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BOLETÍN °21 

 

Publicado por: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Medio de publicación: Portal del Servicio de Administración Tributaria 

Día de la publicación: 11 de febrero de 2021 

Asunto: Actualización “Lineamientos Técnicos de Registros VOCE –SAAI M3 – V8.9 

 

 

El pasado 11 de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer a través del portal 

de SAT el Boletín No. 6, el cual menciona la Actualización “Lineamientos Técnicos de Registros VOCE 

–SAAI M3”, Versión 8.9. Dentro de este boletín se menciona que hubo modificaciones en los campos 

31 a 35 del registro 501 (Datos Generales) correspondiente a los importes de decrementables. 

El trámite del registro VOCE-SAAI M3, se refiere al proceso que un agente aduanal realiza con los 

pedimentos para que se realice la justificación de documentos aduaneros cuyo resultado en el sistema 

aduanero arroje un error en la validación. 

En el boletín de la SHCP indica la ubicación del documento actualizado con estas modificaciones en 

el siguiente enlace:  

http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/manuales_definitivos_y_preliminare

s  

De igual manera se puede encontrar esta modificación en la siguiente ruta: 

Aduanas / Carga / Servicios / Descargas de archivos /Importación y exportación / Manuales 

definitivos y preliminares. 

Sin embargo, al entrar a esta página no aparece publicada la Versión 8.9, únicamente aparece la 

versión 8.8. Al revisar la versión 8.8 se encontró que de igual manera ya se menciona los 

decrementables en el registro 501, cabe destacar que no podemos asegurar que estos sean los 

cambios, ya que podría ser error de dedo en la publicación del SAT o efectivamente aún no se publica 

la V 8.9. 
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A continuación, podrán encontrar una imagen dónde se especifican los datos generales del registro 

501 de la versión 8.8: 
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Por lo anterior, seguiremos al pendiente de si se llegase a publicar la versión 8.9. es importante que 

se consideren los cambios subrayados en la imagen anterior, ya que podría ser la versión 8.9. 

Es necesario que se adopten las medidas necesarias para transmitir los archivos de validación en 

términos de lo previsto en los citados lineamientos, ya que la nueva versión del Validador de 

Operaciones de Comercio Exterior se liberará el 26 de febrero del 2021. 

 

 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/Documents/sala_prensa/boletin_tecnico/2021/fe

brero/Boletin2021_06.pdf  
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