
tractocamiones y sus remolques, casas rodantes, equipos de servicio médico y de
seguridad, sus herramientas y accesorios necesarios para cumplir con el n del
evento, para lo cual deberá presentar con anticipación a la celebración del evento, la
promoción respectiva, en la que señale el lugar y fecha en que se celebrará el evento y
la descripción del mismo, así como la aduana por la que ingresará la Mercancía,
anexando carta de anuencia emitida por el organismo deportivo competente y un
listado con la descripción y cantidad de la Mercancía que se destinará al evento. La
Autoridad Aduanera resolverá en un plazo de quince días.

Artículo 157. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 106, fracción III, inciso d) de la
Ley, se entenderá por vehículos de prueba, aquellos que se utilicen únicamente en la
realización de exámenes para medir el buen funcionamiento de vehículos similares o
de cada una de sus partes, sin que puedan destinarse a un uso distinto.

Artículo 158. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 106, fracción IV, inciso a) de la
Ley, los interesados deberán realizar el trámite de importación temporal de vehículos,
anexando:

I. La documentación que acredite su condición de estancia, conforme a la legislación
aplicable;

II. La documentación que acredite la legal propiedad o posesión del vehículo
conforme a lo siguiente:

a) Título de propiedad o registro de placas vigente que los acredite como propietarios
del vehículo, emitido por autoridad competente del país extranjero.

El interesado podrá efectuar el trámite correspondiente, aun y cuando el documento
que acredite la propiedad del mismo, se encuentre a nombre de su cónyuge,
ascendientes o descendientes;

b) Contrato de arrendamiento a nombre del importador y la carta de la arrendadora
que autorice el uso del vehículo en el extranjero;

c) Contrato de crédito a nombre del importador, o

d) Documento que acredite la relación laboral del importador con la empresa
propietaria del vehículo y el documento que acredite la propiedad del vehículo por
parte de la empresa;

Ill. La garantía que determine el SAT mediante Reglas;

lV. Declaración bajo protesta de decir verdad, en la que el interesado se comprometa
a retornar el vehículo de que se trate dentro del plazo autorizado y a no realizar actos
u omisiones que conguren infracciones o delitos por el indebido uso o destino del
mismo;

V. Realizar el pago correspondiente por concepto de trámite para la importación
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temporal de vehículos, y

VI. Cumplir con los demás requisitos que establezca el SAT mediante Reglas.

Sólo se podrá efectuar la importación temporal de vehículos que tengan una
capacidad máxima de tres y media toneladas de peso.

Artículo 159. Para efectos del artículo 106, fracción IV, inciso b) de la Ley, se podrán
importar los menajes de casa de residente temporal y residente temporal estudiante,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

I. Acreditar la condición de estancia, conforme a la legislación aplicable;

II. Señalar el lugar en el que establecerán su residencia en territorio nacional y la
descripción de los bienes que integren el menaje de casa, y

III. Manifestar a la Autoridad Aduanera que se obligan al retorno de la Mercancía y
que, en caso de cambio de domicilio, darán aviso.

Artículo 160. Para efectos del artículo 106, fracción V, inciso a) de la Ley, las
importaciones temporales de contenedores se tramitarán por las empresas de
transporte multimodal, sus representantes o por sus consignatarios mediante la
presentación de la solicitud, la cual es independiente de la documentación aduanera
que ampare las Mercancías que conduzcan. Dicha importación deberá ser tramitada
ante la aduana de entrada, independientemente de que las Mercancías que
contengan sean despachadas ante una aduana interior. La exportación temporal se
tramitará por el remitente.

La legal estancia en territorio nacional de los contenedores importados
temporalmente, se podrá comprobar con la copia del Pedimento de importación o
exportación que ampare la Mercancía que transporten, donde se describan dichos
contenedores o, con la forma ocial de importación temporal de contenedores que
autorice el SAT.

Artículo 161. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 106, fracción V, inciso c) de la
Ley, los Residentes en Territorio Nacional y en el extranjero podrán efectuar la
importación temporal de embarcaciones y de los remolques necesarios para su
transportación hasta por diez años, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

I. Presentar la forma ocial aprobada por el SAT, ante la Autoridad Aduanera para
efectuar el trámite de entrada al país de la embarcación, por conducto del propietario,
o en su nombre, el capitán de la embarcación o su representante;

II. Acreditar la propiedad de la embarcación y del remolque, al momento de efectuar
el trámite ante la Autoridad Aduanera, para lo cual se anexará copia de cualquiera de
los siguientes documentos: factura, contrato de etamento, título de propiedad, o
bien, del certicado de registro otorgado por la autoridad competente;
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