
 

 

 

Módulo  

Expedientes 

Digitales 
 

El Sistema Zoé EXPEDIENTES es un gestor documental en el cual te permite organizar el expediente 

aduanal según los documentos requeridos por tipo de pedimento. Con total cumplimiento legal, se 

conecta vía WS a la Ventanilla Única para extraer todos los documentos digitalizados trasmitidos con 

su RFC o con que ha trasmitido el Agente Aduanal con el RFC de Consulta.  

Cuenta con gráfica, reportes, y herramientas de carga que permiten asegurar el cumplimiento legal.  

 

   Beneficios 

✓ Multiusuarios con definición de perfiles y roles. 

✓ Idiomas: español, inglés y francés. 

✓ Al conectarse con VUCEM se cargan los encabezados de pedimentos, documentos 

digitalizados y COVES del mes actual y se va completando el histórico del rango de años 

configurados. 

✓ Se puede instalar en servidores propios o Cloud 

✓ En caso de adquirir MySCCCyG Anexo 31 y Expedientes, se instalan en la misma interfaz 

visual para aprovechar la información de los Data Stage y sus reportes.  

✓ En caso de adquirir el Sistema de Anexo 24 se conecta de manera natural para de manera 

automática se ejecute el reporte de Comparativo Vs Data Stage.  

Cumplimiento legal con los tipos de archivo que se deben cargar y su vigencia, es decir que el 

requerimiento según el DOF puede ser a partir y hasta una fecha específica. 
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Conexión Directa: En referencia a la información electrónica de las solicitudes, los documentos 

electrónicos y COVE se descargan y cargan de forma automática y diaria desde el S.A.T. base de 

datos. Las solicitudes de la empresa están disponibles en PDF, a partir de la información electrónica 

de la S.A.T. 

Consultar: La información electrónica de las solicitudes y sus anexos se integran en un documento 

electrónico completo que reduce costos y riesgos de error humano. Permite a la empresa administrar 

y gestionar fácilmente el seguimiento de las operaciones de la empresa. Permite a la empresa 

organizar, generar y convertir sus documentos PDF impresos o digitales en un documento electrónico 

de todo tipo. 

Grabar: Se integra el expediente electrónico de comercio exterior de la empresa, a la altura de la 

obligación prevista por la Ley de Aduanas. Digitalizar e integrar en el expediente electrónico otros 

anexos generados a la empresa según necesidades particulares y política corporativa. 

 

 

 

   Resumen de Descargos 

Se muestra con el porcentaje de avance de las descargas del WS de lista de pedimentos, Documentos 

Digitales (507 del Data Stage) y de los COVES (501 del Data Stage). 
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   Catálogo de tipo de archivos 

Están precargados los tipos de archivos con las claves y descripciones que acepta la Ventanilla Única 

(VU) y es posible modificar el estatus de activo o Inactivo, según sea el caso, además de la posibilidad 

de poder dar de alta cualquier documento e indicar si es éste es Requerido no, por la autoridad o por 

los requerimientos internos.  Se puede modificar el estatus de activo o Inactivo, según sea el caso, 

para el parámetro de semáforo. Rojo (todos los documentos requeridos faltan) Amarillo (expediente 

parcialmente completado) y Verde (Expediente completo. 

 

 


