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                                                                                                           Hoja Informativa # 28 

 

México, D.F., a 13 de agosto de 2015. 

 

Asómate a ventanilla… es  única 

 

Información sobre la digitalización de la guía pre-pagada de envío para la recepción de 

Gafetes Únicos. 
 
En alcance a la Hoja Informativa # 27 se les recuerda la dirección y el nombre de la persona a 

quien se deberá dirigir la(s) Guía(s) pre-pagada(s) para que se realice el envío de los gafetes 

correspondientes a su solicitud de Expedición de Gafete Único. La tarea para digitalizar la guía 

será notificada al correo dado de alta en VU. 

 

Dirección: Lucas Alamán #160, Col. Obrera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06800. México D.F. 

Dirigida a: Lic. Ulises Saldaña Herrera. Sub Administrador de Agentes Aduanales "E". 

 

 

Consideraciones. 

 Peso del Gafete (c/u): 25gr. 

 Dimensiones: 15X10X0.3 cm 

 La guía pre-pagada debe considerar la recolección de los gafetes en el domicilio señalado 

en esta hoja informativa y la entrega de los mismos en el domicilio indicado por ustedes.  

 Deberá asegurarse de que la compañía de mensajería contratada proporcione el empaque 

al momento de recoger los gafetes. 

 

 

Se les informa que los días y horarios para la recolección de los Gafetes Únicos en el Domicilio de 

Lucas Alamán #160, Col. Obrera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06800. México D.F. serán de lunes a 

viernes de 10:00 am a 2:00 pm y de 3:30 pm a 5:00 pm. 

 

Cabe mencionar que la digitalización de la guía pre-pagada se debe realizar por medio de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana, deberán esperar la notificación de tarea 

pendiente para digitalizar guía pre-pagada e ingresar a su bandeja de entrada y realizar la tarea 

pertinente. 

 

 

El envío para la mensajería se debe realizar 5 días hábiles posteriores a la atención de su solicitud 

y adjunto de la guía pre-pagada mediante la Ventanilla Única. 
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Para cualquier duda o aclaración comunicarse al teléfono 58020000 ext. 49228 y 49637 con la 

Lic. Yuri Peña de la cruz o y/o Lic. Oscar Morales Miranda. 
 
Agradecemos sus comentarios y sugerencias a los correos ventanillaunica@sat.gob.mx y 

contacto@ventanillaunica.gob.mx. 
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