
16/7/2021 Circulares 2021

databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/a1e1b7d0406ed3d986258713001f1826?OpenDocument 1/2

G-0274/2021
México D.F., a 15 de Julio de 2021

Modificación al Programa de Mantenimiento al Equipo Central y de las Aduana (Boletín 15)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

BOLETÍN TEMA CONTENIDO
15

 

Boletin 15.pdf
 

MANTENIMIENTO AL
EQUIPO CENTRAL

Se da a conocer que con relación a lo dispuesto en el boletín 01 del año en curso
(circular G-0030/2021 ), se informa que debido a que el área técnica se encuentra
realizando cambios en sus procedimientos, a partir del mes de mayo los
mantenimientos de los equipos de Aduanas se realizarán de forma bimestral y no
mensual como se tenía programado, quedando el calendario como a continuación se
indica:

11 de julio
12 de septiembre
14 de noviembre

Por lo anterior, los aplicativos del Sistema Electrónico Aduanero no se encontrarán
disponibles a nivel nacional durante esos días en un horario de las 00:00 horas a las
6:00 horas (hora del centro de México), por lo que se exhorta a las y los usuarios de
comercio exterior a tomar las acciones pertinentes para reducir el impacto, anticipando
sus operaciones urgentes 

Dudas a los correos: nayely.magana@sat.gob.mx y rosa.castro@sat.gob.mx o al
teléfono 55 5802 0000, extensiones 50452 y 53941.

La información registrada en el presente boletín no tiene vigencia.
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ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
LRV/UMB/CJVP
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