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TIPO DE CAMBIO. 

 
Tipo de cambio  para el día  12  de Junio  de 2020  es de  $22.4252 

M.N. (veintidos pesos con cuatro mil doscientos cincuenta y dos 

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

 

 

AVISOS DE CUMPLIMIENTO PARA CERTIFICACIÓN EN IVA E IEPS (HOJA INFORMATIVA 

15) 

 

Se hace de su conocimiento la Hoja Informativa No. 15, la cual dispone que desde 

el 4/12/2019, la VUCEM cuenta con la totalidad de funcionalidades suficientes para 

la presentación de los Avisos a que hace mención la RGCE regla 7.2.1. para la 

modalidad IVA e IEPS. Asimismo, ha corroborado que todos los contribuyentes que 

cuentan con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA 

e IEPS pueden presentar los trámites correspondientes a través de este medio. 

 

Por lo anterior, comunica que desde el 6/06/2020, el único medio de presentación 

de dichos avisos será a través de la VUCEM.  

 

Para la presentación de los Avisos en comento, dispone que se deberán seguir las 

instrucciones que se detallan en el manual de usuario que se encuentra publicado 

en el portal de la VUCEM, a través del siguiente link:  

 

https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/Manualesa/SHCP/AGACExt/SIINCER/M

ANUAL_AVISOS_DE_CUMPLIMIENTO  

 

Para cualquier duda comunicarse a MarcaSAT de lunes a viernes en horario de 9:00 

a 18:00 horas, marcando a los teléfonos 627 22 728 desde la Ciudad de México, o 01 

(55) 627 22 728 del resto del país, Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728; en el 

menú de Comercio Exterior opción 7, Esquema Integral de Certificación opción 7 o 

bien a los correos electrónicos: ventanillaunica@sat.gob.mx y 

contactovucem@sat.gob.mx  

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/$FILE/P016.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/93b5317e1349a9d48625843300749058/$FILE/P029.pdf


 

 

 

INFOGRAFÍAS CON INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE T-MEC 

 

Hacemos de su conocimiento que el día 11 de junio de 2020 la Secretaría de Economía 
puso a disposición la siguiente información a través de su pagina web: 

 

Tema: 

 

Sección de Infografías con información relevante sobre el T-MEC  

 

Relevancia 

 

Secretaría de Economía estará emitiendo Infografías dentro de esta sección, con la 
finalidad de que se tenga toda la información necesaria ante la entrada en vigor del T-MEC 
este 1 de julio.  

 

Link de consulta  

 

https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/infografias-244990?state=published  

 

Esta información, se hace de su conocimiento a efecto de que la misma sea considerada 
en sus operaciones de comercio exterior.  

 

Cualquier duda o comentario con relación al tema favor de dirigirlo a la Dirección 
Operativa. 


