
 
Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o. y 144 
de la Ley Aduanera; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III de la Ley del 
Servicio de Administración Tributaria y 3, fracción XXII del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, el Servicio de Administración Tributaria resuelve expedir la: 

 
ANTEPROYECTO DE NOVENA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE 

CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2011 Y SU ANEXO 1. 
 
Primero. Se realizan las siguientes reformas, adiciones y derogaciones a la Resolución que establece las 

Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2011, publicada en el DOF el 29 de julio de 
2011: 

 
A. Se reforman las siguientes reglas: 

 1.3.3. tercer párrafo. 

 4.5.8. primer párrafo. 

 

B. Se adicionan las siguientes reglas: 

 1.3.3. con una fracción XXXI. 

 4.5.26. con un segundo párrafo. 

 4.5.29. con un tercer párrafo. 

 4.5.31. con una fracción XX. 

 

C. Se deroga la siguiente regla: 

 4.5.8. párrafos segundo y tercero. 

 
Las modificaciones anteriores quedan como sigue: 
 

1.3.3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

XXXI. Introduzcan al régimen de depósito fiscal en almacenes generales de depósito 
autorizados de conformidad con el artículo 119 de la Ley, mercancías clasificadas en 
los capítulos 50 a 64 de la TIGIE. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 Cuando la causal de suspensión haya sido conocida durante el ejercicio de las facultades de 
comprobación contenidas en el artículo 42, fracciones II y III del Código o se trate de las 
causales señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV, XVII, 
XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX o XXXI de la presente regla, 
la suspensión procederá de forma inmediata. 

 ……………………………………………………………………………………………………………... 

4.5.8. Para los efectos del artículo 123 de la Ley, no podrán ser objeto del régimen de depósito fiscal 
las armas, municiones, mercancías explosivas, radiactivas, nucleares y contaminantes; 
precursores químicos y químicos esenciales, los diamantes, brillantes, rubíes, zafiros, 
esmeraldas y perlas naturales o cultivadas o las manufacturas de joyería hechas con metales 
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preciosos o con las piedras o perlas mencionadas; relojes; los artículos de jade, coral, marfil y 
ámbar; ni vehículos, excepto los vehículos clasificados en las fracciones arancelarias 
8703.21.01 y 8704.3102, y en la partida 87.11 de la TIGIE; ni mercancías clasificadas en los 
capítulos 50 a 64 de la TIGIE. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

4.5.26. …………………………………………………………………………………………………………….. 

También podrán introducir relojes y artículos de joyería hechos con metales preciosos o con 
diamantes, brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas naturales o cultivadas, así como 
mercancías clasificadas en los capítulos 50 al 64 de la TIGIE. 

4.5.29. …………………………………………………………………………………………………………….. 
Quienes obtengan la autorización a que se refiere el primer párrafo de esta regla, también 
podrán introducir mercancías clasificadas en los capítulos 50 al 64 de la TIGIE. 

4.5.31. ………………...…………………………………………………………………………………………… 
XX. Podrán introducir vehículos, así como mercancías clasificadas en los capítulos 50 al 64 

de la TIGIE. 
 ……………………………………………………………...……………………………………………… 

 
Artículo transitorio 

 
Único. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. 

 
Atentamente, 
México, D.F., a 
El Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 
 
 
 
 
Lic. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 


