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Información respecto a la implementación del Manifiesto Único Marítimo (Hoja informativa 8)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Con referencia a las RGCE 1.9.22 "Transmisión de información de empresas de transportación marítima a través de la Ventanilla
Digital" y 1.9.23 "Transmisión de información de los agentes internacionales de carga a través de la Ventanilla Digital",en las que se
dispone que las empresas de transportación marítima y los agentes internacionales de carga o los autorizados por estos, podrán
realizar la transmisión electrónica a la VUCEM de los manifiestos de carga, así como los conocimientos de embarque master y house
a través del estándar internacional X12, les informamos lo siguiente:

Se informa que ha concluido el periodo de pruebas mencionado en la hoja informativa No. 27 (circular G-0542/2020 ). Así
mismo, se comunica que a partir del 15/04/2021, será necesario que las transmisiones electrónicas de las operaciones de
comercio exterior que arriben a la aduana de Progreso se realicen a través de la VUCEM. 

Las especificaciones tecnológicas se encuentran previstas en los “Lineamientos con las especificaciones tecnológicas para la
transmisión a la Ventanilla Digital del manifiesto de carga en tráfico marítimo” los cuales se encuentran publicados junto con la
documentación necesaria para la implementación de las transmisiones, los cuales se pueden consultar en la siguiente ruta: “Ayuda”→
“Manuales y guías de usuario” → “Manifiesto Único Marítimo”. 

En caso de presentar errores en la transmisión, favor de levantar el reporte en mesa de ayuda a través del teléfono: 800 2863133
desde México o 1 844 549 7885 desde USA y Canadá adjuntando los mensajes XML como evidencia para que el personal técnico
pueda apoyarlos a resolver la problemática. 

Importante: Se deberá continuar realizando las transmisiones de la información a que se refiere las reglas 1.9.8. y 1.9.9. de las
RGCE hasta que se comunique lo contrario. 

Dudas o aclaraciones en los siguientes correos: alberto.martinez@sat.gob.mx, armando.alcala@sat.gob.mx, y
contactovucem@sat.gob.mx

http://databaseconsulting.mx/Bases/circular20.nsf/b714b805acc2dd3d8625635a007d30a5/b1303b6da97ca5fa862586470067ac63?OpenDocument


Nota: En el siguiente archivo se adjunto la hoja informativa en comento: 
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