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BOLETÍN °30 

 

Publicado por: Secretaría de Economía 
Medio de publicación: Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior 
Día de la publicación: 26 de marzo de 2020  
Asunto: La Secretaría de Economía anuncia medidas para mantener la operación de trámites de 
Comercio Exterior de forma remota a fin de proteger la salud de sus trabajadores y usuarios: FASE 2. 
 
 

El día de ayer, la Secretaría de Economía anunció, a través del Servicio Nacional de Información de 
Comercio Exterior, las medidas Fase 2 para mantener la operación de trámites de Comercio Exterior 
de forma remota a fin de proteger la salud de sus trabajadores y usuarios.  
 
Lo anterior, derivado de la publicación en el DOF de la suspensión de términos en la Secretaría de 
Economía. Sin embargo, se informa mediante el Oficio No. 414.2020.826 en alcance al Oficio No. 
414.2020.654 (Boletín º23 de nuestra consultoría), que los trámites de Comercio Exterior continúan 
su operación vía remota.  
 
En el nuevo oficio Fase 2, se adicionan, a las medidas antes comunicadas, las siguientes:  
 

I. CERTIFICADOS DE ORIGEN Y TPL’S 
 
El plazo de respuesta continúa siendo de 3 días hábiles a partir del ingreso de la solicitud, y los 
usuarios podrán recoger los certificados en las oficinas de representación de la Secretaría de 
Economía, así como en la ventanilla de la DGFCCE únicamente los martes y viernes en un horario de 
9 am a 12 pm.  
 
Próximamente se anunciará la fecha a partir de la cual los certificados de TPL’s dejarán de expedirse 
en papel seguridad y con firma autógrafa para expedirse en formato sencillo PDF sin sello y sin firma, 
al día siguiente hábil de su solicitud, siendo válidos ante ambas aduanas, mexicana y de los Estados 
Unidos.  
 

II. AVISOS AUTOMÁTICOS DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 
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Para los trámites de avisos automáticos de importación de productos siderúrgicos para las fracciones 
arancelarias comprendidas en las partidas 7202 y de la 7305 a la 7317, a partir de hoy y hasta nuevo 
aviso, NO será necesario anexar copia de los certificados de molino, únicamente el certificado de 
calidad.  
 

III. RATIFICACIÓN EN TRÁMITES DE CUPOS 
 
Tratándose de las solicitudes de asignación de cupos de importación, se aceptará incluso SIN la 
ratificación del Contador Público en la Oficina de Representación correspondiente, a que se refiere el 
acuerdo de cupo correspondiente.  
 
IV. AUTORIZACIONES REGLA 8ª  

 

Para aquellas consultas al sector industrial a que hacen referencia los criterios del numeral 2 del Anexo 
2.2.2. del Acuerdo de Secretaría de Economía, según la mercancía de que se trate, deberán ser 
enviadas como texto a través de correo electrónico (sin adjuntar oficio alguno en donde conste la 
firma autógrafa de quien emita la consulta).  

Cualquier duda podrá ser enviada a los correos de la Dirección General de Industrias Ligeras o a la 
Dirección General de Industrias Pesadas y Alta Tecnología, a las cuentas 
hector.hernandezr@economia.gob.mx o elodina.guerra@economia.gob.mx respectivamente, según 
la naturaleza de la mercancía de la que se requiera la autorización.  

 

V. AVISOS DATOS INEXACTOS (NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE INFORMACIÓN 
COMERCIAL) 
 

Los avisos que señalan que las etiquetas de información comercial contienen datos inexactos en el 
nombre o razón social, RFC o domicilio del fabricante o importador, deberán enviarse a la DGFCCE a 
la cuenta de correo dgce.nom@economia.gob.mx  

El plazo de respuesta sigue siendo de 3 días hábiles a partir del envío del aviso.  

 

VI. SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DRAWBACK  
 

Para solicitar la devolución del impuesto general de importación a que se refiere el Decreto Drawback, 
se tendrá que solicitar a través del correo electrónico dgce.drawback@economia.gob.mx en días y 
horas hábiles.  

 



  
 
 
 
 
 

3 
 

VII. FE DE HECHOS PROGRAMA IMMEX  
 

A partir del lunes 30 de marzo, los solicitantes de programa nuevo IMMEX en las modalidades de 
Servicios, Albergue, Controladora y Tercerización, deberán realizar la carga de la Fe de Hechos en 
VUCEM.  

 

VIII. ACREDITACIÓN DE ENLACES 
 

Para todos aquellos trámites que se envíen vía correo electrónico, se deberá realizar, mediante escrito 
libre firmado por el Representante Legal, la designación de dos enlaces, señalando nombre completo 
y correo electrónico, manifestando la aceptación de recibir y enviar información válidamente a través 
de las cuentas de correo electrónico que se señalan  

 

Es importante señalar que, durante este periodo, la ventanilla física de la DGFCCE permanecerá 
cerrada, excepto para realizar la entrega de los certificados.  

Finalmente, salvo lo dispuesto en el presente Oficio, las medidas establecidas en el Oficio 
414.2020.654 del 20 de marzo de 2020 continúan vigentes.  

Adjunto al presente Boletín podrán encontrar el Oficio No. 414.2020.826 emitido por la Secretaría de 
Economía.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.snice.gob.mx/  


