
INSTRUCTIVO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DE UNA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN 
EN EL REGISTRO DE BIENES TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR  
NO ORIGINARIOS ELEGIBLES PARA RECIBIR TRATO DE PREFERENCIA ARANCELARIA 

 TRÁMITE: SOLICITAR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE 
ELEGIBILIDAD DE BIENES TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR CON 
CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

 Ingrese a la página de la Ventanilla Única de Comercio Exterior  
 

 
www.ventanillaunica.gob.mx 

 

Una vez que el usuario ha ingresado al sistema, deberá seleccionar el menú Trámites y la 
pantalla desplegará los íconos de las diversas dependencias que forman parte de la Ventanilla 
Única. En este caso el usuario deberá seleccionar el ícono que corresponde a la Secretaría de 
Economía (SE). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La pantalla desplegará los programas e instrumentos de la SE que cuentan con algún trámite 
disponible en la Ventanilla Única. El usuario deberá elegir la opción Cupos de Importación y 
Exportación. 
 

 
 

 
Una vez que se ha seleccionado la opción Cupos de Importación y Exportación, la pantalla 
desplegará la lista de trámites disponibles, en la cual se deberá seleccionar la opción 
Expedición de certificados de elegibilidad de bienes textiles y prendas de vestir con 

Canadá y Estados Unidos de América -Persona Física o Moral según corresponda. 
 

 



Una vez que se ha seleccionado la opción se desplegará la pantalla de Expedición de 
certificados de elegibilidad de bienes textiles y prendas de vestir con Canadá y Estados 
Unidos de América 
 

Capturar Solicitud 

 

Sección Solicitante 

 

Al abrir la pestaña Solicitante se muestran como campos de lectura tanto los Datos Generales 
así como el Domicilio Fiscal del solicitante. 
Para modificar estos datos deben acudir directamente al SAT, la SE no puede realizar esta 
modificación. 
 
 

 



Sección Constancia Del Registro 

 

En esta sección el interesado podrá verificar que su constancia es identificada por el sistema. 
Para ello puede utilizar dos opciones  

1) Ingresar  datos de una constancia de forma específica, NO. de constancia y año en que 

fue expedida, ó 

2) Seleccionar la opción Todos, esta opción desplegará todas las constancias que el 

sistema identifica para el RFC del interesado. 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

Para verificar la información de la constancia, el solicitante debe pulsar doble clic sobre el 
número de constancia, el sistema desplegará la información asociada a la misma. 
 



EL USUARIO NO DEBE CONTINUAR EL TRÁMITE DE EXPEDICIÓN SINO 
VERIFICAR QUE LA CONSTANCIA EXISTE. 

 

En caso de que el sistema no despliegue el No. de constancia solicitado o que el cuadro de 
información no presente información alguna o presente información errónea deberá enviar un 
correo electrónico a jesica.tapia@economia.gob.mx o francisco.vazquez@economia.gob.mx 
con la información que a continuación se lista , a más tardar el día 7 de diciembre de 2012.  
 
 Si una constancia no es correcta o no es identificada posteriormente a esa fecha se deberá 
realizar el trámite para obtener una nueva constancia a través de la Ventanilla Única de 
ComercioExterior  
 
https://www.ventanillaunica.gob.mx/cs/groups/public/documents/contenidovu/mdaw/mda5/
~edisp/vucem009065.pdf 
 

 RFC de la empresa: 

 Nombre de la empresa: 

 Fracción arancelaria autorizada: 

 No. de constancia: 

 Año de autorización: 

 Delegación: 

 Copia escaneada del oficio de autorización. 

 Pantalla en la que se visualiza el error que arroja el sistema al no reconocer la constancia. 
 

 

EL TRÁMITE DE EXPEDICIÓN PARA LOS CUPOS DE 2013 SÓLO ESTARÁ 
DISPONIBLE A PARTIR DE ENERO DE 2013. 

 

Para cualquier duda contactar a jesica.tapia@economia.gob.mx 
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