
 

 

 
Estimados clientes: 

 
Hacemos de su conocimiento la publicación del Boletín 0018 referente a “Trámites de 

Comercio Exterior que administra la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio 
Exterior” el día 17 de diciembre de 2019 en el portal de SNICE. 

 
Resumen Ejecutivo 
 
En el mencionado boletín se establece que conforme al “Acuerdo por el que se hace del 

conocimiento público los días que no se considerarán hábiles por la Secretaría de Economía”, se 
establece que del 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020 no se considerarán días hábiles 
para los procedimientos administrativos. Por lo anterior, se precisa los siguientes puntos: 

 
• Los Avisos Automáticos de Exportación de Tomate que pierden vigencia durante el 

periodo vacacional, podrán ser renovados siempre y cuando la solicitud se ingrese 
a la DGFCCE antes de las 18:00 horas del 20 de diciembre de 2019 y se cumplan con 
los criterios y requisitos correspondientes.  

• Los certificados de origen y certificados de elegibilidad expedidos hasta el 20 de 
diciembre de 2019 podrán ser recogidos en la Ventanilla de Atención al Público de 
la DGFCCE o en las ventanillas de las Oficinas de Representación. 

• Las solicitudes ingresadas a partir de las 18:01 horas del 20 de diciembre de 2019, 
el plazo de respuesta comenzará a partir del 8 de enero de 2020 para ser analizadas 
y dictaminadas. 

• Los siguientes trámites seguirán operando durante el periodo vacacional (sin 
contar sábados y domingo, 25 de diciembre de 2019 y 1 de enero de 2020): 

o Avisos Automáticos de Importación de Productos Siderúrgicos. La 
resolución correspondiente se emitirá a los dos días siguientes del ingreso 
de la solicitud. 

o Certificados NOM’s. Para efectos de cumplimiento de la NOM-208-SCFI-
2016; NOM-019-SCFI-1998; NOM-013-SEMARNAT-2010, NOM-001-SCFI-
1993, NOM-016-SCFI-1993, NOM-019-SCFI-1998 (al amparo de un acuerdo 
de equivalencia), enviados a través del correo electrónico 
dgce.nom@economia.gob.mx y que cumplan con los requisitos 
correspondientes, serán transmitidos al SAT al día siguiente de recibidos en 
la DGFCCE. Lo anterior también será aplicable para los informes de 
laboratorio enviados a través del correo electrónico 
petrolíferos@economia.gob.mx, en términos del numeral 5BIS del citado 
Anexo. 

o Certificados de Origen (ALADI). Aquellos certificados emitidos en el marco 
de la Asociación Latinoamericana de Integración y que son entregados por 
los organismos acreditados por la Secretaría de Economía. Para lo cual, se 
deberán apegar a los días laborales y horarios de dichos Organismos. 

 
 
 



 

Para mayor referencia le compartimos la liga donde se puede consultar dichas publicaciones 
en el portal de SNICE: 
 

https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/Boletin_018_diasinhabileSE-
boletin0018_20191217-20191217.pdf 

 
  

Sin más por el momento, nos reiteramos a la orden para cualquier adicional al respecto, no 
dudes en contactarnos. 
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