Hoja Informativa # 23
Ciudad de México, a 21 de julio de 2016.
Asómate a ventanilla… es única

Anexo 1 del Programa de Contingencia de la Ventanilla Digital
Me refiero a la hoja informativa # 7 del 15 de febrero de 2016, mediante la cual se hizo
de su conocimiento la modificación al Programa de Contingencia de la Ventanilla Digital
Mexicana de Comercio Exterior en el cual se incorporó el apartado D, en el que se
establece el proceso de contingencia para la transmisión electrónica del manifiesto de
carga aérea y guías aéreas, realizadas de conformidad con lo señalado en las Reglas
Generales de Comercio Exterior 1.9.10. y 1.9.17.
Al respecto, se hace de su conocimiento que el anexo 1 con el directorio de contactos a
que se refiere el numeral cuarto, inciso a) de dicho apartado ya se encuentra disponible
en la sección de descargas del portal de la Ventanilla Única, el cual señala:
“Declarada la contingencia de acuerdo a lo señalado en el apartado de disposiciones generales, y cuando
exista imposibilidad de transmitir las guías aéreas y el manifiesto de carga, se procederá conforme a lo
siguiente:
a) La empresa de transportación aérea, agente internacional de carga o empresa de mensajería, deberá
enviar al correo electrónico que corresponda de acuerdo al directorio de contactos contenido en el
anexo 1 del presente programa, la información del manifiesto aéreo y de la guía aérea, en
documento electrónico con los datos y en los plazos señalados en la Reglas 1.9.10. y 1.9.17.,
indicando en el asunto el número de manifiesto, número de vuelo y CAAT de la empresa
transportista.”

Agradecemos sus comentarios y sugerencias a los correos ventanillaunica@sat.gob.mx y
contactovucem@sat.gob.mx.

Av. Hidalgo No. 77 Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.
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Programa de contingencia de la Ventanilla Digital
Anexo 1
Código
Aduana

Nombre
Aduana

Cuenta de correo Aduana

010

Acapulco

manifiestosaereos-adu010@sat.gob.mx

070

Ciudad Juarez

manifiestosaereos-adu070@sat.gob.mx

121

Guaymas

manifiestosaereos-adu121@sat.gob.mx

140

La Paz

manifiestosaereos-adu140@sat.gob.mx

160

Manzanillo

manifiestosaereos-adu160@sat.gob.mx

230

Nogales

manifiestosaereos-adu230@sat.gob.mx

240

Nuevo Laredo

manifiestosaereos-adu240@sat.gob.mx

270

Piedras Negras

manifiestosaereos-adu270@sat.gob.mx

280

Progreso

manifiestosaereos-adu280@sat.gob.mx

430

Veracruz

manifiestosaereos-adu430@sat.gob.mx

460

Torreón

manifiestosaereos-adu460@sat.gob.mx

470

AICM

manifiestosaereos-adu470@sat.gob.mx

480

Guadalajara

manifiestosaereos-adu480@sat.gob.mx

520

Monterrey

manifiestosaereos-adu52@sat.gob.mx

530

Cancún

manifiestosaereos-adu530@sat.gob.mx

640

Querétaro

manifiestosaereos-adu640@sat.gob.mx

650

Toluca

manifiestosaereos-adu650@sat.gob.mx

670

Chihuahua

manifiestosaereos-adu670@sat.gob.mx

732

Aguascalientes

manifiestosaereos-adu732@sat.gob.mx

750

Puebla

manifiestosaereos-adu750@sat.gob.mx

830

Dos Bocas

manifiestosaereos-adu830@sat.gob.mx

840

Guanajuato

manifiestosaereos-adu840@sat.gob.mx
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