
G-0064/2021
México D.F., a 15 de Febrero de 2021

Actualización “Lineamientos Técnicos de Registros VOCE –SAAI M3” (Boletín 06)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

BOLETÍN TEMA CONTENIDO
06

Boletin 06.pdf

Anexo boletin06.pdf

LINEAMIENTOS
TÉCNICOS DE

REGISTROS VOCE-
SAAI M3

Se comunica que ya está publicada la versión 8.9 de los "Lineamientos Técnicos de Registros VOCE –
SAAI M3", en la cual se modifican los campos 31 al 35 del registro 501 Datos generales,
correspondientes a los importes de decrementables.

Así mismo dispone que los citados lineamientos se encuentran publicados en el portal de Aduanas, en
la siguiente ruta: Aduanas / Carga / Servicios / Descargas de archivos /Importación y exportación /
Manuales definitivos y preliminares, o bien, en la siguiente liga:

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

Por lo anterior, la autoridad solicita que se adopten las medidas necesarias para transmitir los archivos
de validación en términos de lo previsto en los citados lineamientos, ya que la nueva versión del VOCE
se liberará el 26 de febrero del presente, de acuerdo a lo indicado en el artículo Primero Transitorio
de la Segunda Resolución de Modificaciones a las RGCE 2020 (DOF 26/10/2020). 

Así mismo, les damos a conocer el enlace para su consulta: 
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/Boletin_Tecnico_Informativo

La información registrada en el presente boletín no tiene vigencia 

Nota: No omitimos comentarles que tanto en la referida liga como en el Anexo del presente boletín se
hace referencia a la versión 8.8, aunque en el cuerpo del boletín menciona a la versión 8.9.
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