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G-0307/2021
México D.F., a 4 de Agosto de 2021

Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de
brindar facilidades a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento, que la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación del 04/08/2021,
el Acuerdo citado al rubro, mismo que entra en vigor el día de su publicación (04/08/2021), como a continuación se
detalla:

DISPOSICIONES COMUNES

Se dispone la presentación de solicitudes, escritos y promociones en la ventanilla física de la oficialía de partes de la
Secretaría de Economía , en un horario de 09:00 a 18:00 horas y en las ventanillas habilitadas por las unidades
administrativas, con el objeto de facilitar la resolución de los trámites y procedimientos (incluyendo consultas,
promociones, presentación de información, o cualquier comunicación enviada por vía electrónica) que se indican en el
presente Acuerdo, éstos se podrán sustanciar a través de los medios de comunicación electrónica ya existentes o los que
se establezcan en el presente Acuerdo,

En todas las comunicaciones donde se habiliten correos electrónicos para su recepción, las unidades administrativas
deberán, a más tardar al día hábil siguiente, acusar de recibido y asignar un folio de seguimiento para su
identificación.

Se presumirá que toda la documentación que se envía digitalizada fue escaneada de sus originales o copias certificadas,
sin embargo, las unidades administrativas podrán, en cualquier momento, solicitar la documentación original para cotejo
en caso de considerarlo necesario. (Articulo 1)

HORARIO

Cualquier solicitud de trámite o procedimiento, se recibirá en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, y se
considerará presentada el día hábil de su recepción. Para el caso de las solicitudes de trámites o procedimientos que se
reciban de forma electrónica después de las 18:00 horas o en días inhábiles, se considerará presentada al día hábil
inmediato siguiente. (Articulo 2)

En todos los trámites o procedimientos para los que se habiliten correos electrónicos para su sustanciación en términos
del presente Acuerdo u otras disposiciones, se deberá remitir en la solicitud inicial un escrito libre firmado por el particular
o representante legal debidamente acreditado, según aplique, mediante el cual se proporcione un número telefónico de
contacto y se designe al menos un enlace, especificando el correo electrónico respectivo, así como, en su caso, los
nombres completos y cuentas de correo electrónico de las personas de las que válidamente se recibirá la información o
consultas relacionadas con su trámite o procedimiento, asimismo, se deberá manifestar expresamente su conformidad
para recibir información y notificaciones relacionadas con su solicitud, a través de las cuentas de correo electrónico
designadas. En caso contrario, se le prevendrá al solicitante por única ocasión para que los manifieste, de no hacerlo así,
el trámite o procedimiento se tendrá por no presentado, debiendo hacerse físicamente conforme al trámite
correspondiente. Será responsabilidad de los promoventes mantener actualizados a sus enlaces, así como las cuentas de
correo designadas. (Articulo 3)

TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS

En caso de que los archivos enviados vía correo electrónico para la solicitud de trámite o procedimiento, se encuentren
dañados, sean ilegibles, contengan virus o no se puedan abrir, se enviará un correo electrónico al solicitante, haciendo de
su conocimiento dicha circunstancia, y solicitando el reenvío de la documentación y/o información en un plazo
determinado, según sea el caso. Para tal efecto, se tendrá como presentada la solicitud correspondiente una vez que se
subsane el error en los documentos electrónicos. (Articulo 4)
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La información que se remita a la Secretaría conforme al presente Acuerdo, no podrá exceder de 20 Megabytes (MB). En
caso de que dicho límite se exceda, se podrá adjuntar la liga de acceso a la misma para su descarga con los permisos
correspondientes, a efecto de que las unidades administrativas de la Secretaría estén en posibilidad de obtenerla, así
como un índice, especificando los documentos, número de hojas que incluyen, y tamaño de los archivos que se incluyen
en dicha liga. La información que se transmita a través de este medio deberá estar a disposición, sin alteración o
modificación alguna durante el trámite o procedimiento correspondiente y la misma podrá ser requerida para su cotejo.

La información que en su conjunto exceda el límite de 20 MB, y pueda separarse en diversos documentos, podrá enviarse
en correos subsecuentes que deberán ir numerados en el orden respectivo o cronológicamente para su debida
identificación.

En caso de que el índice al que se refiere el primer párrafo no coincida con los archivos, la solicitud se considerará como
no presentada, y se notificará lo correspondiente al solicitante en un término que no exceda de cinco días hábiles, para
que, en su caso, presente de nueva cuenta el trámite o procedimiento correspondiente.(Articulo 5)

SEGUIMIENTO DEL TRAMITE

Corresponderá a los usuarios que realicen trámites y procedimientos vía electrónica ante la Secretaría comprobar que
recibieron un folio de seguimiento o de respuesta, siendo necesario que se acuse de recibo una vez que se brinde dicho
folio. En caso de no recibir acuse por parte del particular o solicitante, se podrá tener por no presentado el trámite o
procedimiento correspondiente.

