Octubre 11, 2018

Boletín P065 - Migración de Centro de Datos.
Estimado cliente:
Hacemos de su conocimiento el contenido del Boletín Informativo P065 de fecha 10 de octubre del
presente, mediante el cual se establece lo siguiente:
En el alcance del boletín P064, en el que se informa sobre la migración del centro de datos de los
servidores de aduanas en el período comprendido del sábado 13 al lunes 15 de octubre del presente,
se hace del conocimiento de los usuarios de comercio exterior que se modificó el horario de la
ventana de tiempo para iniciar el viernes 12 de octubre a las 23:00 horas (hora del centro), por lo
que desde ese momento los aplicativos del Sistema Electrónico Aduanero no se encontrarán
disponibles a nivel nacional.
Reanudando operaciones el primer grupo de 4 aduanas a las 14:00 horas del sábado 13 de octubre,
el segundo grupo de 23 aduanas reiniciará operaciones el domingo 14 de octubre a partir de las
08:00 horas y finalmente el tercer grupo de 22 aduanas, recuperará sus servicios a partir de las 4:00
horas del día lunes 15 de octubre de 2018.
Ver detalle de aduanas migradas, el cual no sufrió cambios.
A continuación, los horarios aplicables para las Aduanas de Nuevo Laredo, Colombia, Reynosa,
Monterrey, Nogales y Aguascalientes, de conformidad con lo señalado en el Boletín P065 de fecha
10 de octubre del año en curso:

En virtud de lo anterior, exhortamos a los usuarios a tomar las acciones pertinentes para reducir el
impacto de esta ventana de tiempo, anticipando sus operaciones urgentes para evitar
contratiempos.
Al término del evento, se pide apoyo para validar el funcionamiento de cada uno de los aplicativos,
en caso de existir alguna incidencia levantar un reporte a Mesa de Servicio (55) 57575756 o informar
a los correos:
soportecma@sat.gob.mx,
blanca.silva@sat.gob.mx,
veronica.cruz@sat.gob.mx

rosa.castro@sat.gob.mx,
modernizacionaduanera@sat.gob.mx,

Fuente: Circular AAANLD 798/2018.

pedro.garcia@sat.gob.mx,
marco.aguilar@sat.gob.mx,

