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“PREGUNTAS FRECUENTES” 
 

 

I.- ALCANCE DEL AVISO 
 

1. ¿A qué mercancías aplica el Aviso Automático de Importación de Productos Siderúrgicos 

(AAIPS)? 

 
El AAIPS aplica a la importación definitiva de las mercancías comprendidas en las 146 fracciones 
arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 
(TIGIE) que se señalan en el “Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de 
Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior” publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de diciembre de 2013, modificado el 11 de agosto de 
2014, el 29 de septiembre del 2015 y el 13 de abril de 2016. 
 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Reglas/Reglas%20SE%202012.htm 

 

2.- ¿A qué regímenes aduaneros de importación aplica el AAIPS? 

 
Aplica exclusivamente al régimen aduanero de importación definitiva. 
 

3.- En los casos de cambio de régimen aduanero a importación definitiva, ¿aplica el AAIPS?  

En caso de aplicar, ¿qué Certificado se deberá adjuntar al AAIPS? 

 
Sí, el AAIPS aplica cuando hay un cambio de régimen a importación definitiva y se deberá adjuntar 
el Certificado de Molino o de Calidad que ampare las mercancías objeto del cambio de régimen. 
Las fechas de expedición de los mismos deberán coincidir con las fechas en que se realizaron las 
importaciones temporales.        

                   
4.- ¿Qué información se deberá indicar en el campo de “descripción de la mercancía” en el 

AAIPS? 

 
Conforme a lo dispuesto en la Regla 5.3.1 del “Acuerdo que modifica al diverso por el que la 
Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio 
Exterior”, publicado el 5 de diciembre de 2013 y sus reformas del 11 de agosto de 2014, 29 de 
septiembre del 2015 y 13 de abril de 2016, para efecto de registrar correctamente la descripción 
de la mercancía a importar en la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) se 
deberá detallar la mercancía en los siguientes términos: 

 

  Descripción detallada de la mercancía, en español, señalada en el certificado de molino o de 

calidad, sin utilizar la descripción de la mercancía de la TIGIE;  

  Descripción del producto que permita identificarlo, tales como: lámina, placa, barras, perfiles, 

tubo de perforación, tubo de conducción, clavos, tornillos, codos, cadenas, mallas, alambrón, etc.;  

  Tipo de acero del que se trate, los tipos de acero que se aceptarán son los siguientes:  

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Reglas/Reglas%20SE%202012.htm
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 Al carbono  

 Aleado  

 Inoxidable  

 Sin alear  

 Micro aleado  

 Rolado en caliente (laminado en caliente)  

 Rolado en frío (laminado en frío) 

 

  Tipo de recubrimiento utilizado (metálico o no metálico), en caso de productos revestidos o 

recubiertos; galvanizado, cincado, niquelado, etc. 

  Tipo de acabado o trabajo complementario en su caso, tales como: perforaciones, raspado o 

agranallado, botones, muescas, surcos o relieves, biselados, etc.; 

 Clave de identificación del producto de acuerdo a las normas internacionales, tales como: ASTM, 

ASME, API, SAE, etc.;  

 Transcripción del TOTAL de los elementos químicos que conforman el producto señalados en el 

certificado de molino o de calidad anexo;  

 Tipo de presentación del producto, tales como: en hoja, en rollo, pieza, etc.;  

 Accesorios integrados al producto, tales como: tees, ganchos, rieles de unión, codos, bridas, 

soportes, etc., y;  

 Transcripción de las dimensiones del producto señaladas en el certificado de molino o de calidad. 

 

Notas: En caso de que alguno de los conceptos anteriores no aplique, deberá indicarlo de la 

siguiente manera, ejemplo: si la mercancía no cuenta con recubrimiento se deberá indicar “sin 

recubrimiento” o si no tiene un acabado, señalar “sin acabado o trabajo complementario”.  

 

El campo de captura del AAIPS correspondiente a “descripción de la mercancía” tiene capacidad 

de captura para 1,000 (mil) caracteres. Si el espacio es insuficiente, deberá continuar con los 

datos faltantes en el campo de “Observaciones” y si aun así es insuficiente, deberá señalar que no 

se completa la información, por falta de espacio. 

 

5.- ¿Qué debo declarar en el campo de “Descripción de la mercancía”, si la mercancía a 

importar está integrada con accesorios que no pueden ser desmontados? 

