
El 25 de noviembre de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 
Tercera Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2016 y sus anexos 1, 4, 21 y 22.

Dicha resolución tiene por objeto, entre otros, modificar la regla 3.7.33 y adicionar un 
quinto párrafo a la regla 1.8.1 así como modificar formatos e instructivos de trámite y 
llenado del pedimento.

Destacan las siguientes modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior 
para 2016:

• Se establece una sanción de cinco años para que las empresas con autorización 
para prestar los servicios de prevalidación electrónica a quienes les hubiera 
sido cancelada dicha autorización, no puedan solicitar una nueva autorización 
en un plazo de tres años. Dicha sanción es extensiva a sus gerentes, socios o 
accionistas.

• Se incorpora el acreditamiento del cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016 
la cual se refiere a las Especificaciones de calidad de los petrolíferos, la cual 
deberá cumplirse en el caso de importación y exportación de hidrocarburos y en 
consecuencia, se modifican los formatos relacionados al padrón de importadores 
de sectores específicos.
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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aunque procuramos brindarle información veraz y oportuna, no garantizamos 
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• Mediante transitorios, se establece una nueva prórroga en 
relación al complemento de comercio exterior dentro del 
CFDI (Comprobante Fiscal Digital) para las exportaciones 
definitivas, el cual entrará en vigor el 1 de marzo de 2017.

La resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación.


