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BOLETÍN °12 

 

Publicado por: Secretaría de Economía  
Medio de publicación: Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior  
Día de la publicación: 25 de febrero de 2020 
Asunto: Medidas de la Secretaría para mantener la operación de los trámites de Comercio Exterior.  
 
 
El día de hoy, la Secretaría de Economía publicó, a través de la cuenta de Twitter del Servicio Nacional 
de Información de Comercio Exterior, el comunicado mediante el cual se informa sobre las medidas 
de la Secretaría para mantener la operación de los trámites de Comercio Exterior, dadas las recientes 
afectaciones a los sistemas informáticos de dicha dependencia.  
 
Las medidas emitidas son elistadas a continuación:  
 

1. Trámites en VUCEM  
 
La Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) continúa su operación de manera 
normal, es posible ingresar solicitudes y se emitirán las resoluciones correspondientes.  
 
En caso de que el trámite requiera de información complementaria que deba ser enviado a alguna 
cuenta de correo electrónico de la Secretaría de Economía, éste deberá realizarse conforme al numeral 
2.  
 

2. Trámites fuera de VUCEM y envío de correos complementarios a trámites en VUCEM 
 
A partir del 25 de febrero y hasta nuevo aviso, para los trámites de comercio exterior que se llevan a 
cabo a través de cuentas de correo electrónico de la Secretaría de Economía o que requieran del 
envío de información también por dicho medio, se deberá poner en copia a las siguientes direcciones 
de correo dependiendo del trámite.  
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  Trámite Correo electrónico Con copia para (CC) 

1 Avisos automáticos de 
Exportación de Tomate  

dgce.tomate@economia.gob.mx dgce.tomate@impi.gob.mx 

Permisos previos de 
Exportación de Azúcar  

dgce.azucar@economia.gob.mx dgce.azucar@impi.gob.mx 

2 Permisos previos de 
Exportación de Control de 
Exportaciones  

control.exportaciones@economia.
gob.mx 

control.exportaciones@impi.g
ob.mx 

3 Permisos previos de 
Importación de Llantas para 
recauchutar  

dgce.permisos@economia.gob.mx dgce.permisos@impi.gob.mx 

4 Certificados de origen 
(emergentes) 

dgce.origen@economia.gob.mx dgce.origen@impi.gob.mx 

5 Certificados NOM'S 

NOM-016-CRE-2016 petroliferos@economia.gob.mx petroliferos@impi.gob.mx 

Certificados de cumplimiento 
(Sistemas de certificados 
Normas-Aduanas) 

  dgnnom@impi.gob.mx 

Certificados de equivalencias, 
NOM-208-SCFI-2016, 
Resoluciones 5TER 

dgce.nom@economia.gob.mx dgce.nom@impi.gob.mx 

6 Cupos dgce.cupos@economia.gob.mx dgce.cupos@impi.gob.mx 

7 Programas de fomento 

DRAWBACK dgce.drawback@economia.gob.mx dgce.drawback@impi.gob.mx 

IMMEX/PROSEC  dgce.tramitesc@economia.gob.mx dgce.tramitesc@impi.gob.mx 

 
3. NOM’s  

Durante este periodo estará suspendida la transmisión al “Sistema de Certificados Normas-Aduanas” 
a que se refiere la fracción I del numeral 5 del Anexo 2.4.1. del Acuerdo de Secretaría de Economía.  

Dado lo anterior, para que el importador pueda acreditar el cumplimiento de la NOM 
correspondiente, la información contenida en los certificados deberá ser enviada por los Organismos 
de certificación a la cuenta de correo electrónico dgnnom@impi.gob.mx a través del layout contenido 
en el Anexo 1 del presente boletín.  

4. Permisos, Avisos, Cupos, TPL’s  

Las validaciones de los permisos previos, avisos automáticos y cupos de exportación, durante este 
periodo, deberán declararse en el campo de observaciones del pedimento y posteriormente remitirlos 
en PDF a las cuentas de correos establecidos en el numeral 2 del presente boletín. 
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5. Plazos de respuesta 

Registro de productos elegibles 

El plazo de respuesta de las solicitudes de Registro de Productos Elegibles será de 10 días hábiles 
contados a partir del ingreso de la solicitud.  

Certificados TLCUEM, AELC Y JAPÓN 

Los usuarios interesados en exportar bajo preferencias arancelarias de los tratados con la Unión 
Europea, con la Asociación Europea de Libre Comercio y/o con Japón deberán hacer uso del esquema 
de “Exportador Autorizado”, de lo contrario la autoridad contará con un plazo de hasta 12 días hábiles 
para la emisión del certificado.  

6. Certificados de Origen México-Colombia G2 

Las solicitudes de certificados de origen para el tratado de libre comercio entre México y Colombia 
deberán presentarse bajo el esquema “emergente”. Es necesario enviar el certificado de origen, en 
formato Excel conforme al Anexo 2 del presente boletín y en formato editable a la cuenta 
dgce.origen@impi.gob.mx y además deberá presentarse en Ventanilla de atención al público de la 
DGFCCE o en la Oficina de Representación que le corresponda recoger el certificado.  

7. Entrega certificados de origen y TPL’s 

Los certificados de origen, así como los TPL’s podrán ser recogidos por los usuarios de manera 
ordinaria en las oficinas de representación de la SE y en la DGFCCE.  

8. Reenvío de información  

Todas las solicitudes e información enviada a la DGFCCE a través de las cuentas institucionales de la 
Secretaría de Economía, desde el pasado viernes 21 de febrero de 2020, deberán ser remitidas 
nuevamente a los correos indicados en el numeral 2 del presente boletín.  

9. Nuevas facilidades  

IMMEX y PROSEC  

A partir del día de hoy 26 de febrero de 2020, se deberá adjuntar en VUCEM la Fe de Hechos emitida 
por Fedatario Público para los trámites siguientes:  

- IMMEX Programa nuevo Indsutrial  
- PROSEC Programa nuevo Directo  

CERTIFICADOS DE ARTÍCULOS MEXICANOS (CAM) 

La próxima semana la DGFCCE anunciará la fecha en que iniciará la operación de un nuevo esquema 
de CAM que permitirá al usuario recibir en el correo electrónico registrado en VUCEM los certificados 
en formato electrónico, de esta manera no habrá necesidad de recogerlos en ninguna oficina física. 
Se solicita a los usuarios revisar el correo que tienen dado de alta.  



  
 
 
 
 
 

4 
 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga:  
https://twitter.com/SNICEmx/status/1232642807283642369?s=20  
 

Número de 
certificado NOM Fracción del producto Fecha de 

expedición Producto Marca del 
producto

Modelo o tipo 
de producto

Empresa 
fabricante 

RFC del 
importador

Vigencia 
Inicial Vigencia final 

30 dígitos 
alfanumérico 

32 dígitos 
alfanumérico 8 dígitos alfanumérico 

Formato 
fecha 
DDMMAAAA

80 Dígitos 
alfanumérico

100 dígitos 
alfanumérico

3000 dígitos 
alfanumérico

60 dígitos 
alfanumérico 

13 dígitos 
alfanumérico

Formato 
fecha 
DDMMAAAA

Formato 
fecha 
DDMMAAAA

Razón social RFC
Fracción 

arancelaria/ 
NALADISA

Descripció
n de 

mercancía
s

No. de 
factura

Fecha de 
factura Cantidad Unidad de 

medida
Valor en 

USD

No. de 
registro 

autorizado

Tratado / 
Acuerdo

País de 
destino


