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G-0379/2021
México D.F., a 24 de Septiembre de 2021
Ventana de tiempo para la solución PITA carga pruebas integrales del plan de continuidad de
negocios (Boletín 25)
A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:
BOLETÍN
25

Boletin 25.pdf

TEMA
VENTANA DE
TIEMPO

CONTENIDO
Con relación a los trabajos de implementación de mejores
prácticas en materia de Continuidad del negocio bajo la norma
internacional ISO 22301 - Sistema de Gestión de Continuidad de
Negocio, respecto de los servicios que se brindan a través del
PITA, en específico, sobre la Iniciativa de Carga, se comunica
que el próximo 9/10/2021, se llevará a cabo una ventana de
tiempo con una duración de 9 horas teniendo como aduana
de prueba a la aduana de Querétaro, en un horario de las
16:00 hrs (hora del centro) a las 01:00 hrs y con la demás
información que se detalla en el presente boletín.
Así mismo, informa que esta ventana de tiempo impactará
únicamente a 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.
Dudas o comentarios, a los correos: elsa.martinez@sat.gob.mx y
paulina.martinez@sat.gob.mx.
Así mismo, les damos a conocer el enlace para su consulta del
este boletín en el portal de servicios de aduanas:
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/Boletin_Tecnico_Informativo

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

ATENTAMENTE
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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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