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TITULO 1

DISPOSICIONES 
GENERALES

Regla 1.3.3 – Trámites distintos a los de VUCEM

 Los trámites que se realicen ante la DGFCCE 

u Oficinas de Representación, distintos a los 

que se presenten a través de la VUCEM,

 se podrán presentar a través de los correos 

electrónicos que se señalen en el Anexo 

1.3.3 previa aceptación expresa que los 

particulares hagan a través del mismo 

medio electrónico. 

 Para que los usuarios reciban un folio de 

seguimiento deberán marcar copia al correo 

dgfcce.gestion@economia.gob.mx, 

independientemente de que para el trámite 

se encuentra habilitado un correo 

específico. 

 Dicho folio se citará en todas las 

comunicaciones posteriores. 



TITULO 1

DISPOSICIONES 
GENERALES

Regla 1.4.1 – Trámites vía VUCEM

 Los trámites en materia de comercio 

exterior que se realicen de manera 

electrónica mediante la Ventanilla Digital 

ante la SE, se establecen en el Anexo 

1.4.1

 que será actualizado en la medida que se 

vayan liberando trámites, lo que se dará a 

conocer a través del SNICE. 

 Para la realización de trámites ante la SE, 

mediante la Ventanilla Digital, será 

necesario registrarse en el portal 

https://www.ventanillaunica.gob.mx

https://www.ventanillaunica.gob.mx/


TITULO 1

DISPOSICIONES 
GENERALES

Regla 1.4.3 – Apoyo para la presentación de 

trámites vía VUCEM

 Respecto a los trámites que se presenten a 
través de VUCEM, los particulares podrán 
acudir a las Oficinas de Representación de 
la SE a ingresar sus trámites, llevando en un 
dispositivo de almacenamiento portátil, la 
E.firma del solicitante y los anexos del 
trámite digitalizados en formato PDF con los 
requerimientos técnicos de la Ventanilla, 
para ser descargados por el personal de 
apoyo de la SE.  

 La orientación y apoyo no implica 
resolución favorable a los intereses del 
particular, como tampoco validación alguna 
respecto del contenido de los requisitos y 
anexos. 

Regla 1.4.5 – Resolución de trámites iniciados 

vía VUCEM

 Los trámites iniciados a través de la 
Ventanilla Digital, se substanciarán y 
resolverán dentro de la misma.



TITULO 1

DISPOSICIONES 
GENERALES

Regla 1.5.1 – Información Pública

 De conformidad con el artículo 70, fracción XXVII 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública será puesta a disposición del 

público en la página electrónica de SNICE 

www.snice.gob.mx la información relativa a los 

permisos o autorizaciones otorgados que a 

continuación se enlistan, especificando los 

titulares de aquellos. 

1. Cupos asignados. 

2. Avisos automáticos de importación de productos 

siderúrgicos. 

3. Permisos de importación de la Regla 8va.  

4. Permisos automáticos de importación de 

productos textiles y de confección. 

5. Permisos automáticos de Importación de calzado 

6. Programas IMMEX autorizados. 

7. Programas PROSEC autorizados. 

8. Permisos expedidos conforme al Acuerdo que 

establece los bienes de uso dual, software y 

tecnologías cuya exportación está sujeta a 

regulación por parte de la SE, publicado en el 

DOF del 27 de diciembre de 2020. 

http://www.snice.gob.mx/


TITULO 2

ARANCELES Y 
MEDIDAS DE 
REGULACION Y 
RESTRICCION NO 
ARANCELARIAS 
DEL COMERCIO 
EXTERIOR

 Capítulo 2.2. Permisos y Avisos 

Sección I. Disposiciones Generales. 

Sección II. De la presentación de solicitudes 
a través de la Ventanilla Digital. 

Sección III. De las resoluciones de trámites 
realizados a través de la Ventanilla Digital. 

 Reglas 2.2.20 y 2.2.21 – Requisitos 
Permisos previos de importación y 
exportación

 Regla 2.2.25 - Requisitos Aviso automático 
de importación de productos siderúrgicos

 Anexo 2.2.1 - F.A. sujetas a permiso 
previo de importación y de exportación y 
aviso automático.

