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México D.F., a 29 de Marzo de 2021

Resolución Anticipada: Quinta Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2020.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a través de su pagina de internet con
fecha del 29/03/2021, la Resolución citada al rubro,misma que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF y su
contenido surtirá sus efectos en la fecha en la que fue publicada en la pagina del SAT, en términos de lo dispuesto en la regla 1.1.2.
como se detalla a continuación: 

Importación temporal de contenedores y de plataformas de acero con barandales y tirantes (Regla 4.2.13.)

Respecto a la importación temporal de contenedores con mercancía de importación o vacíos para cargar mercancía de exportación,
el retorno de los mismos y la transferencia dentro de territorio nacional, los cuales se deberá tramitar en el Portal del SAT, a través de
la Ventanilla Digital , podrán optar por realizarlo mediante el formato “Constancia de importación temporal, retorno o transferencia de
contenedores” previsto en el Anexo 1 de las RGCE, publicado en el DOF el 30/06/2020 . Al respecto se dispone que opción podrá
aplicarse del 23 de marzo de 2021 al 10 de mayo de 2021.

Es importante hacer mención que conforme a la Tercera Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2020, la tramitación de la
“Constancia de importación temporal, retorno o transferencia de contenedores” a través de la Ventanilla Digital, a que se refiere la
citada regla, entraría en vigor a los tres meses siguientes a la publicación de la Resolución es decir el 22/03/2021. No obstante con lo
dispuesto en la Quinta Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2020, el trámite se podrá realizar con el formato del Anexo 1
del 23/03/2021 al 10/05/2021

Para mayor referencia, se adjunta la resolución, para su consulta: 

Anticipada+de+la+5ta+RMRGCE+2020.pdf

http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyAdu.NSF/ed56de9361361eb3862563ff005e2509/f8f2397501d37eec86256bc9006b3633?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyAdu.NSF/339467f03a9857908625714c004f1f42/d337f7536a8b932886256be600518033?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/70119af31d609a51862586a7005d5a5f/$FILE/Anticipada+de+la+5ta+RMRGCE+2020.pdf


Cualquier duda o comentario, favor de comunicarse a la Dirección Operativa de la CAAAREM.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/AJCQ
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