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Proceso de revalidación electrónica a través de CICE en Línea

1. Debe ingresar a nuestro Portal Web en
 www.grupocice.com donde deberá dar click en 
el botón Revalidación Electrónica situado en la 
sección superior izquierda del Home.

Una vez seleccionada la opción de Revalidación 
Electrónica, se le solicitará ingresar su usuario y 
contraseña y unidad operativa, seleccione CICE.

2. Al ingresar, haga clic en 
el botón erevalidación, ubi-
cado en la esquina superior 
izquierda del menú, poste-
riormente haga clic en la 
opción Partidas. 

En el listado de partidas, las mercancías marcadas con el ícono     son las mercancías revalidadas en las que podrá consultar 
datos y documentos asociados.

La mercancía marcada con el ícono     son las mercancías asignadas las que podrá seleccionar para subir documentación y 
verificar que la información esté en orden.

3. En su cuenta de correo 
electrónico recibirá la 
siguiente notificación al 
momento de la asigna-
ción de la mercancía.

4. Haga clic en el botón 
ir a eRevalidación 
CICE.

5. En la pestaña Datos de la partida podrá ver y descargar la 
tarja de la mercancía.

http://www.grupocice.com/homecice/index.php?lang=mx
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6. En la pestaña Documentos, 
podrá añadir los documentos 
requeridos para la revalidación.

7.  Una vez subidos los docu-
mentos puede revisar el esta-
tus de la partida en la pestaña 
Bitácora de eventos.

8.  Si los documentos 
subidos están en 
orden recibirá en su 
correo electrónico la 
siguiente notificación:

9.  La partida revalidada se visualizará en el portal de la 
siguiente manera:
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10.  En la pestaña Documentos podrá descargar los docu-
mentos de la partida y del contenedor.

11.  En la pestaña Bitácora de eventos podrá visualizar la tra-
zabilidad de todo el proceso de revalidación desde la solicitud 
hasta el envío de documentos.

12.  En la op-
ción Contactos 
podrá ingresar 
las cuentas de 
correo electró-
nico a las que 
se enviarán las 
notificaciones 
de revalidación.

Tel. +52 1 (229) 923 2100 Ext. 2925 y 2907
cprecinto@grupocice.com, sprecinto@grupocice.com