 Anexo 2.2.2 - Criterios y requisitos para 
otorgar los permisos previos de 
importación y de exportación y/o avisos 
automáticos.



TITULO 2

ARANCELES Y 
MEDIDAS DE 
REGULACION Y 
RESTRICCION NO 
ARANCELARIAS 
DEL COMERCIO 
EXTERIOR

Regla 2.2.5

 Cuando la factura y el permiso o aviso automático 
emitido no contenga la misma unidad de medida, el 
permiso o aviso será válido, siempre que, al hacer 
la conversión, coincidan las cantidades, debiendo el 
importador declarar en el campo de “descripción 
de la mercancía” de la solicitud que se realice a 
través de la VUCEM, dicha circunstancia. 

 Para el caso de aquellas solicitudes de avisos o 
permisos automáticos en las cuales no exista un 
campo para capturar el precio unitario, el 
importador deberá capturarlo en el campo de 
“Descripción de la mercancía”, a fin de que sea 
señalado en el aviso o permiso correspondiente. 

 Para efecto del cumplimiento con regulaciones y 
restricciones no arancelarias, el aviso automático o 
permiso previo o automático correspondiente será 
válido cuando la conversión de pesos a dólares del 
valor de la factura presentada ante la autoridad 
aduanera coincida con el tipo de cambio del mes 
anterior publicado por el Banco de México.  

 Para efecto de los avisos automáticos de 
importación de productos siderúrgicos, una factura 
podrá amparar varios avisos, siempre y cuando la 
suma del valor y precio unitario de dichos avisos 
coincida con la factura comercial que ampara 
dichas operaciones 



TITULO 2

ARANCELES Y 
MEDIDAS DE 
REGULACION Y 
RESTRICCION NO 
ARANCELARIAS 
DEL COMERCIO 
EXTERIOR

 Avisos de Exportación – con el propósito de 

dar una respuesta más ágil, simplificar el 

procedimiento para la obtención de los 

avisos automáticos y evitar eventuales 

demoras para su despacho en aduana, se 

modifican los requisitos y procedimientos 

para la autorización de los avisos de 

exportación de tomate, así como su 

vigencia, al hacerla coincidir con el aviso de 

adhesión Aviso de Adhesión al Programa de 

Sistemas de Reducción de Riesgos de 

Contaminación (SRRC) por la 

implementación de las Buenas Prácticas en 

Unidades de Producción y/o Empaque de 

Tomate en Fresco

PARA TOMATE – La vigencia se extiende a 2 

meses para coincidir con SENASICA.



Regla 2.2.29 - Plazos máximos de respuesta a las solicitudes presentadas ante VUCEM

PERMISOS Y AVISOS DE IMPORTACIÓN PLAZO PARA OBTENER LA RESOLUCIÓN

Regla 8a., tratándose de importación temporal. Se emitirá de manera automática.

Con excepción de los permisos previos del Anexo 2.2.2 

numeral 2, fracción XI BIS - Plazo no mayor a 13 días hábiles.

Regla 8a., bajo el régimen definitivo. Plazo no mayor a 13 días hábiles.

Vehículos. Plazo no mayor a 10 días hábiles.

Excepto vehículos para desmantelar - se emitirá de manera 

inmediata.

Permiso previo de importación a que hace 

referencia en el numeral 8 fracción II del presente 

Acuerdo.

2 días hábiles.

Permiso previo de importación a que se hace 

referencia en el numeral 8 BIS fracciones I y II del 

presente Acuerdo.

3 días hábiles.

Avisos automáticos de importación de productos 

siderúrgicos. 

2 días hábiles posteriores a su solicitud

En los demás casos. Plazo no mayor a 15 días hábiles.

PERMISOS EXPORTACIÓN

Mineral de hierro Plazo no mayor a 13 días hábiles.

Diamantes en bruto Plazo no mayor a 10 días hábiles.

Avisos automáticos de exportación de tomate 24 horas posteriores a su solicitud.

OTROS

Prórrogas Plazo no mayor a 13 días hábiles.

Modificación de descripción de la mercancía Plazo no mayor a 13 días hábiles.

Avisos automáticos Se emitirá de manera inmediata.



