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La Secretaría de Economía adopta medidas para mantener la 

operación de los trámites de Comercio Exterior  
 
El día 25 de febrero de 2020, la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior 
(“DGFCCE”) de la Secretaría de Economía (SE) emitió un comunicado sobre las “Medidas de la Secretaría 
de Economía para mantener la operación de los trámites de Comercio Exterior”, mediante el cual da a 
conocer diversas las acciones implementadas para garantizar la operación de los trámites de Comercio 
Exterior, derivado de las afectaciones en los sistemas informáticos que ha venido presentando dicha 
Secretaría y que fuera informado en nuestro Flash 2020-4.  
 
A través del citado comunicado, se informó que la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior 
(VUCEM) continúa funcionando de manera ordinaria y las solicitudes ingresadas por dicha vía serán 
resueltas a través de ésta.  
 
Asimismo, cuando los trámites requieran ser complementados con el envió de información y/o 
documentación a través de correos electrónicos institucionales, se deberá enviar el correo electrónico 
correspondiente a las diversas direcciones de correo electrónico que se detallan en dicho comunicado.  
 
De igual forma, se señala que durante el periodo de contingencia queda suspendida la transmisión al 
“Sistema de Certificados Normas Aduanas”, por lo que los Organismos de Certificación deberán enviar la 
información contenida en los certificados de cumplimiento de alguna Norma Oficial Mexicana (NOM) que 
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emitan,  a la cuenta de correo electrónico dgnnom@impi.gob.mx, para su validación y con ello permitir a 
los importadores acreditar su cumplimiento  en el punto de entrada al país. . 
 
Por lo que respecta a las validaciones de los permisos previos, avisos automáticos y cupos de exportación, 
durante este periodo de contingencia deberán declararse dentro del campo de “observaciones” del 
pedimento y remitirlos en formato PDF a las cuentas de correo electrónico señaladas en el propio 
comunicado. 
 
Se estipula que los interesados en exportar bajo preferencias arancelarias en el marco del Tratado de Libre 
Comercio con la Unión Europea, Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio 
y/o el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y 
el Japón, deberán hacer uso del esquema de “exportador autorizado”, o de lo contrario se estipula un 
plazo de 12 días hábiles para la emisión del certificado correspondiente. 
 
Por lo que hace a los Certificados de Origen México-Colombia, se deberán presentar las solicitudes de 
validación bajo el esquema “emergente”, debiendo enviar el certificado en formato Excel vía correo 
electrónico a la cuenta especificada en el citado comunicado. 
 
Cabe señalar que los certificados de origen, así como los TPL´s (nivel de preferencia arancelaria en textiles 
por sus siglas en inglés) podrán ser recogidos por los usuarios de manera ordinaria en las oficinas de 
representación de la SE y en la DGFCCE, durante el periodo de contingencia. 
 
Por último, es importante señalar que toda la información respecto de la operación de los trámites de 
Comercio Exterior será dada a conocer a través de la cuenta oficial (@SNICEmx) de la Secretaría de 
Economía en la red social Twitter®.  
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
   Febrero 2020 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

Información de Soporte 
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