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TIPO DE CAMBIO. 

 
Tipo de cambio  para el día 19 de Junio de 2019  es de $19.1924 

M.N. (Diecinueve pesos con un mil novecientos veinticuatro 

diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A 

TIEMPOS EN LA SIMPLIFICACION DE TRAMITES. 

 

Hacemos de su conocimiento el siguiente boletín informativo el cual contiene 

información que la SE a través de la pagina de SNICE dio a conocer en el micrositio 

denominado "Simplificación de Trámites" el siguiente listado:  

 
 PROGRAMA  TRÁMITE  

VENTANILLA DE 

RECEPCIÓN 

VENTANILLA DE 

ENTREGA  

TIEMPO DE 

RESPUESTA 

RESOLUCIÓN QUE 

SE ENTREGA 

Avisos 

Automáticos de 

Importación y 

Exportación 

Aviso automático de 

importación de productos 

siderúrgicos 

VUCEM VUCEM 2 DÍAS NO APLICA 

Cupos de 

importación y 

exportación 

Expedición de certificados de 

elegibilidad de bienes textiles y 

prendas de vestir Solicitud de 

certificado de elegibilidad para 

bienes textiles y prendas de 

vestir con Canadá y Estados 

Unidos de América. 

VUCEM 

FÍSICA 

DELEGACIÓN/DGC

E 

1 DÍA FÍSICO (PAPEL) 

IMMEX 
Reporte Anual de Programa de 

la SE IMMEX 
VUCEM NO APLICA AUTOMÁTICO NO APLICA 

PROSEC 
Reporte Anual de Programa de 

la SE  
VUCEM NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Permiso 

Automático de 

Importación y 

Exportación 

Permiso Automático de 

Importación 
VUCEM VUCEM 3 DÍAS NO APLICA 

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


 
 

Esto para efecto de que conozcan por que medio se deben de ingresar las 

solicitudes respectivas así como los tiempos de respuesta y los medios por los 

cuales se les va a notificar la respuesta, lo anterior para que lo consideren en sus 

operaciones con la finalidad de evitar retrasos y costos innecesarios en las 

mismas.  

 

El listado completo lo pueden consultar en el siguiente archivo: 

Tiempos simplificación de trámites..xlsx 

 

 

De igual manera se comparte el link de para conocer demás beneficios de la 

llamada "simplificación de trámites" 

 

 

https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/apcco.html  

 

 

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/578e2024c789ffe38625841c0076f870/$FILE/Tiempos simplificaci%C3%B3n de tr%C3%A1mites..xlsx
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/578e2024c789ffe38625841c0076f870/$FILE/Tiempos simplificaci%C3%B3n de tr%C3%A1mites..xlsx
https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/apcco.html

