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Boletín núm. P011 

 

Ciudad de México a 12 de febrero del 2016. 

 

Mantenimiento al equipo central 
 

Por medio del presente y en referencia al boletín P095 de fecha 24 de diciembre del 

2015, donde se muestra el calendario del mantenimiento al equipo central (Saniti Boot). 

 

Al respecto, hago de su conocimiento que se amplia el horario de los servicios de 

mantenimiento programados al equipo de producción de la Administración General de 

Aduanas, por lo cual será suspendida toda operación en la  siguiente fecha: 

 

Fecha Horario (hora del centro) 

domingo, 14 de febrero de 2016 00:00 a 07:05 hrs. 

 

Derivado de lo anterior, que se verá afectada la validación de pedimentos a nivel 

nacional en las 49 aduanas, las autorizaciones de la Secretaria de Economía, como 

IMMEX, Avisos Automáticos, Cupos, Cartas de Cupo para Importación o Depósito Fiscal, 

y será suspendido el inicio y arribo de tránsitos, lo anterior con la finalidad de tomar 

acciones para reducir el impacto en las operaciones durante la ventana de tiempo. 

 

Al término de la misma,  deberán de validar el funcionamiento de cada uno de los 

aplicativos, en caso de existir alguna incidencia deberá levantar el reporte 

correspondiente en el número de MarcaSAT: 627 22 728 desde la Ciudad de México, o 

al teléfono 01 (55) 627 22 728 del resto del país. 

 

Para Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior el reporte se realizará en los 

siguientes teléfonos:  para la Ciudad de México e interior de la República marcar al  

01 (55) 2626 8200, para  llamadas provenientes de los Estados Unidos de América y 

Canadá ponemos a su disposición el número 0 +1 866 682 1854. 

 

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. 
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