30 días naturales posteriores a dicha fecha.

En el supuesto de no cumplir con las obligaciones establecidas en la presente regla, no podrán seguir ejerciendo
las opciones previstas en las reglas 7.4.1. y 7.4.7.



FIN DE LA PRESENTACIÓN

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

ALMA ROSA PEREZ BAUTISTA

TEL: (55) 5362-9491, 5362-9147

Correo: alma.perez@alperconsultores.com.mx
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