
 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR.  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
COMERCIO EXTERIOR 

 

A partir del 1 de enero de 2015, el trámite se realiza en la Secretaría de 

Energía 

 

FICHA INFORMATIVA 

PERMISO PREVIO PARA LA IMPORTACIÓN DEFINITIVA Y 

EXPORTACIÓN DEFINITIVA O TEMPORAL DE  

PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

 

I. ASPECTOS GENERALES 

A) BENEFICIARIOS: Persona físicas o morales establecidas en México. 

B) RÉGIMEN ADUANERO 
APLICABLE:  

De importación definitiva y exportación definitiva 
o temporal. 

C) FRACCIONES ARANCELARIAS 
APLICABLES: 

13 fracciones arancelarias de importación 
definitiva1 y 16 fracciones arancelarias de 
exportación definitiva o temporal2 

D) REQUISITOS:  
a) Para importación definitiva: 

Sin requisito.  

Nota: Tratándose de Gas L.P. a granel, 
comprendido en las fracciones arancelarias 
2711.12.01, 2711.13.01, 2711.19.01, 
2711.19.03 y 2711.19.99, presentar copia 
simple legible de la siguiente documentación, 
según sea el caso: 

i. Contrato de servicio de almacenamiento. 
ii. Permiso de almacenamiento. 
iii. Contrato de servicio de transporte. 
iv. Permiso de transporte. 
v. Permiso de distribución. 

 

b) Para exportación definitiva o temporal: 

Nota: Tratándose de la exportación de 

                                                           
1
 2709.00.01, 2709.00.99, 2710.12.03, 2710.12.04, 2710.19.04, 2710.19.05, 2710.19.08, 2711.12.01, 2711.13.01, 2711.19.01, 2711.19.03, 2711.19.99, 2711.29.99 

2
 2709.00.99, 2710.12.04, 2710.19.04, 2710.19.05, 2710.19.07, 2710.19.08, 2710.19.99, 2711.12.01, ,2711.13.01, 2711.19.01, 2711.19.99, 2711.29.99, 2712.20.01, 

2712.90.02, 2712.90.04, 2712.90.99 
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mercancías comprendidas en las fracciones 
arancelarias 2710.12.04, 2710.19.04, 
2710.19.05, 2710.19.08, 2710.19.99, 
2711.12.01, 2711.13.01 y 2711.19.01 copia 
del análisis físico-químico del producto que se 
pretende exportar. 

 

II. CRITERIOS Y REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN  

A) No se otorgarán los permisos de importación definitiva cuando: 

 

1. El dictamen de la UPIT3 señale que la autorización generará una afectación en 

las finanzas públicas del país o exista una disposición expresa en este sentido; 

2. El dictamen de la DGTIH4 señale que la autorización es contraria al marco 

normativo aplicable o a los objetivos de política energética o regulatorios y/o 

3. El Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al 

usuario final vigente a la fecha de presentación de la solicitud, así lo establezca. 

 

B) No se otorgarán los permisos de exportación definitiva o temporal cuando: 

 

1. El dictamen de la UPIT señale que la autorización generará una afectación en 

las finanzas públicas del país o exista una disposición expresa en este sentido 

y/o 

2. El dictamen de la DGTIH señale que la autorización es contraria a la política 

energética del país. 

 

Modificación y prórroga: 

 

1. Se realizará la modificación a los permisos cuando ésta corresponda a cambios en 

la descripción del producto, sin que se altere su naturaleza ni implique un cambio 

de fracción arancelaria. 

 

2. Se llevará a cabo la prórroga de vigencia de dicho permiso siempre y cuando 

cuente aún con saldo pendiente a importar o exportar, excepto cuando algún 

Acuerdo Comercial Internacional o el área dictaminadora indiquen lo contrario. 

III. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN 

TRAMITE DOCUMENTO RESOLUTIVO 

                                                           
3
 UPIT: Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

4
 DGTIH: Dirección General de Transformación Industrial de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. 
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Solicitud de permiso previo para la importación 

definitiva y exportación definitiva o temporal. 

Oficio resolutivo. 

 

A. Presentación de la solicitud de los permisos previos para la importación definitiva y 

exportación definitiva o temporal de productos petrolíferos: 

El interesado registra la solicitud del permiso previo de importación definitiva y 

exportación definitiva o temporal en la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio 

Exterior o lo presenta mediante el formato SE-03-057 debidamente requisitado en la 

Ventanilla de Atención al Público de la Delegación o Subdelegación de la Secretaría de 

Economía (Representación Federal de la SE) que le corresponda de acuerdo con el 

domicilio donde se ubique su planta productiva, a falta de ésta, el de su bodega, y para 

el caso de las demás personas, su domicilio fiscal o de residencia, adjuntando los 

requisitos escaneados aplicables. 

1. Para la importación definitiva: 

La propia SE solicita dictamen a la Secretaría de Energía y a la Unidad de Política 

de Ingresos Tributarios (UPIT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2. Para exportación definitiva o temporal: 

La propia SE solicita dictamen a la Dirección General de Transformación 

Industrial de Hidrocarburos (DGTIH) de la Secretaría de Energía y a la Unidad de 

Política de Ingresos Tributarios (UPIT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

B. Plazo de resolución de la solicitud de los permisos previos para la importación definitiva 

y exportación definitiva o temporal de productos petrolíferos: 

Cuando el trámite se realice en forma presencial el plazo es de 15 días hábiles, y será de 

13 días hábiles cuando el trámite se realice a través de Internet. 

C. Vigencia de la solicitud de los permisos previos para la importación definitiva y 

exportación definitiva o temporal de productos petrolíferos: 

Los permisos previos para la importación definitiva y exportación definitiva o temporal 

de productos petrolíferos tendrán una vigencia de tres meses. 

 

NORMATIVIDAD Y TRÁMITE 
 

I. ASPECTOS NORMATIVOS  

FUNDAMENTO LEGAL: 
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I. Artículos del 17 al 23 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. 

II. Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 

general en materia de Comercio Exterior. 

III. Anexo 2.2.1 Clasificación y codificación de mercancías cuya importación y 

exportación está sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de 

Economía (Anexo de permisos). 

IV. Anexo 2.2.2 Criterios y requisitos para otorgar permisos previos. 

V. Acuerdo que modifica el diverso por el que se aprueban los formatos que deberán 

utilizarse para realizar trámites ante la Secretaría de Economía, el Centro Nacional de 

Metrología, el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero y la 

Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

DISPONIBLES EN: 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Reglas/Reglas%20SE%202012.htm. 

 

II. TRÁMITE 

El formato aplicable a este trámite se encuentra a disposición de los interesados en las 

Representaciones Federales de la Secretaría de Economía y en la página de Internet de la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx. 

 

El formato correspondiente es: 

SE-03-057 “Solicitud de permiso de importación o exportación y de modificaciones” 

disponible en: http://207.248.177.30/tramites/FichaTramite.aspx?val=34495  

 

III. CONTACTO 

Nombre: Marisol Garrido Anaya 

Cargo: Subdirectora de Permisos de Importación y Exportación. 

Correo electrónico: marisol.garrido@economia.gob.mx  

Teléfono: 52296100 

Extensión: 34354 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Reglas/Reglas%20SE%202012.htm
http://www.cofemer.gob.mx/
http://207.248.177.30/tramites/FichaTramite.aspx?val=34495
mailto:marisol.garrido@economia.gob.mx

