
 

 

                
 

 

       H. Veracruz, Ver., a 12 de agosto de 2017. 

Boletín número: 
B17-077 

 
Asunto: 

Boletín SAT núm. P060 – Manifiesto de carga Aéreo, Validación 
de pedimentos. 

 
 
Estimados Clientes: 

  
Por medio del presente les informamos que el día 11/agosto/2017 el SAT 
emitió su Boletín núm. P060 “Manifiesto de carga Aéreo, Validación de 
pedimentos”, el cual hace referencia al Boletín núm. P056 de fecha 28 de 
julio de 2017. Dentro del Boletín núm. P060 el SAT informa que la prueba 
piloto de la validación de guías aéreas en los pedimentos de importación por 
la Aduana del AICM continuará hasta el domingo 27 de agosto.  
 
De igual manera el SAT informa que para el caso particular de la declaración 
de la guía genérica “GUIAMPS”, adicionalmente de los datos declarados en 
el campo de observaciones, también se deberá declarar el número de folio 
de la hoja de ingreso y/o acta de hechos, con la que la Aduana envía las 
mercancías a depósito ante la aduana. 
 
Finalmente el SAT reitera que las empresas de mensajería y agentes 
internacionales de carga, deben apegarse a lo establecido en los 
“Lineamientos para la transmisión electrónica del Manifiesto de Carga y 
Guías Aéreas House y Master a la Ventanilla Digital”, así como al “Modelo 
de datos de Mensajes”, en donde se considera que el campo “Número de 
Documento de Transporte”, el dato es alfanumérico con una longitud de 25 
enteros, por lo tanto, se debe de transmitir sin caracteres especiales ni 
espacios en blanco. 
 
 
 



 

 

                
 

 
 
Tanto los “Lineamientos para la transmisión electrónica del Manifiesto de 
Carga y Guías Aéreas House y Master a la Ventanilla Digital”, así como el 
“Modelo de datos de Mensajes”, se encuentran en el portal de la VUCEM, 
en el siguiente link:  
https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/SobreVU/Descargas/index.htm 
 
Lo anterior se informa para que tomen sus precauciones para el correcto 
llenado de su pedimento. 
 
 
Para visualizar el Boletín núm. P060 del SAT dar click aquí. 
 
 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 
 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo 

electrónico con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx   

 

 

Atentamente. 
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