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G-0384/2021
México D.F., a 29 de Septiembre 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 26)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que en la página web de la VUCEM, en el apartado denominado "Ayuda",
"Hojas informativas", se ubica la hoja informativa No. 26, referente a la actualización de los
"Lineamientos para el trámite de Gafetes de Identificación y de Gafetes Únicos de Identificación en los
recintos fiscales y fiscalizados”, mediante la cual se comunica que se publicó la versión 8.3 de los
citados lineamientos, en los cuales se efectuaron entre otras, las siguientes adiciones o modificaciones: 

Se modifico el apartado B, referente al procedimiento para tramitar y obtener el GUI de los agentes y
apoderados aduanales en lo que a continuación describimos: 

Numeral 2 "GUI para las aduanas autorizadas", se adiciona la referencia para señalar que el
GUI se podrá utilizar en las aduanas que de acuerdo con las disposiciones jurídicas se tengan
autorizadas, incluyendo para actuar de conformidad con la regla 4.6.16. "Tránsito interno.-
Procedimiento para que los AA puedan actuar en aduanas distintas a las de su adscripción".

Agrupa en el numeral 6, las condiciones, requisitos y procedimiento (procedimiento que se
ubicaba en el anterior numeral 7), para llevar a cabo el trámite de expedición del GUI.

Numeral 8 "De la devolución y cancelación de los GUI", se adiciona el procedimiento para
llevar a cabo la destrucción de los GUI devueltos a la aduana; se recorre en su numeración al
haber integrado el procedimiento de trámite de GUI, al numeral 6 (anteriormente éste se ubicaba
en el numeral 7), para adecuar la numeración correspondiente.

Numeral 13 "De la destrucción de los gafetes", incorpora este apartado para regular el
procedimiento de destrucción de GUI que tengan un año de expedición y que por cualquier motivo
no hayan sido entregados al solicitante por causa atribuible a éste.

Numeral 14 "Flujo del procedimiento para la expedición del GUI del A.A. y A.P.", actualiza el
flujo del procedimiento para la expedición del GUI en el procedimiento No. 6, ya que anteriormente
disponía que el solicitante debería digitalizar la guía y el comprobante de pago, para ahora
disponer en el procedimiento No. 4, que los datos del pago y adjuntar digitalmente el comprobante
del mismo, debe efectuarse previo al enrolamiento.

Así mismo, comunica que los lineamientos en comento, se encuentran publicados en las siguientes
direcciones electrónicas: 

http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/lineamientos 
https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/otros/GafeteUnico/LineamientosGafetes.pd 

http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/lineamientos
https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/otros/GafeteUnico/LineamientosGafetes.pd
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Dudas o comentarios al correo: gafeteunico@sat.gob.mx 

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

HI 26.pdf

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/CJVP
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