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G-0279/2021
México D.F., a 19 de Julio de 2021

Resolución Anticipada: 2da Versión de la Octava 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 16/07/2021, la Resolución citada al rubro, misma que entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF,y su contenido surtirá 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.  

A continuación, detallamos lo más relevante: 

Reglas Generales de Comercio Exterior

Causales de suspensión en los padrones (Regla 1.3.3. )
Se modifica la presente regla para indicar que respecto a la suspensión del padrón de Importadores de
Sectores Específicos o en el Padrón de Exportadores Sectorial, si el supuesto que se configure resulta
aplicable solamente a uno de los sectores del Padrón de Importadores de Sectores Específicos o del
Padrón de Exportadores Sectorial se podrá suspender al contribuyente únicamente en el o los sectores
que correspondan, de acuerdo al incumplimiento de que se trate. 

Reincorporación en los Padrones (Regla 1.3.4. )

Se modifica esta regla para agregar la referencia "o en el sector o sectores específicos que
corresponda", y con esto se indica que la reincorporación puede ser en el Padrón de Importadores, al
Padrón de Importadores de Sectores Específicos o en ambos, o en el sector o sectores específicos que
corresponda.

Anexos
Anexo 1- A Trámites de Comercio Exterior

Referente a este Anexo se modifica el siguiente formato:

7/LA Solicitud para dejar sin efectos la suspensión en el Padrón de Importadores, Padrón de
Importadores de Sectores Específicos o ambos o, en su caso, de un sector o sectores específicos de
este último.

Documentos y enlace para consulta

q Documentos.

http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyAdu.NSF/ed56de9361361eb3862563ff005e2509/f8f2397501d37eec86256bc9006b3633?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyAdu.NSF/ed56de9361361eb3862563ff005e2509/f26de2053d5dab2186256bca00601731?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyAdu.NSF/ed56de9361361eb3862563ff005e2509/8efc76025e7d5fb886256bca00604d0d?OpenDocument
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8aRMRGCE+2020+Anticipada+2a+Versión.pdfAnexo+1-A+de+la+8aRMRGCE+2020+Ant.2aV.pdf
q Enlace.

https://www.sat.gob.mx/normatividad/74235/versiones-anticipadas-de-las-rgce

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
LRV/UMB/JRHH
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