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SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ANEXO 31 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 

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. 

  ................................................................................................................................................................  

3.3. ......................................................................................................................................................  

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. 

b)  .............................................................................................................................................  

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. 

 .............................................................................................................................................  

c) Números de pedimentos: (clave de aduana/sección de despacho, patente y número de 

documento) 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. 

  .............................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................  

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. 

  ................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  
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Atentamente, 

Ciudad de México, a 17 de julio de 2020.- La Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel 

Buenrostro Sánchez.- Rúbrica. 


