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Información de la transmisión de la Manifestación de Valor (Web Service ambiente de pruebas) 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Con relación a los trabajos que se están realizando para la implementación del formato “Manifestación de Valor”en la
Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM) acorde a lo dispuesto en la RGCE 1.5.1., el cual se podrá
transmitir mediante la página de internet de la ventanilla o mediante el servicio web y con la finalidad de que efectúen
los ajustes tecnológicos correspondientes en los sistemas, se comunica que para la transmisión mediante web
services, las especificaciones (WSDL y XSD) para el desarrollo de las aplicaciones informáticas y para la
utilización del servicio se encuentran publicados en el portal de VUCEM, opción AYUDA > Manuales y Guías de
Usuario. Así mismo, da a conocer las URL de registro y consulta para las pruebas correspondientes. 

De igual forma, informa que con la publicación de las citadas especificaciones tecnológicas NO se está
publicado el formato de “Manifestación de Valor” en términos de lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio de
las Reglas Generales de Comercio Exterior publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30/06/2020. 

Dudas o comentarios, a los correos ventanillaunica@sat.gob.mx y contacto@ventanillaunica.gob.mx o través de la
Mesa de Servicio VUCEM al 800 286 3133 . 

Nota: En el siguiente archivo se adjunto la hoja informativa en comento: 

HI 11.pdf

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/aa660abf8f83ed2f862586cb006d3917/$FILE/HI%2011.pdf
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