G-0173/2009
México D.F., a 29 de Abril de 2009
Los gafetes 2008 estarán vigentes hasta el 31/12/2009
A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento el boletín informativo P058 , a través
del cual la Administración de Operación Aduanera, da a conocer lo
siguiente, respecto a la vigencia de los gafetes 2008 en los siguientes
términos:
•

La vigencia de los gafetes 2008, será hasta el 31/12/2009

No obstante lo anterior, exhortamos a todos aquellos Agentes
Aduanales que no hayan renovado sus gafetes 2008 o del personal
que los auxilia en sus despachos, los renueven lo más pronto posible
a fin de que cuenten con gafetes 2009.
•

La vigencia de los gafetes 2009, será hasta el 31/12/2010
(Ver Regla 2.13.3 de las RCGMCE)

ATENTAMENTE
A. A. ARQ. DANIEL DEL RÍO GARCÍA
SECRETARIO
RUBRICA
DRG/LRV/CJVP*
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BOLETIN INFORMATIVO
Núm. P058
Abril 29, 2009
Renovación de gafetes RGMCE 2.13.3
En virtud de la publicación de las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior para 2009, que el día de hoy se
emitieron en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor
el próximo 1 de mayo del 2009, y en particular a la regla 2.13.3
párrafo décimo primero que a la letra indica.
“…
Los gafetes tendrán una vigencia desde el mes en que se expidan y hasta el
mes de diciembre del año inmediato posterior al año de su expedición.
…“
Se informa lo siguiente.
Los gafetes que se emitieron en el año 2008, estarán vigentes hasta el
día 31 de diciembre del 2009, y la renovación deberá realizarse
durante todo el presente año.
Los gafetes que se expidan en el año 2009, estarán vigentes hasta el
31 de diciembre de 2010.
En caso de presentarse dudas favor de comunicarse con el Lic.
Gerardo Casanova Mar al teléfono 58-02-16-74 o vía mail a
gerardo.casanova@sat.gob.mx
Sin otro particular reciba un cordial saludo.
Ing. Mónica Marcela González Fuentes
Administradora de Operación Aduanera
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