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México D.F., a 14 de Agosto de 2020

Actualización de los “Lineamientos Técnicos de Registros VOCE –SAAI M3” (Boletín 12)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento el siguiente boletín informativo relativo a la actualización de los Lineamientos Técnicos de Registros
VOCE-SAAI M3, en los siguientes términos: 

BOLETIN TEMA CONTENIDO
12

Boletín 12.pdf

LINEAMIENTOS
TÉCNICOS DE

REGISTROS VOCE-SAAI
M3

Con relación a los citados lineamientos, se comunica que ya se publicó su versión 8.5, misma
que contiene las siguientes modificaciones o adiciones: 

Se incorporó la figura de representante legal acreditado en el registro 501, campo 10 y en el
Registro 800 “Firma electrónica de Pedimento”.

Se homologaron las claves de las formas de pago señaladas en los registros 500, campo 2 y
514 campo 1, con el apéndice 13 del anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior
vigentes.

Se actualizó el formato del campo 5 “subdivisión” del registro 551 a 2 caracteres
alfanuméricos.

Así mismo informa que los lineamientos en comento, se encuentran publicados en el Portal de
Aduanas, en la ruta: Aduanas / Carga / Servicios / Descargas de archivos Importación y exportación /
Manuales definitivos y preliminares. O bien en la siguiente dirección electrónica directa:

http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/manuales_definitivos_y_preliminares

Dudas o comentarios a los siguientes correos: rosa.castro@sat.gob.mx o erika.rodriguez@sat.gob.mx.

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR20.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/6243c1116364eaf4862585c4004d8a35/$FILE/Bolet%C3%ADn%2012.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/manuales_definitivos_y_preliminares


Nota: La información registrada en este boletín no tiene vigencia.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
LRV/UMB/CJVP
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