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Asunto: Trámites del Padrón de Exportadores Sectorial y la recepción por ventanilla para el Padrón 
de Importadores durante la Jornada Nacional de Sana Distancia COVID19  
 
 
El día de ayer, el Servicio de Admnistración Tributaria (SAT) dio a conocer, el Boletín No. 04 en el que 
se comunica información relevante sobre los Trámites del Padrón de Exportadores Sectorial y la 
recepción por ventanilla para el Padrón de Importadores durante la Jornada Nacional de Sana 
Distancia debido al brote mundial de COVID19.  
 
En virtud de que todos los trámites relacionados con el Padrón de Exportadores Sectorial se realizan 
de manera presencial, y en vista de la emergencia sanitaria actual, el SAT permite que, la inscripción 
y reinscripción al Padrón mencionado, se pueda realizar a través de Caso de Aclaración, presentando 
escrito libre que cumpla con las formalidades establecidas en los artículos 18, 18-A y 19 del Código 
Fiscal de la Federación (CFF) y con todos los requisitos correspondientes de acuerdo a la regla 1.3.7. 
de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019 y sus modificaciones, así como también con 
la ficha de trámite y formato correspondiente.  
 
Los pasos del proceso, así como las ligas de ingreso al portal para realizar el trámite se encuentran 
contenidos en el documento adjunto al presente Boletín.  
 
Así mismo, se informa que cualquier notificación que se desee presentar vía ventanilla, con relación 
al Padrón de Importadores, Padrón de Importadores de Sectores Específicos y/o Padrón de 
Exportadores Sectorial, ahora podrá realizarse bajo el esquema de Caso de Aclaración.  
 
Cabe mencionar que, una vez finalizada la Jornada Nacional de Sana Distancia, la continuidad de los 
trámites regresa a la normalidad y termina la facilidad operativa descrita anteriormente.  
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.sat.gob.mx/  