Respecto del inicio, sustanciación y conclusión del trámite o procedimiento correspondiente, el particular deberá acusar de
recibido todas las comunicaciones y/o notificaciones que le haga la respectiva unidad administrativa. En caso de no recibir
acuse por parte del particular o solicitante, las notificaciones emitidas por las unidades administrativas se entenderán
realizadas a partir de la fecha y hora en que se reciba la confirmación de mensaje entregado, recibido, retransmitido y/o
leído, o cualquier otra confirmación de que el mensaje se transmitió correctamente conforme a los sistemas de correo
electrónico de la SE. (Articulo 6)

NOTA: Este Acuerdo no será aplicable para las notificaciones y actuaciones que se requieran notificar a la
Secretaría como parte de un trámite o procedimiento de naturaleza jurisdiccional, incluyendo aquéllos
sustanciados ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, los tribunales de justicia administrativa,
autoridades laborales jurisdiccionales, autoridades penales o similares.

DE LA UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES

a) El trámite y desahogo de las diligencias correspondientes a los procedimientos en materia de prácticas desleales
de comercio internacional y recursos de revocación podrá ser de manera electrónica, a través de la dirección de
correo electrónico upci@economia.gob.mx

b) En caso que se requiera exhibir muestras físicas, documentos originales o cualquier otra información que, por su
naturaleza, carácter de la información o circunstancias particulares no sea posible presentar vía electrónica, o deba
presentarse de manera física, la UPCI comunicará, a las partes involucradas, los lineamientos para su presentación.
Los documentos o la información se considerarán presentados el día de su recepción física;

c) Todas las notificaciones electrónicas que realice la UPCI a los correos electrónicos señalados para tal efecto,
deberán ser acusadas de recibido(Articulo 8)

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FACILITACIÓN COMERCIAL Y DE COMERCIO EXTERIOR

a) El desahogo de todas las diligencias, tanto para la DGFCCE como para las partes, se podrá realizar por medios
electrónicos conforme lo dé a conocer la DGFCCE por medio de resoluciones, a través del portal de esta Secretaría,
así como en el portal electrónico sobre facilitación comercial, el Servicio Nacional de Información de Comercio
Exterior (SNICE) https://www.snice.gob.mx;

b) Las notificaciones que deban realizarse personalmente se podrán remitir a la dirección de correo electrónico de la
persona física o moral sujeta al procedimiento, sus representantes o sus autorizados, siempre y cuando se tenga
certeza de que el correo electrónico correspondiente les pertenece y se haya aceptado expresamente en términos
del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Para esos efectos,

I. El (los) correo(s) electrónico(s) registrado(s) en la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, incluidos
los señalados para oír notificaciones en dicha ventanilla, y

https://www.snice.gob.mx/
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II. Las cuentas de correo electrónico que las empresas hayan proporcionado en las diversas actuaciones ante
la DGFCCE.

La notificación se realizará adjuntando al correo electrónico una copia digitalizada del acuerdo o resolución
correspondiente.

El destinatario deberá confirmar la recepción del correo y del acuerdo o resolución dentro de los dos días hábiles
siguientes, contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya enviado el correo electrónico;

c) En caso de que la DGFCCE no reciba la confirmación referida en el inciso anterior, se emitirá un aviso de
disponibilidad de notificación a través de la página de internet del SNICE https://www.snice.gob.mx, mediante la cual
se dará a conocer el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), razón social y correo electrónico al cual se realizó la
notificación. Se tendrá como fecha de notificación el sexto día hábil contado a partir del día hábil siguiente a aquél
en que el aviso sea publicado en la citada página, fecha en la cual surtirá efectos legales dicha notificación, y

d) Con relación a los certificados de origen y certificados de cupo, que por su naturaleza requieren ser impresos,
sellados y con firma autógrafa, la forma de entrega será dada a conocer por la DGFCCE a través del portal de esta
Secretaría, así como en la página de internet del SNICE https://www.snice.gob.mx.(Articulo 9)

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS

a) Las solicitudes y promociones podrán presentarse vía electrónica, en el correo electrónico
controlgestiondgn@economia.gob.mx, o bien, en ventanilla física en los términos de lo establecido en el artículo
2 del presente Acuerdo, y

b) En las solicitudes las partes deberán señalar por lo menos un correo electrónico en el que aceptan expresamente
recibir las notificaciones o respuestas a las consultas por parte de la DGN, así como un número telefónico de
contacto. Dichas notificaciones serán remitidas mediante el correo electrónico señalado en el inciso anterior.
(Articulo 15)

DISPOSICIONES FINALES

Las unidades administrativas de la Secretaría podrán hacer uso de medios electrónicos entre ellas, que les permitan
cumplir con sus funciones, entre los que se incluyen:

a) Uso del correo electrónico como medio de comunicación y notificación oficial, y

b) Uso de medios electrónicos y remotos para la celebración de audiencias, reuniones, comités, sesiones y
cualquier otra actividad similar.(Articulo 20)

El presente Acuerdo se encuentra integrado en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/AJCQ
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