
Expediente Electrónico
NUEVA Obligación Fiscal - Aduanera

El pasado 22 de diciembre entró en vigor la reforma a la Ley Aduanera, la cual establece la obligación de integrar un expediente 
electrónico por cada uno de los pedimentos de importación y exportación que se tramiten (artículo 59 fracción V).

Dicho expediente deberá integrarse con los documentos electrónicos y digitales que sean transmitidos por sus Agentes Aduanales a la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEM) en el formato en que se hayan generado para conservar su valor legal y probatorio; en 
términos de Ley, las auditorías en materia de comercio exterior se efectuarán con dichos archivos electrónicos.

Andersen Tax & Legal le ofrece el respaldo que su empresa necesita mediante el uso de aplicaciones tecnológicas para llevar 
a cabo las siguientes actividades:

Contacto 
Marco Antonio Reyes
Socio líder de Comercio Exterior / Customs, Intl. Trade & VAT
Office: +52 (33) 36 40 41 31 | Mobile: +52 +1 333 815 3998
Email: marco.reyes@AndersenTaxLegal.mx

I. Integración diaria de Expedientes Electrónicos    
mediante la descarga directa de la VUCEM.

• Pedimentos (XML - descarga actual e histórica)
• COVE´s (XML)
• e-documents (PDF)
• Acuses electrónicos

II. Compulsa mensual de información (VUCEM 
vs DataStage) para verificar que se cuenta con 
la totalidad de los documentos por cada uno
de sus Agentes Aduanales.

III. Integración complementaria de Expedientes 
Electrónicos con documentos que obran en
poder de los Agentes Aduanales.

• Cuenta de gastos (XML - desglose de conceptos y montos)
• Pedimentos (PDF), Manifestación de Valor, Hoja de  

Cálculo, etc.
• Cualquier documento que no se transmita por la VUCEM 

IV. Integración complementaria de Expedientes 
Electrónicos con documentos que obran en
poder de la Compañía.

• Factura comercial
• Ordenes de compra, contratos de compraventa, etc.
• Pago a proveedores (mercancías, fletes, seguros, etc.)
• Comunicados con proveedores, listas de empaque,  

fotos, etc.

V. Acceso multiusuario e ilimitado a los 
Expediente Electrónicos.

• Consultas
• Descarga e integración de Expedientes
• Generación de reportes según sus necesidades (DIOT, datos 

generales, contribuciones a nivel pedimento y a nivel partida 
/  IGI, IVA, DTA, etc., descripción de mercancías, fracciones 
arancelarias, valores en aduana, rectificaciones, etc.)

• Relación COVE - Pedimento - Factura 
• Relación Pedimento - e-documents
• Preparación de reportes anuales (IMMEX, PROSEC, etc.)
• Manifestaciones de Valor y Hojas de Cálculo

VI. Almacenamiento de Expedientes Electrónicos 
(servicio de hosting).

VII. Auditorías electrónicas preventivas (periódicas).

VIII. Asesoría integral en materia de Comercio
Exterior (permanente).

IX. Elaboración de un “Management Action Plan”
para homologar la información de sus operaciones
en todas las áreas de la empresa (impuestos,
finanzas, contabilidad, aduanas, etc.).