 
Se deberá declarar además de lo previsto en las preguntas frecuentes números 25 y 28, 
correspondientes a la unidad de peso o medida de la mercancía y a diferencias en la descripción 
de la mercancía debido a procesos de corte, respectivamente, el desglose de las dimensiones de 
la mercancía conforme a lo que se importa, adicionalmente declarar el peso de la mercancía sin 
accesorios y el peso de los accesorios, y en su caso, el proyecto al cual será destinada la 
mercancía. 
Es importante señalar, que en el campo de “Cantidad” deberá declarar el peso total de la 
mercancía con los accesorios, el cual tiene que coincidir con la suma del desglose señalado en el 
campo de descripción de la mercancía; asimismo se deberá anexar los certificados de molino o 
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calidad de cada uno de los accesorios que forman parte del producto a importar materia de la 
solicitud de aviso automático. 
 

6.- ¿Es posible declarar en el campo de “Descripción de la mercancía” la composición química 

del producto a importar señalando rangos? 

 

No, no es posible declarar la información correspondiente a la composición química de la 
mercancía en rangos “MIN-MAX”, ya que para efectos de una mejor identificación de la mercancía 
es necesario indicar el porcentaje específico de cada uno de los elementos químicos que 
componen al producto. Es importante señalar, que dicha información deberá coincidir con la 
establecida en el Certificado de Molino o Calidad que se anexa. 
 

II.- PRESENTACIÓN DEL AAIPS 

 

7.- ¿Dónde puedo presentar el AAIPS? 

 

En la “Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM)” (www.ventanillaunica.gob.mx) o 
en la “Ventanilla de Atención al Público de la Representación Federal” que corresponda, de 
acuerdo al domicilio fiscal o domicilio de la planta productiva de la persona física o moral que 
solicita el AAIPS. 

 

8. ¿Puedo presentar un AAIPS para varias fracciones arancelarias, distintos países de origen y 

con varios certificados de molino o de calidad? 

 
No, se deberá presentar un AAIPS por fracción arancelaria y por país de origen o procedencia, y 
por un solo Certificado de Molino o de Calidad. 
 

9. ¿Puedo presentar un nuevo AAIPS si fui notificado de inconsistencias en el previamente 

presentado? 

Sí, puede presentar un nuevo AAIPS, atendiendo los motivos que fueron señalados en el AAIPS 
previo. 

 

           10. Si ya obtuve la clave del AAIPS y me percaté que tiene errores en los datos declarados  

¿Puedo presentar un nuevo AAIPS para las mismas mercancías? 

Sí, puede presentar un nuevo AAIPS. Para tal efecto, primero debe ingresar a la VUCEM y cancelar 
el AAIPS que tiene los datos incorrectos (Ver “Procedimiento para Cancelación y/o Desistimiento 
de Avisos Automáticos de Importación”, que se encuentra para su consulta en la siguiente liga:      
            
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Acuerdos/Acero/Archivos/MANUAL%20DE%
20CANCELACION%20.pdf 
 
Posteriormente, podrá ingresar en la VUCEM el nuevo AAIPS con los datos correctos y adjuntar el                  
comprobante de cancelación del mismo, en su versión digital.  
 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Acuerdos/Acero/Archivos/MANUAL%20DE%20CANCELACION%20.pdf
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Acuerdos/Acero/Archivos/MANUAL%20DE%20CANCELACION%20.pdf
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 Se recomienda poner especial atención a la captura de la información, para agilizar el  
procedimiento de aprobación del AAIPS, y evitar inconsistencias en la información capturada y los 
datos del certificado de molino o de calidad anexo, principalmente en los siguientes datos:  

 
o   Número del Certificado de Molino o de Calidad, 

o   Fecha de emisión, 

o   País de origen, 

o   Descripción de la composición química con los datos capturados en la VUCEM. 

 

11. ¿Cuándo va a ser exigible en la aduana el AAIPS aplicable a las 8 fracciones adicionales 

sujetas en el Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas 

y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, publicado el 13 de abril de 

2016? 

 

El Transitorio Segundo del Acuerdo señala que a la entrada en vigor del presente Acuerdo 
quedará habilitada la Ventanilla Digital para la recepción del aviso automático de importación de 
productos siderúrgicos de las fracciones arancelarias que se adicionan por virtud de este 
instrumento.  
 
