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APP ACTIVA NI Con referencia a los "Lineamientos con las especificaciones tecnológicas para
realizar el despacho aduanero de mercancías con dispositivo tecnológico o
Documento de Operación para el Despacho Aduanero",específicamente a la
fracción IV. Esquema general, inciso j que señalan: 

En el caso de operaciones conforme a la regla 2.4.11 previo a la activación del
MSA, se deberá seleccionar en la aplicación móvil el número de integración de la
operación que se presentará a activar MSA. Cuando no se realice dicha selección y
se presente el gafete ante el módulo de MSA, el sistema considera la última
operación transmitida. 

Al respecto se comunica que se actualizó la funcionalidad de la app Activa NI,
para que el sistema ya no seleccione la última operación transmitida, por lo
que es importante que las personas autorizadas para realizar el despacho
aduanero de las mercancías seleccionen del número de integración de la
operación que se presentará a la activación del Mecanismo de Selección
Automatizado (MSA). 

Así mismo, precisa que dicha funcionalidad se liberará a nivel nacional el
8/02/2021, por lo que a partir de la citada fecha en caso de que no se realice el
proceso de selección y se presente el GUI ante el módulo de MSA, el sistema no
considerará ninguna operación y no se activará el MSA.

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/01f4912f2b8939a1862586710064ed5c/$FILE/Boletin%2004.pdf


Duda o comentarios a los correos: maria.lopez@sat.gob.mx,
claudia.rios@sat.gob.mx y ramses.rojash@sat.gob.mx. 

La información registrada en el presente boletín no tiene vigencia.
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