TITULO 2

ARANCELES Y 
MEDIDAS DE 
REGULACION Y 
RESTRICCION NO 
ARANCELARIAS 
DEL COMERCIO 
EXTERIOR

 NEA – Certificación de Origen con 

Número de Exportador Autorizado 

(Unión Europea, Asociación Europea de 

Libre Comercio, Japón), excepto si la 

mercancía está sujeta a cupo 

 NOM’s - Anexo 2.4.1

Regla 2.4.11

▪ Vienen todas las F.A. sujetas a 

cumplimiento de NOM a la entrada 

al país.

▪ Viene el listado de organismos para 

reconocimiento mutuo.

▪ Se indican las operaciones que se 

exentan del cumplimiento de NOM 

en relación con T-MEC, productos 

que se importan a través de 

mensajería y paquetería.



Título 3

Programas de 

Fomento

IMMEX

 Reordenamiento de las Reglas. 

Se organizaron por tipo de trámite, para dar 

certeza a los usuarios sobre cada concepto de 

éstas, para localizar todo lo referente a un 

caso específico en un solo apartado.
• Programa nuevo, cambio modalidad, 

submaquilador, reparación 
reacondicionamiento, etc.

• Fusión y escisión.
• Altas y bajas de domicilios

 Sistema para presentación de solicitudes en 

VUCEM

En el cual se capturan todos los datos para 

solicitar los Programas, de acuerdo al Check-

list que la SE dio a conocer en Abril de 2021 en 

Excel, así como para ingresar todos los 

documentos requeridos, según la modalidad 

del Programa IMMEX.

 Adecuación de requisito de presentación de 
contratos con empresas que prestan servicios 
especializados acorde con la reforma laboral.

Ya no está permitido el Outsourcing, solo para 
servicios especializados.



Título 3

Programas de 

Fomento

Fe de Hechos 

vs. Visitas de 

Inspección

 Se establece los trámites que requieren “Fe de 
hechos”.

▪ Se ha eliminado la Fe de Hechos en algunos 
trámites como alta y baja de domicilios.

▪ Incorporación de padrón de Corredores 
Públicos para elaboración de “Fe de 
hechos”.

▪ La SE dará capacitación a los corredores 
públicos para que no le falte ningún 
requisito a la Fe de hechos.

 Visitas de inspección/verificación por parte de 

funcionarios de la SE.

▪ Solo en los casos en que la oficina regional 

cuente con personal, ya que no todas lo 

tienen. Tiempo aprox. para realizar la visita 

5 a 10 días.

 Posibilidad de visitas de inspección / 
verificación por parte de SEDECOS* con 
convenio de Colaboración con la SE.

* SEDECO = Secretaría de Desarrollo Económico de los Estados.



Titulo 3

Programas de Fomento

Fé de hechos

Regla 3.1.1
• Se eliminó la regla que dispone la presentación de la fe de hechos a través correo 

electrónico, para únicamente tener el archivo electrónico de las empresas 
(programas), en la VUCEM.

• Se eliminan algunos requisitos en la fe de hechos, como la descripción del lugar de 
almacenamiento.

Reportes Anuales

• Se adecuó una sola regla sobre reportes anuales para dar certidumbre a los particulares 
acerca de su presentación y las consideraciones para el cumplimiento del compromiso 
de exportación para las IMMEX. Lo que se presentará conforme a las instrucciones que 
para ese efecto emita la DGFCCE a través del SNICE.



Titulo 3

Programas de Fomento
Regla 3.2.17 – Reporte Anual IMMEX: 

a) Durante el ejercicio fiscal en el cual se autorice el programa, no están obligados a realizar 

la presentación del reporte anual de operaciones de comercio exterior 

b) Deberán presentar el Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior, conforme a las 

instrucciones que para ese efecto emita la DGFCCE a través del portal del SNICE. 

c) Las empresas a las que se les haya autorizado un programa en el año fiscal inmediato 

anterior, no están obligadas al cumplimiento del requisito de exportación. Sin embargo, 

deberán presentar el reporte que corresponda a cada programa de dicho ejercicio.

d) Que realicen sus operaciones a partir de insumos nacionales o importados en forma 

definitiva y exporten indirectamente sus productos a través de otras empresas, pueden 

comprobar dichas operaciones con un escrito del exportador final, que contenga el valor y 

volumen de lo facturado y el porcentaje que se destinó a la exportación. 

e) Las empresas titulares de programas que realicen operaciones de exportación a través de 

pedimentos virtuales, deberán considerar las mismas como exportadas para efectos del 

cumplimiento de su reporte. 

f) No se computará el periodo preoperativo para el cumplimiento del valor o porcentaje de 

exportación. Se entenderá por periodo preoperativo aquel al que se refiere el último 

párrafo del artículo 32 de la LISR. 



