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TIPO DE CAMBIO. 

 
Tipo de cambio  para el día 13, 14  y 15 de Julio de 2019  es 

de $19.1227 M.N. (Diecinueve  pesos con un mil doscientos 

veintisiete  diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los 

EE.UU.A 

TRANSMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CON NOM'S 

 

La SE a través del portal del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior 

(SNICE) da a conocer el Boletín 0011 en los mismos términos en los cuales se dieron a 

conocer la Circular No.:G-0157/2019   referente al Oficio No.414.2019.2459 y 

la Circular No.: T-0123/2019  referente al Oficio No. 414.2019.2471, respecto al 

periodo de contingencia para la trasmisión de los certificados de cumplimiento de 

NOM.  

 

Para mayor referencia favor de consultar el Boletín 001 

 

Boletin 0011.pdf 

 
Cualquier duda o comentarios favor de contactar a la Dirección Operativa. 
 

http://www.caaarem.mx/Bases/CIRCULAR17.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/160a1cd20bca46fe86258130004e7dde/$FILE/P046.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/bc18056243638313862583460055f7ca/$FILE/P074.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/53c39b5a0d7f8fcb8625836a0075b4de/$FILE/P084.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/78c0b5694108874c862583700066484c/$FILE/Bol. 009.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/ec0f58fa13868d25862583c300616e33/$FILE/P016.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/b714b805acc2dd3d8625635a007d30a5/aa4f8391ad1c7165862584340053cd97?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/65334c11437147fc86258435007a1d9a/$FILE/Boletin 0011.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/65334c11437147fc86258435007a1d9a/$FILE/Boletin 0011.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/65334c11437147fc86258435007a1d9a/$FILE/Boletin 0011.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/65334c11437147fc86258435007a1d9a/$FILE/Boletin 0011.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/65334c11437147fc86258435007a1d9a/$FILE/Boletin 0011.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/93b5317e1349a9d48625843300749058/$FILE/P029.pdf


 

 

ACLARACIÓN AL OFICIO NO. 414.2019.2459 

 

 

La DGN y la DGCE ambas dependientes de la SE dan a conocer el Oficio No. 

414.2019.2471 con fecha del 12 de julio de 2019 mediante el cual se aclara el 

proceso a seguir durante el periodo de contingencia para la transmisión de los 

certificados al Sistema Normas-Aduana. 

 

Para los casos de que se tenga que realizar una rectificación de pedimento a 

operaciones llevadas a cabo durante el periodo de contingencia que comprende 

del 11 al 18 de julio de 2019, la información respecto de cumplimiento del 

certificado debe haber sido transmitida al Sistema Normas-Aduana previo a que se 

lleve acabo dicha rectificación al pedimento. 

 

Respecto al periodo de contingencia para no llevar a cabo la validación 

electrónica de lo contenido en el certificado, este será únicamente durante el 

periodo del 12 al 21 de julio de 2019. 

 

Las Direcciones de la SE citadas anteriormente solicitan al SAT que no se lleve 

acabo las validaciones correspondientes de la información declarada en 

pedimento conforme a los transmitido por los OC en el sistema del SAT, con 

independencia de la fecha de entrada de las mercancías por el periodo que 

comprende del 12 al 21 de julio del presente año, restableciéndose la validación el 

22 de julio de 2019.  

 



Derivado de una reunión que se llevo a cabo el pasado viernes 05 de julio entre los 

distintos OC's, y autoridades competentes en la materia de normas en la cual se 

reviso el panorama actual respecto de la validación de la información, en este 

sentido se reitera la necesidad de que el importadorcuente con la información 

transmitida por los OC's, lo que permitirá capturar los datos correctos al momento 

del llenado del pedimento para que con ellos no se generen errores, es decir la 

información declarada en pedimento debe de ser identica a la información 

transmitida por parte de los OC's. 

 

 

Para mayor referencia favor de consultar el Oficio No. 414.2019.2471 

414.2019.2471.pdf 

 

Cualquier duda o comentarios favor de contactar a la Dirección Operativa.  

 

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/2c6f7fb7b81cf126862584350067b124/$FILE/414.2019.2471.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/2c6f7fb7b81cf126862584350067b124/$FILE/414.2019.2471.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/2c6f7fb7b81cf126862584350067b124/$FILE/414.2019.2471.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/2c6f7fb7b81cf126862584350067b124/$FILE/414.2019.2471.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/2c6f7fb7b81cf126862584350067b124/$FILE/414.2019.2471.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/2c6f7fb7b81cf126862584350067b124/$FILE/414.2019.2471.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/2c6f7fb7b81cf126862584350067b124/$FILE/414.2019.2471.pdf


 

 

 

Hoja Informativa No. 23: DESCARGA ACUSES E-DOCUMENT Y ACUSES DE VALOR POR 

WEB SERVICE  

 

Hacemos de su conocimiento, la siguiente hoja informativa referente a la 

Descarga de Acuses de E-document y Acuses de valor por medio de Web Service 

 

HOJA 

INFORMATIVA 

CONTENIDO 

No. 23 

 

 

HI 23.pdf 

En la presente Hoja Informativa se indica el nuevo servicio Web Service 

para descargar los Acuses en PDF de los trámites E-document y Acuse 

de Valor (COVE).  

 

Estos podrán ser descargados por el RFC que generó los trámites. 

 

Cualquier comentario o sugerencia enviar un correo electrónico a las 

siguientes direcciones: 

ventanillaunica@sat.gob.mx 

contactovucem@sat.gob.mx 

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/90ba4eb4bfd3395c86258435004d4d7e/$FILE/HI 23.pdf

