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G-0339/2021
México D.F., a 27 de Agosto de 2021

Ventana de Tiempo.- Solución PITA Carga Pruebas integrales del Plan de Continuidad de Negocio (FE DE
ERRATAS) (Boletín 24)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

BOLETÍN TEMA CONTENIDO
24

 

Boletin 24.pdf
 
 
 
 
 

VENTANA DE
TIEMPO

Se informa que en alcance al Boletín No. 21 de fecha 18/08/2021(circular G-
0330/2021 ), a través del cual se comunicó lo referente a una ventana de
tiempo a celebrarse el próximo 28/08/2021, teniendo como aduana de
prueba a la aduana de Querétaro en un horario de las 12:00 hrs a las 16:00
hrs. (hora del centro), se precisa que el impacto de dicha ventana de
tiempo será únicamente en las operaciones de comercio exterior que
se procesan en carriles automatizados PITA, mediante los cuales se
activa el mecanismo de selección automatizado a través de la lectura del
dispositivo electrónico.

Nota: Las operaciones distintas a las antes señaladas se podrán
procesar de forma regular, dado que no se verán afectadas. 

Así mismo reitera la fecha, hora, aduana de prueba y demás datos de la
ventana de tiempo, mismos que se detallan en el presente boletín. 

Dudas o comentarios a los correos: elsa.martinez@sat.gob.mx y
paulina.martinez@sat.gob.mx.

El presente boletín está vigente al cierre de la ventana de tiempo

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
LRV/UMB/CJVP
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