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Reimpresión del Gafete Único de Identificación dañado por defecto o chip mal grabado (Hoja informativa 9)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Se comunica el procedimiento para la reimpresión del Gafete Único de Identificación cuando no pueda leerse por los componentes
del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA) por defecto o por mala grabación del chip contenido en el GUI, o cuando de
la lectura al código de barra bidimensional (QR) contenido en el GUI no arroje información, porque se encuentra defectuoso. Al
respecto, se podrá realizar su reposición, sin realizar el pago ni una nueva solicitud, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

Devolución física: El GUI deberá ser devuelto con un escrito libre, dirigido al Administrador de la aduana, indicando que el
“CHIP o QR no puede ser leído o que no arroja información”, el domicilio para oír y recibir notificaciones con correo electrónico y
solicitar la reposición del GUI.

La aduana de que se trate, corroborará que los componentes del PITA no hagan la lectura del GUI o que cuando se escanee el
QR la consulta no muestre información.

Una vez realizadas las pruebas correspondientes y confirmada la falla, la aduana deberá solicitar a la Administración de
Modernización Aduanera “5” (AMA “5”) la reimpresión del GUI, enviando correo electrónico a la dirección electrónica
gafeteunico@sat.gob.mx, señalando la información que se dispone en esta hoja informativa.

Una vez recibida la solicitud, la AMA “5” reimprimirá el gafete y a más tardar en un plazo de 7 días hábiles, lo enviará a la aduana
por SEPOMEX, o por la guía prepagada, presentada por el usuario cuando se desee acelerar el proceso de entrega. 

Nota: Cuando la aduana de que se trate reciba el nuevo gafete, realizará la sustitución con el usuario del gafete defectuoso por el
nuevo y deberá proceder a su destrucción. 

Así mismo, informa que en formato .xlsx que se encuentra en el portal de la Ventanilla Digital, se podrá realizar entre otras
consultas, la de los gafetes recibidos por las aduanas para reposición, en la pestaña denominada “gafetes a reponer” y la de



los gafetes que se reimprimieron por falla que ya fueron enviados a las aduanas en la pestaña denominada “gafetes repuestos” 

Importante: Este procedimiento sólo aplicará dentro de los próximos 6 meses a partir de la fecha de la emisión de la presente
hoja tratándose de gafetes expedidos con anterioridad a esta fecha, posteriormente se deberá realizar el proceso de devolución
a que se refieren “Lineamientos para el trámite de Gafetes de Identificación y de Gafetes Únicos de Identificación”, el cual aplicará
cuando la aduana determine que no se trata de un defecto de fábrica. 

Se podrá verificar la funcionalidad de su gafete en la aduana de su preferencia, realizando una operación de comercio
exterior en los carriles que cuenten con componentes del PITA. 

Cualquier duda o comentario, ponemos a sus órdenes los correos ventanillaunica@sat.gob.mx y contacto@ventanillaunica.gob.m 

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