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G-0304/2021
México D.F., a 2 de Agosto de 2021

Información de la actualización de Servicio Web para ingreso de solicitudes de inspección física (Hoja
informativa 18) 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Se comunica que el servicio web que opera actualmente para el ingreso de solicitudes de trámites de Inspección Física
fue actualizada a petición de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), por lo que, se han adicionado los
tags medioTransporte e idTransporte en la solicitud, por lo que las especificaciones tecnológicas para realizar dicha
transmisión, se encuentran en los insumos publicados en el portal de internet de la VUCEM, en la ruta que indica la hoja
informativa. 

Así mismo, en dicho apartado los documentos aplicables son los siguientes:

1. EZS Inspección física
2. Cadena original Inspección física
3. Request – ejemplos
4. FIEL de prueba 

Así mismo solicitan que los usuarios de VUCEM que ingresan solicitudes a través de servicio web, realicen los ajustes
necesarios a su cliente para estar en condiciones de ingresar solicitudes con el nuevo esquema. 

El período de pruebas será del 2 al 27 de agosto; la liberación a producción se llevará a cabo el 30 de agosto del
año en curso. 

El servicio se encuentra disponible en las URL que se señalan, 

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

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

HI 18.pdf

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/CJVP

  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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