Título 3

Programas de Fomento

 Regla 3.2.20

 Requisitos comunes para las solicitudes 

de todos los Programas IMMEX.

 Reglas 3.2.21 a 3.2.25

 Requisitos adicionales por cada 

Modalidad.

 En cada sección se incluyen los trámites 

que se presentarán en VUCEM.



Titulo 3

Programas de Fomento
IMMEX - Solicitudes Subsecuentes – Sensibles

Reglas 3.3.6 y 3.3.7

 Se elimina el Reporte de Contador Público 
registrado y fe de hechos, en solicitudes 
subsecuentes de productos sensibles.

 Se adecuó la regla de sensibles subsecuente, para 
dar mayor certidumbre a los particulares al 
momento de presentarlas (porcentajes de 
retornos).



IMMEX VUCEM

Ya no se tendrá que anexar opinión 
positiva, ya que se va a obtener de 
su fuente original. Si la opinión NO 
ES POSITIVA ya no se podrá continuar 
con la captura de la solicitud la 
solicitud.

Se capturan domicilios de plantas, 
bodegas, domicilio fiscal, etc.

ANEXOS: Escrito Libre donde se 
describe el proceso productivo. 
Listado de Maquinaria y equipo. 
Contrato de arrendamiento; Pago de 
Nómina; Fe de Hechos, en su caso. 
Requisitos adicionales, según 
modalidad.

Se elimina la necesidad de que el 
usuario realice un escaneo.



❖ Modificación para registrar trámites de los Programas Nuevos IMMEX

❖ Se agregaron secciones que permiten revisar de forma más ágil la información y 

disminuir los tiempos de respuesta



SNICE
El SNICE está integrado por siete módulos:

I. Comercio exterior 1-0-1. Contiene

información sobre procedimientos de

importación y exportación de

mercancías, así como una herramienta

electrónica que permite conocer, a partir

de una posible fracción arancelaria las

regulaciones no arancelarias a las que

se encuentran sujetas las mercancías;

II. Estadística. Sistema de consulta de

información estadística de comercio

exterior e información arancelaria

actualizada;

III. Normatividad. Contiene una biblioteca

virtual con información sobre

instrumentos jurídicos relacionados con

el comercio exterior (texto original,

modificaciones y texto integrado), así

como los trámites y formatos que

aplican para cada ordenamiento;

IV. Micrositios. Acceso a portales

electrónicos individuales que contienen

toda la información necesaria de los

principales temas en materia de comercio

exterior;

V. Actualidad. Noticias y avisos en materia

de comercio exterior;

VI. Lo del día. Publicaciones en materia de

comercio exterior del DOF y de

anteproyectos para consulta pública en

CONAMER. Asimismo, proporciona

acceso directo a los históricos de estas

publicaciones, y

VII. ¡Que no se te pase! Contiene todos los

anteproyectos vigentes en materia de

Comercio Exterior puestos a consulta

pública en el portal de CONAMER.



SNICE 2.0
Se reconfigura el sitio para facilitar el encontrar los temas:

● Agrupación de secciones:

✓ Programas de Fomento

✓ RRNAs

✓ LIGIE

✓ Transparencia

✓ Comercio 1-0-1

✓ Facilitación del Comercio

✓ Herramientas de Comercio 

Exterior

✓ Normatividad

● Adición de funcionalidades:

✓ Buscador General

✓ Preguntas Frecuentes

✓ Calendario de Fechas Importantes

✓ Directorio de Consulta

✓ Twitter

● Actualización y adición de 

información y diseño en todas las 

páginas



FIN DE LA PRESENTACIÓN

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!!!

ALMA ROSA PEREZ BAUTISTA

Tel. Móvil: 55 3335-2069
correo: alma.perez@alperconsultores.com.mx