El AAIPS será exigible en la aduana tres días hábiles después de habilitada la ventanilla, es decir, a 
partir del 19 de abril de 2016. 

 

12. ¿Para las mercancías que se internaron al país antes de la entrada en vigor del Acuerdo que 

modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 

general en materia de Comercio Exterior, publicado el 13 de abril de 2016, en donde se 

adicionan 8 nuevas fracciones arancelarias que clasifican láminas, tubos, perfiles, etc. le será 

exigible AAIPS? 

 

El artículo 56 de la Ley Aduanera, establece el momento en que regirán entre otros aspectos  
las regulaciones y restricciones no arancelarias, dicho artículo establece lo siguiente:  

 
      “Artículo 56.- Las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás regulaciones y    

restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables, serán los que rijan en las siguientes fechas:  
l. En importación temporal o definitiva; depósito fiscal; y elaboración, transformación o reparación en recinto 

fiscalizado:  

a) La de fondeo, y cuando éste no se realice, la de amarre o atraque de la embarcación que transporte las mercancías al    

puerto al que vengan destinadas.  

b) En la que las mercancías crucen la línea divisoria internacional.  

c) La de arribo de la aeronave que las transporte, al primer aeropuerto nacional.  

d) En vía postal, en las señaladas en los incisos anteriores, según que las mercancías hayan entrado al país por los 

litorales, fronteras o por aire.  

e) En la que las mercancías pasen a ser propiedad del Fisco Federal, en los casos de abandono.  

       Cuando el Servicio de Administración Tributaria autorice instalaciones especiales para llevar a cabo operaciones 

adicionales al manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior en recintos fiscalizados, la fecha a que 

se refiere esta fracción será en la que las mercancías se presenten ante las autoridades aduaneras para su despacho, 
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excepto tratándose de las regulaciones y restricciones no arancelarias expedidas en materia de sanidad animal y 

vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional, en cuyo caso serán aplicables las que rijan en la fecha que 

corresponda conforme a los incisos anteriores.  

…” 

13. ¿Para las mercancías que se importaron temporalmente al país antes de la entrada en vigor 

del Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y 

criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, publicado el 13 de abril de 

2016, en donde se adicionan 8 nuevas fracciones arancelarias que clasifican láminas, tubos, 

perfiles, etc. para el cambio de régimen a definitivo o regularización le será exigible AAIPS? 

 

Para el cambio de régimen de temporal a definitivo o regularización de las mercancías, el AAIPS 
aplica en la fecha de cambio de régimen. 

 

III.- TIEMPOS DE RESPUESTA 

 

14. ¿En cuánto tiempo obtengo la clave del AAIPS? 

 

El solicitante obtiene de manera inmediata un acuse de recibo del AAIPS y en caso de que los 
datos del mismo y los datos de los Certificados de Calidad o Molino sean consistentes, y de 
conformidad a la regla 2.2.20 del “Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de 
Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior”, se emitirá 
la clave 3 días hábiles después de presentado el AAIPS. 

 

15. ¿El plazo para obtener la clave del AAIPS es el mismo, ya sea si lo presento por “Ventanilla 

Única de Comercio Exterior” o bien por la “Ventanilla de Atención al Público de la 

Representación Federal de la Secretaría de Economía”? 

 
     Sí, es el mismo plazo de respuesta. 
 
16. Si mi AAIPS tuvo “inconsistencias” en la información, ¿para la presentación de un nuevo 

AAIPS, tengo que esperar otros 3 días hábiles para obtener la clave? 

 

En este caso, la clave del nuevo AAIPS podrá ser notificada antes de los tres días hábiles, siempre 

y cuando el nuevo Aviso cumpla totalmente con los requisitos señalados en la regla 2.2.20 del 

“Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 

carácter general en materia de Comercio Exterior”. En caso de presentar un nuevo AAIPS a causa 

de esta situación, el importador deberá señalar en el campo de observaciones del nuevo 

AAIPS, el folio del Aviso detectado con inconsistencias. 

 

17. ¿Cuál es la vigencia del AAIPS? 

 

El usuario tiene hasta 4 meses a partir de la fecha de expedición del aviso automático para 
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realizar la operación que ampara. 
 

