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G-0018/2022
México D.F., a 13 de Enero de 2022

Pago de derechos para la autorización para prestar los servicios de despacho aduanero de
las mercancías de comercio exterior (Hoja informativa 1)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Les informamos que en la página web de la VUCEM
(https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/hojasinformativas.html), en el apartado denominado
"Ayuda", "Hojas informativas",se encuentra la Hoja Informativa 1 "Pago de derechos para la
autorización para prestar los servicios de despacho aduanero de las mercancías de comercio exterior",a
través de la cual se dispone que con relación a lo establecido en el artículo 40, inciso u) de la Ley
Federal de Derechos , referente al pago del derecho aduanero para la autorización para prestar los
servicios de despacho aduanero de las mercancías de comercio exterior fuera de los días y horas
hábiles señalados por el SAT, los usuarios que generen una solicitud en la Ventanilla Digital a
partir del 1/01/2022, deberán realizar el citado pago de derechos de $251 (Doscientos cincuenta y
un pesos 00/100 M.N.), mediante la plataforma MUPEA a través de la línea de captura. 

Para más información se sugiere que revisen la siguiente página de internet: de internet:

http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/mupea 

Una vez realizado dicho pago, se deberá incorporar la línea de captura correspondiente en el trámite
que se realice en la Ventanilla.

Así mismo, da a conocer que ya se encuentra publicada dentro de la VUCEM en la siguiente ruta:
www.ventanillaunica.gob.mx  Ayuda  Manuales y guías de usuario  Secretaria de Hacienda y
Crédito Público  Servicios Extraordinarios.

Dudas o sugerencias al correo: contactovucem@sat.gob.mx y ventanillaunica@sat.gob.mx o a través
de la Mesa de Servicio VUCEM al 800 286 3133. 

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

H I 1.pdf
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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.


