
20/1/22 08:52 Circulares 2022

databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR22.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/10e8a717d669cfb1862587cf006c2394?OpenDocument 1/2

G-0030/2022
México D.F., a 19 de Enero de 2022

Mantenimiento al equipo central (ANAM)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha
dado a conocer a través del portal de la SHCP, sección "prensa" el siguiente comunicado
con fecha del 06/01/2022, referente al "Mantenimiento al equipo central "

Hacemos del conocimiento de los usuarios de comercio exterior el programa de
mantenimiento a los equipos de Aduanas, el cual se realizara en un horario de 00:00 a 6:00
horas (hora del centro), en las siguientes fechas establecidas para el año 2022: 

9 de enero
13 de marzo
8 de mayo
10 de julio
11 de septiembre
13 de noviembre

En virtud de lo anterior, los aplicativos del Sistema Electrónico Aduanero no se encontrarán
disponibles a nivel nacional durante esos días en el horario señalado, por lo que se
exhorta a los usuarios de comercio exterior a tomar las acciones pertinentes para reducir el
impacto, anticipando sus operaciones.

En caso de existir alguna incidencia en el funcionamiento de los aplicativos se deberán
levantar un reporte en la Mesa de Servicio al teléfono 55 57 57 57 56, extensión 69999. 

En caso de cualquier duda comunicarse a los correos:
nayely.magana@sat.gob.mx 
rosa.castro@sat.gob.mx, 
o al teléfono 55 58 02 00 00, extensiones 50452 y 53941. 
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Para mayor referencia se adjunta el comunicado en comento

Aviso_ANAM_Programa_de_mantenimiento_equipos_aduanas.pdf

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
LRV/UMB/AJCQ
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