IV.- CARACTERÍSTICAS DEL CERTIFICADO DE MOLINO O DE CALIDAD 

 

18. ¿Puedo anexar “Certificados de Molino o de Calidad” al AAIPS, con un nombre o título 

diferente, por ejemplo: “Certificado de Inspección”, “Test Report”, etc.? 

 

 Sí, es posible anexar al AAIPS “Certificados de Molino o de Calidad” que tengan otro nombre 
o título, siempre que cuenten con la información requerida en la regla 2.2.20 del “Acuerdo que 
modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de Comercio Exterior”, y que el documento sea expedido y avalado por el 
productor o fabricante de la mercancía a importar. 
 
Es importante señalar que los Certificados pro-forma de productos siderúrgicos no sustituyen al 
Certificado de Molino o de Calidad, por lo que no es posible adjuntarlos a los AAIPS. 

 

19. ¿Es válido adjuntar a los “Certificados de Molino o de Calidad” hojas anexas que contengan 

los datos faltantes y que son obligatorios conforme lo señala la regla 2.2.20 del “Acuerdo 

que modifica al diverso por el que la Secretaria de Economía emite reglas y criterios de 

carácter general en materia de Comercio Exterior”? 

 
 Sí, es válido presentar “Certificados de Molino o de Calidad” con hojas anexas que muestren con 
algún dato (por ejemplo; no. de certificado, no. de colada, no. de embarque, no. de orden etc.) 
que son complemento de los certificados, siempre y cuando estén emitidos y avalados por el 
productor o fabricante. 

 

20. ¿Puedo presentar “Certificados de Molino o de Calidad” en un idioma distinto al español o 

inglés (chino, japonés, ruso, etc.)? 

 
Sí, pueden presentarse “Certificados de Molino o de Calidad” en un idioma distinto al español o 
inglés, siempre que el importador adjunte una traducción libre al español. 

 
21. ¿Es válido presentar un “Certificado de Molino o de Calidad” que no señale estrictamente 

todos los datos de contacto del fabricante o productor, que se señalan entre paréntesis del 

numeral 3 de la regla 2.2.20 (domicilio, teléfono, correo electrónico)? 

 
 Sí, es válido presentar el “Certificado de Molino o de Calidad” que no señale estrictamente todos 
los datos de contacto del fabricante o productor. Deberá contener al menos uno de los datos de 
contacto señalados en el numeral 3 de la regla 2.2.20 del “Acuerdo que modifica al diverso por el 
que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de 
Comercio Exterior”. 

 
22. ¿Es válido el número de colada, número de embarque, número de folio, número de orden 
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(heat num, shipper num, bill num, order num) en lugar del número de certificado de molino 

a que se refiere la regla 2.2.20 del “Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría 

de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior”? 

Sí, es válido cualquiera de ellos, siempre que permita la trazabilidad del documento. 

 

23. ¿El volumen en kilogramos que se declara en el AAIPS puede ser superior o inferior al 

volumen señalado en el “Certificado de Molino o de Calidad”? 

 
Debido a que las unidades de dimensión o peso indicadas en los Certificados de Molino o de 
Calidad, pueden variar dependiendo del sistema de medición aplicada y los decimales utilizados, 
el volumen  de la mercancía declarado en el AAIPS puede ser diferente al presentado en el 
Certificado. Sin embargo, el volumen no deberá variar en más o menos 3% del volumen indicado    
en el Certificado de Molino o de Calidad.  
 

    Es importante mencionar que el margen de 3% señalado anteriormente, únicamente 

aplica para determinar la expedición de la clave del AAIPS a que está obligada la 

Secretaría de Economía respecto de las solicitudes recibidas. En ningún caso y 

bajo ninguna circunstancia, tendrá alcances respecto de la información declarada 

en aduanas, en la factura o de lo realmente importado por la empresa al momento 

del despacho de las mercancías, para ello, la empresa deberá apegarse a las 

disposiciones aduaneras aplicables. 

 

24. ¿Puedo presentar un “Certificado de Molino o de Calidad” que no especifique el país de 

origen en donde se fabricó o manufacturó la mercancía a importar? 

 
Sí, el “Certificado de Molino o de Calidad” será válido si no especifica el país de origen donde 
se fabricó o manufacturó la mercancía a importar, siempre que en los datos del productor o 
fabricante se señale el país donde se encuentra ubicado o esto se pueda deducir de la 
dirección. 
 
