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BOLETÍN °85 

 

Publicado por: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
Medio de publicación: Portal de VUCEM 
Día de la publicación: 22 de junio de 2020 
Asunto: Hoja Informativa No. 16 “Fe de erratas en la fecha de presentación de los avisos de 
cumplimiento para certificación en IVA e IEPS.” 
 
El pasado 22 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer, a través de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM), la Hoja Informativa No. 16, a manera de 
comunicar un error en la fecha establecida en el comunicado anterior.  

En ella, se hace referencia a la Hoja Informativa No. 15, publicada el pasado 11 de junio, con relación 
a la presentación de los Avisos de Cumplimiento para la Certificación en IVA e IEPS por medio de 
VUCEM. Lo anterior, de acuerdo con las obligaciones a las que están sujetas los contribuyentes que 
cuentan con esta modalidad de registro y que se encuentran establecidas en la regla 7.2.1. de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019 y sus modificaciones.  

Desde el pasado diciembre de 2019, los contribuyentes cuentan con la modalidad de presentar los 
trámites correspondientes por medio de VUCEM por lo que, a partir del 16 de junio del presente 
año, esta modalidad será el único medio de presentación de dichos avisos.  

Anteriormente, la Hoja Informativa No. 15 establecía como fecha de inicio el 6 de junio de 2020.  

Adjunto al presente Boletín podrán encontrar el documento emitido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  

 

 
 
 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.html  


