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México D.F., a 4 de Enero de 2022

Guia de usuario "Solicitud de Servicios Extraordinarios a través del servicio wed"

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

En seguimiento a la Circular No.: G-0167/2021  referente a "Información respecto al ingreso de solicitudes de servicios
extraordinarios a través de un servicio web (Hoja informativa 10) " hacemos de su conocimiento que VUCEM a dado a conocer la
"Guia de usuario para Solicitud de Servicios Extraordinarios a través del servicio web", la cual detallamos a continuación: 

La guia comprende los siguientes temas: 

Estructura del XML
Registro de la solicitud

1. Individual
2. Semanal
3. Mensual

Generar número de e-document

Registro de solicitud

Individual 

http://databaseconsulting.mx/Bases/circular21.nsf/b714b805acc2dd3d8625635a007d30a5/f4ac98d6ab922fab862586cb006b06e1?OpenDocument


Se deberá indicar el tipo de solicitud que para este caso, individual le corresponde el número (1) la fecha y hora de inicio y fin del
servicio.

Una vez emitida la petición el Web Service responde con el número de folio del trámite entro otros datos.

Contando con el folio ingresamos a la VUCEM para consultar que el mismo le fue asignado a un Dictaminador

La VUCEM cuenta con la opción de hacer el pago a través de línea de captura.

Recordemos que la Ley Federal Derecho en su articulo 40 inciso u)  contempla el cobro por el servicio extraordinario el cual sera de
$251 

Semanal

Se deberá indicar el tipo de solicitud que para este caso, semanal le corresponde el número (2) la fecha y hora de inicio y fin del

http://databaseconsulting.mx/Bases/CALEYDER.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/eb0960ad8e1923a4c12563b0002959ea?OpenDocument


servicio.

Una vez emitida la petición el Web Service responde con el número de folio del trámite, entro otros datos.

Contando con el folio ingresamos a la VUCEM para consultar que el folio fue generado con los datos ingresados en la petición del
Web Service



Mensual

Se deberá indicar el tipo de solicitud que para este caso, mensual le corresponde el número (3) la fecha y hora de inicio y fin del
servicio.

Una vez emitida la petición el Web Service responde con el número de folio del trámite, entro otros datos.

Contando con el folio ingresamos a la VUCEM para consultar que el folio fue generado con los datos ingresados en la petición del
Web Service



NOTA: El mensaje XML tendrá que contar con un Username y un Password (Clave para el envío del archivo mediante Servicio Web)

Para mayor referencia se adjunta la "Guia de usuario para Solicitud de Servicios Extraordinarios a través del servicio web"



Guiadeusuario-ServiciosExtraordinariosWS.pdf

En caso de existir cualquier duda, favor de contactar a la Dirección Operativa. 

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

UMB/AJCQ

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR22.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/8d7e95c214e6866e862587c00062b58e/$FILE/Guiadeusuario-ServiciosExtraordinariosWS.pdf

