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México D.F., a 4 de Mayo de 2021

Actualización de los “Lineamientos para el trámite de Gafetes de Identificación y de Gafetes Únicos de Identificación en los recintos fiscales
y fiscalizados” (Hoja informativa 12)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Se da a conocer que se ha publicado la versión 8.2 de los “Lineamientos para el trámite de Gafetes de Identificación y
de Gafetes Únicos de Identificación en los recintos fiscales y fiscalizados”,en los cuales se efectuaron las siguientes
adecuaciones: 

En el apartado A, numeral 7, se adicionó la fracción XIX, para incorporar a la Asociación de Terminales y
Empresas Portuarias de Veracruz A.C., como agrupación autorizada para realizar los trámites correspondientes
para adquirir, distribuir y presentar la solicitud de oficialización de los gafetes de identificación.

Se modificaron los apartados B y D, para señalar que se podrá realizar la reimpresión del gafete único de
identificación, en caso de defecto o mala grabación en el chip.

En el apartado D, numeral 2, se precisó que, a partir del 3/05/2021, los conductores de vehículos privados
deberán portar el GUI (gafete electrónico) vigente.

Así mismo, comunica que los citados lineamientos se encuentran publicados en el Portal de Aduanas, en la siguiente
ruta: Portal Aduanas / Carga / Servicios / Descargas de archivos / Lineamientos. O bien en la dirección electrónica
directa: http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/lineamientos 

Dudas o comentarios a los correos: ventanillaunica@sat.gob.mx y contacto@ventanillaunica.gob.mx 

Nota: En el siguiente archivo se adjunto la hoja informativa en comento: 

http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/lineamientos
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RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL
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LRV/UMB/CJVP

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.
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