Boletín núm. P019
Ciudad de México a 04 de marzo de 2016

Validación de documentos de transporte (BL) en el
Manifiesto Único Ferroviario

Por este medio y en referencia a la operación del Manifiesto Único Ferroviario,
se informa que a partir del día lunes 7 de marzo del año en curso, se operará
en prueba piloto la validación de documentos de transporte (BL) declarados
en los pedimentos en la aduana de Nogales, por lo anterior, se solicita de su
apoyo a fin de tomar las medidas que consideren pertinentes a efecto de
realizar las operaciones considerando la citada validación.
Para efectos de lo anterior, es necesario que en la transmisión que realiza el
Agente o Apoderado Aduanal al prevalidador y que contiene la información de
los pedimentos que pretende validar y despachar ante el Servicio de
Adminitración Tributaria (SAT), se considere lo siguiente:
1.

del
documento de transporte ferroviario que corresponda.

2.

ar la información del
equipo ferroviario, según corresponda.

3. En caso de la transmisión de varios documentos de transporte, se debe
prestar especial atención a que la relación Guía (503) / Contenedor
(504) corresponda, por lo que se validará que el número de guías
Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
Mexico,, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 627 22 728│ documento disponible en w ww .sat.gob.mx

1

transmitidas correspondan al mismo número de contenedores, así
mismo, se validará el orden en que se ha transmitido la información, es
decir, que la guía registrada, corresponda al equipo ferroviario correcto.

En caso de que la información resulte inconsistente, se enviarán los siguientes
mensajes:
Mensaje

Inconsistencia
La información ingresada de una de los
documentos de transporte no corresponde
al contenedor o equipo ferroviario con el que
se le está relacionando.
La información ingresada para el contenedor

declarado contra la información de B.D.

o equipo ferroviario, no corresponde al
documento de transporte con el que se le
esta relacionando.
La cantidad de documentos de transporte

contenedores con el total de registros

registrados

difiere

contenedores

o

de

la

equipos

cantidad

de

ferroviarios

registrados.

Agradecemos de antemano su atención y apoyo. Sin otro particular, reciban
un cordial saludo.
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