
G-0115/2021
México D.F., a 26 de Marzo de 2021

Días inhábiles para la transmisión y validación de folios y certificados NOMs a través del esquema de layout 

Oficios: Boletín B.SNICE 005/2021 de fecha: 26/03/2021

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la SE a través de portal de SNICE (Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior) da a
conocer el Boletín: B. SNICE 005/2021 referente a los "Días inhábiles para la transmisión y validación de folios y certificados NOMs
a través del esquema de layout", mismo que detallamos a continuación:

Conforme se dio a conocer a través de la Circular No.: G-0042/2021 referente al "Acuerdo por el que se señalan como inhábiles
para la Secretaría de Economía los días de 2021 que a continuación se indican y sus efectos para la tramitación de asuntos ante la
misma", se considerarán como inhábiles los días jueves 01 y viernes 02 de abril, en este sentido se informa a los usuarios de
comercio exterior, Unidades de Verificación y a los Organismos de Certificación, que en estos días no se transmitirán al SAT:

Los folios de solicitud de servicios UVA
Certificados NOMs de seguridad recibidos a través de layout.

Sobre el particular resulta importante destacar que lo recibido a partir de las 13:01 hrs del miércoles 31 de marzo se acusará de
recibido y se transmitirá al SAT al día hábil siguiente, es decir, el lunes 05 de abril.

Lo establecido en el presente boletín aplicará para la recepción y acuse de layout 2, así como para las solicitudes de modificación o
cancelación de folios de solicitud de servicios UVA. 

Para mayor referencia se anexa el archivo del boletín: B. SNICE 005/2021.

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/b714b805acc2dd3d8625635a007d30a5/faea275a71a19f128625866500505ca5?OpenDocument


Boletín B SNICE 005.pdf

Cualquier duda favor de contactar a la Dirección Operativa al correo electrónico (joel.cayon@caaarem.mx)

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/AJCQ

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.
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