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G-0217/2021
México D.F., a 4 de Junio de 2021

Ampliación del periodo de pruebas para ingreso de solicitides del certificado de exportación fitosanitario por
web service (Hoja informativa 14) 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

En seguimiento a nuestra circular G-0170/2021 , a través de la cual les comunicamos que a partir del día
10/05/2021 estaría disponible el servicio web para el ingreso de solicitudes del Certificado de exportación
fitosanitario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) vía web service, les comunicamos
lo siguiente: 

Se amplía el periodo de pruebas para el ingreso de solicitudes del Certificado de exportación
fitosanitario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) vía web service, por lo que,
se deberá considerar la documentación publicada en el Portal VUCEM en la sección Manuales y Guías de
usuario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, contenida en el apartado Web Services trámites
SADER, con la finalidad de que adecuen sus sistemas para el envío de dicha información a través de la
VUCEM 

Así mismo, informa que la liberación a producción se llevará a cabo en el mes de julio del año en
curso (anteriormente disponía que dicha liberación se haría el día 1/06/2021)

Dudas o comentarios a los correos: laura.contrerasr@sat.gob.mx y monica.mendoza@sat.gob.m 

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

H I 14.pdf

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/CJVP
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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.


