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G-0280/2021
México D.F., a 19 de Julio de 2021

Alcaracióm respecto de la captura de datos de identificación de manera individual o masiva
en la importación de animales vivos.

Oficios: B00.03.02.01.-1367-2021 de fecha: 16/07/2021

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos referencia a nuestra circular No. G-0231/2021 , a través de la cual les dimos a
conocer que derivado de una actualización al sistema de SADER, la liga indicada no
permitía el acceso al esquema de Carga Masiva en el Sistema de Importaciones
Zoosanitario, descrito en el procedimiento de inspección de animales vivos de la Guia
General para la Certificación de Mercancías Reguladas por la SADER, y del cual les
compartimos un enlace a dicha herramienta, misma que entra en vigor a partir del
20/07/2021. Al respecto, les comunicamos lo siguiente: 

La referida herramienta de carga masiva para los datos de identificación animal solo
será aplicable para las especies de bovinos y equinos, para las demás especies la
identificación en comento se efectuará de conformidad a los artículos que indica del
"Acuerdo por el que se da a conocer el procedimiento para obtener, a través de medios
electrónicos los certificados de importación y de exportación de mercancías agrícolas,
pecuarias, acuícolas y pesqueras"  que actualmente vienen aplicando 

Nota: En el siguiente archivo podrán consultar el oficio de referencia: 

OFICIO-1367.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.


