
Subsecretaría de Industria, Comercio 
y Competitividad 

Dirección General de Facilitación Comercial 
y de Comercio Exterior 

 
Oficio No. 414.2020.874 

  
Asunto: Medidas adoptadas por la Unión Europea 
ante emergencia sanitaria. 

 
Ciudad de México, a 01 de abril de 2020. 

 
 

Ricardo Ahued Bardahuil 
Administrador General de Aduanas 
Servicio de Administración Tributaria 
P r e s e n t e. 
 
Hago referencia al oficio Ref. Ares(2020)1802184 de fecha 27 de marzo de 2020, mediante el cual la Dirección 
General de Unión de Impuestos y Aduanas de la Comisión Europea, informa que derivado del “Estado de 
Emergencia” a consecuencia del brote del COVID-19, y con la finalidad de atender esta situación excepcional y 
crítica, así como facilitar el comercio ante la Unión Europea, las preferencias arancelarias puedan ser solicitadas 
con las copias de los certificados de origen y hacer un uso mayor de la figura del exportador autorizado (se 
remite el oficio de referencia). 
 
Sobre el particular, le solicito atentamente se sirva hacerlo del conocimiento de las aduanas del país, a fin de 
que se acepten las copias de los certificados de origen emitidos por países miembros de la Unión Europea y 
sean aplicadas las preferencias arancelarias. 
 
Se emite el presente oficio con fundamento en el artículo 2, apartado A, fracción II, numeral 15 y 32, fracciones 
XI y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de octubre de 2019. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Juan Díaz Mazadiego 
Director General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior 

 
 
Ccp.-  Ernesto Acevedo Fernández.- Subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la SE. Para su conocimiento 

Luz María de la Mora Sánchez. - Subsecretaria de Comercio Exterior de la SE. - Mismo fin. 
Raquel Buenrostro Sánchez. - Jefa del Servicio de Administración Tributaria. - Mismo fin.. 

 Silvia Ivette Saucedo Garza. - Administradora General de Auditoría de Comercio Exterior. - Mismo fin. 
 Martha Patricia Hernández Gutiérrez – Administradora Central de Apoyo jurídico de Aduanas. - Mismo fin. 

Luz María de la Mora Sánchez. - Subsecretaria de Comercio Exterior. - Mismo fin. 
 Félix González Sáenz. - Director General de Acceso a Mercados de Bienes. - Mismo fin. 
 Orlando Pérez Garate. - Director General de Consultoría de Jurídica de Comercio Internacional. - Mismo fin. 



Subsecretaría de Industria, Comercio 
y Competitividad 

Dirección General de Facilitación Comercial 
y de Comercio Exterior 

 
Oficio No. 414.2020.872 

  
Asunto: Medidas adoptadas por Reino 
Unido. 

 
Ciudad de México, a 01 de abril de 2020. 

 
Ricardo Ahued Bardahuil 
Administrador General de Aduanas 
Servicio de Administración Tributaria 
P r e s e n t e. 
 
Hago de su conocimiento que el día 31 de marzo del presente año, se recibió comunicación por medio de correo 
electrónico por parte del Gobierno del Reino Unido, notificándonos modificaciones en la emisión de los 
certificados de origen, por el Estado de Emergencia a consecuencia del brote del COVID-19 a nivel mundial, y 
con la finalidad de atender esta situación excepcional y crítica, así como facilitar el comercio ante Reino Unido, 
las preferencias arancelarias puedan ser solicitadas con los certificados de origen con sello electrónico en vez 
del sello en tinta. 
 
Sobre el particular, se remite el correo electrónico, a fin de que se acepten los certificados de origen emitidos 
por Reino Unido con las modificaciones señaladas previamente y sean aplicadas las preferencias arancelarias. 
 
Se emite el presente oficio con fundamento en el artículo 2, apartado A, fracción II, numeral 15 y 32, fracciones 
XI y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de octubre de 2019. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Díaz Mazadiego 
Director General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior 

 
Ccp.-  Ernesto Acevedo Fernández.- Subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la SE. Para su conocimiento 

Luz María de la Mora Sánchez. - Subsecretaria de Comercio Exterior de la SE. - Mismo fin. 
Raquel Buenrostro Sánchez.- Jefa del Servicio de Administración Tributaria.- Mismo fin. 

 Silvia Ivette Saucedo Garza. - Administradora General de Auditoría de Comercio Exterior. - Mismo fin. 
 Martha Patricia Hernández Gutiérrez – Administradora Central de Apoyo jurídico de Aduanas. - Mismo fin. 

Luz María de la Mora Sánchez. - Subsecretaria de Comercio Exterior. - Mismo fin. 
 Félix González Sáenz. - Director General de Acceso a Mercados de Bienes. - Mismo fin. 
 Orlando Pérez Garate. - Director General de Consultoría de Jurídica de Comercio Internacional. - Mismo fin.  

Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. - Mismo fin. 
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