Es importante señalar que el país de origen señalado en el Certificado de Molino o de Calidad 
debe corresponder al país declarado en el AAIPS presentado en la VUCEM. 

 

25. ¿El “Certificado de Molino o de Calidad” debe especificar estrictamente la unidad de peso o 
medida de la mercancía que ampara? 
 
El Certificado de Molino o Calidad debe contener la unidad de medida de la mercancía a 
importar; sin embargo, puede haber casos donde no la contenga o se señale en piezas, por lo que 
en el caso de que no se especifique la unidad de peso o medida en el “Certificado de Molino o 
Calidad”, debe señalarse en un anexo o en el campo de “Observaciones” del AAIPS, la unidad de 
peso o medida que corresponda y las conversiones aplicadas. 
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26. ¿Es obligatorio que los “Certificados de Molino o de Calidad” incluyan el nombre del 

importador señalado en el AAIPS? 

 

No es obligatorio que los Certificados de Molino o de Calidad incluyan el nombre del importador. 

 

27. ¿Puedo presentar un nuevo AAIPS con el mismo “Certificado de Molino o de Calidad”, en 
caso de no utilizar o agotar el volumen del AAIPS dentro de la vigencia del mismo? 
 
Sí, siempre y cuando no rebase el monto que ampare el Certificado correspondiente, en los 
subsecuentes Avisos Automáticos de Importación que se soliciten. 

 

28. ¿Procede la clave del AAIPS cuando la descripción de la mercancía a importar declarada en 
el “Certificado de Molino o de Calidad” es distinta a la indicada en el AAIPS debido a 
procesos de corte del acero? 

 
     Sí procede la expedición de la clave, siempre que en el campo de descripción de las mercancías del  

                   AAIPS se señale tanto la descripción del certificado, como la que se va a importar. 
 

29. ¿Qué procede si mi “Certificado de Molino o de Calidad” no contiene el dato de volumen, 
pero sí se puede deducir de los demás datos? 

 
     Se puede adjuntar una hoja anexa donde se indiquen los cálculos que se realizaron para llegar al 

volumen capturado en el AAIPS, tomando como referencia los datos de los certificados de molino 
o de calidad. 

 

30. ¿Es necesario que el Certificado de Molino o Calidad que se anexa a la solicitud del AAIPS 
señale el tipo de acero con el cual se fabricó la mercancía a importar? 

 
     Si es necesario, ya que es uno de los datos requeridos en el campo denominado “Descripción de la 

Mercancía” de conformidad con la regla 5.3.1, en el cual debe declararse conforme a la 
información contenida en el Certificado de Molino o Calidad que se anexa. Es importante señalar 
que dicho dato deberá ser declarado textualmente y no únicamente con la clave de la norma 
internacional aplicable. 

 

31. ¿En qué caso podrá ser requerida la presentación del Certificado de Molino o de Calidad 
original, por parte de la Representación Federal? 

 
      El Certificado de Molino o de Calidad original podrá ser requerido por la Representación Federal 

cuando se considere necesaria su validación respecto del documento que se anexo a la solicitud, lo 
cual será notificado al solicitante por la Representación Federal mediante un requerimiento 
formal. 
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V.- VALIDACIÓN DE LOS AAIPS ANTE LA ADUANA 

 

32. Cuando se cuente con la clave del AAIPS ¿Qué se debe verificar para la presentación del 

pedimento ante la aduana? 

 

                  a. Declarar la Clave C1.  

                  b. Revisar que los datos declarados en el pedimento sean congruentes con los datos y la clave del  

    AAIPS. 

 Las cantidades indicadas en los registros 551 y 553 deberán de corresponder con lo 

registrado en VUCEM. 

                 c. Revisar que la fracción arancelaria declarada en el pedimento coincida con la del AAIPS. 

 La fracción arancelaria declarada en los registros 551 a 557 deberá de corresponder con la 

registrada en VUCEM. 

 

33. ¿Puede ser utilizada la misma clave del AAIPS en diferentes pedimentos de importación? 

 
Podrá utilizar la misma clave en diferentes pedimentos, siempre y cuando la clave se encuentre 
vigente y la totalidad de los pedimentos que la utilizaron, no excedan el monto amparado por el 
AAIPS correspondiente. 

