Hoja Informativa 101
México, D.F., a 27 de agosto de 2012.
Asómate a ventanilla… es única
IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTA DE PEDIMENTOS
Por medio de la presente se hace de su conocimiento que será implementado un nuevo módulo
de VU, el cual permitirá consultar la información de los pedimentos que se encuentran
almacenados en el Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI), así como de sus remesas y
el estado de los mismos.
Objetivo
Permitir a los Importadores, Exportadores, Recintos Fiscalizados, Almacenes Generales de
Depósito, Agentes Aduanales y todas las personas que sean autorizadas por los actores antes
mencionados la consulta de la información en línea de los pedimentos que estén relacionados a
sus Operaciones de Comercio Exterior.
Beneficios
- Mayor control de sus operaciones
- Disminución de costos (papel)
- Disminución del riesgo de falsificación de los pedimentos que actualmente se entregan en papel.
Alcance
Este módulo contemplara los dos siguientes medios de consulta de información:
- Servicios Web
- Consulta dentro del portal
En ambos casos se podrá consultar la siguiente información:


Lista de Pedimentos.en esta consulta se visualizaran todos aquellos pedimentos
asociados a las siguientes combinaciones de consulta permitidas:
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Aduana, Patente, Fecha Inicial, Fecha Final
Aduana, Pedimento
Documento VU
Aduana, RFC, Fecha Inicial, Fecha Final
Aduana, Contenedor
Aduana, Guía
Aduana, Fecha Inicial, Fecha Final



Pedimento Completo.- esta consulta permitirá obtener la información general del
pedimento y de las partidas.



Partidas.- esta consulta permitirá obtener el detalle de la partida asociada al pedimento
consultado.



Remesas.- para el caso de pedimentos Partes II y Previos de Consolidado mediante esta
consulta podrá obtener las remesas que han cruzado el mecanismo de selección
automatizada asociadas a este tipo de operaciones.



Estado del Pedimento.- esta consulta permite verificar los estados asociados a un
pedimento especifico

Para la consulta de servicios web se anexan a la presente los WSDL’s, XSD’s y manual de
procedimiento, con las especificaciones técnicas que deberán contemplar los actores
mencionados anteriormente para el desarrollo del aplicativo que consumirá estos servicios.

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