 

34. ¿El mismo pedimento de importación podrá contener varias claves de AAIPS? 
 

Sí, siempre y cuando las claves se encuentren vigentes y el monto a importar esté amparado por 

el AAIPS correspondiente, además de que los registros se declaren conforme lo establece 
el SAT. 

 

35. ¿Qué debo hacer si tengo autorizada mi clave de aviso y tengo problemas en la validación 
del pedimento? 

 
Existen dos escenarios: 

1. Si el número de autorización de aviso SI se encuentra en el Sistema de Operación Integral 
Aduanera (SOIA) se desplegará la pantalla siguiente: 
 

 Cuando existan problemas de validación del pedimento, deberá solicitar al agente aduanal que 

 revise en la página del SOIA, el número de autorización del aviso de referencia y que los datos 

 de RFC, vigencia, valor y cantidad coincidan, es importante aclarar que en el SOIA los montos 

 correspondientes a valor son un 2% mayor en cantidad y un 10% mayor en valor al autorizado. 

              Se anexa pantalla de ejemplo. 
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     Si la información de referencia coincide, quiere decir que la transmisión de la información por 

parte de la Secretaría de Economía fue correcta por lo que deberán acercarse a la mesa de 

ayuda del SAT, para solucionar el problema. 

 

2. Si el número de autorización de aviso NO se encuentra en el SOIA se desplegará la 

pantalla siguiente: 

 
 

     En este caso, la empresa deberá acudir a la Representación Federal para informar de la 

problemática y deberá anexar lo siguiente: 



 Pantalla del SOIA que señale que no se encontró la resolución correspondiente.  

  Los archivos de transmisión de pedimentos y su correspondiente respuesta (archivo de 

resultados de la validación de pedimentos) con las claves que identifican el o los errores 

encontrados. Estos archivos ‘m’ deberán enviarse en formato plano (formato de texto) por 

parte del agente aduanal cuando hacen la validación en la aduana.  

 

El nombre de cada archivo tiene la forma mppppnnn.ddd donde, 
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Con respecto a la consulta de las autorizaciones emitidas por economía en el SOIA, existe un apartado 

de preguntas frecuentes que pueden revisar sobre el SAAI Web: 

 

http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/saai_web/Paginas/default.aspx 

 

36. ¿Dónde puedo aclarar otras dudas o realizar consultas? 

En la Representación Federal de la Secretaría de Economía que le corresponda, tomando como 

referencia el domicilio fiscal de la persona física o moral. Los teléfonos y direcciones de las 

Representaciones Federales de la Secretaría de Economía se encuentran en la siguiente liga: 

http://www.economia.gob.mx/?P=279. 

 

O bien, en oficinas centrales con Silvia Aguilar Vázquez al correo electrónico 

silvia.aguilar@economia.gob.mx extensión 34343 o Scarlett Guadalupe Zamudio Cabrera, al 

correo electrónico scarlett.zamudio@economia.gob.mx extensión 34383. 

 

Adicionalmente, para facilitar el acceso a la información sobre los Avisos Automáticos de 

Importación de Productos Siderúrgicos, se creó el micro sitio dentro del Sistema Integral de 

Información de Comercio Exterior (SIICEX), en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Acero/siderurgico.htm 

 

En caso de tener alguna pregunta que no se encuentre en este catálogo, favor de enviarla a 

la cuenta de correo electrónico silvia.aguilar@economia.gob.mx o 

scarlett.zamudio@economia.gob.mx con el propósito de revisarla y en su caso, integrarla a 

este bloque de preguntas y respuestas. 

 
 

m  Es una constante indicando archivo de pedimentos, con lo cual se 

identificara los archivos de SAAI m3.  

pppp  Es la patente del agente aduanal o apoderado que envía el archivo.  

nnn Es el número consecutivo del archivo. Esta numeración se inicia a partir del 

001 e incluye todos los archivos de pedimentos enviados por el agente o 

apoderado aduanal hasta concluir el consecutivo en 999, reiniciando con 

001.  

ddd  Es el día juliano en que se efectúa la transmisión. Esto es, para cada año.  
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mailto:silvia.aguilar@economia.gob.mx
mailto:scarlett.zamudio@economia.gob.mx
mailto:silvia.aguilar@economia.gob.mx

