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FICHA INFORMATIVA 

PERMISO PREVIO PARA LA IMPORTACIÓN  

DEFINITIVA DE VEHÍCULOS USADOS 
 

I. ASPECTOS GENERALES 

A) BENEFICIARIOS: Están en función del tipo de vehículo, 

conforme al Anexo a la presente Ficha 

Informativa. 

B) RÉGIMEN ADUANERO 

APLICABLE:  

Importación definitiva. 

C) FRACCIONES 

ARANCELARIAS 

APLICABLES: 

19 fracciones arancelarias.1  

D) REQUISITOS:  Están en función del tipo de vehículo, 

conforme al Anexo a la presente Ficha 

Informativa. 

 

II. CRITERIOS Y REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN. 

Están en función del tipo de vehículo, conforme al Anexo a la presente Ficha Informativa. 

A) Modificación y prórroga: 

Se realizará modificación cuando ésta corresponda a cambios en la descripción del 

producto, sin que se altere su naturaleza ni implique un cambio de fracción 

arancelaria. 

 

                                                           
1 8701.20.02, 8702.10.05, 8702.90.06, 8703.21.02, 8703.22.02, 8703.23.02, 8703.24.02, 8703.31.02, 8703.32.02, 8703.33.02, 

8703.90.02, 8704.21.04, 8704.22.07, 8704.23.02, 8704.31.05, 8704.32.07, 8705.40.02, 8706.00.02, 8706.00.99 
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III. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN 

TRAMITE DOCUMENTO RESOLUTIVO 

Solicitud de permiso previo para la importación 

definitiva de vehículos usados. 

Oficio resolutivo. 

 

A. Presentación de la solicitud de los permisos previos de vehículos usados: 

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. 

Las solicitudes se dictaminarán en las  representaciones federales de la Secretaría de 

Economía. 

 

B. Plazo de resolución de la solicitud de los permisos previos de vehículos usados: 

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 de vehículos usados: 

Los permisos previos de vehículos usados tendrán una vigencia de 1año. 

 

NORMATIVIDAD Y TRÁMITE 
 

I. ASPECTOS NORMATIVOS  

FUNDAMENTO LEGAL: 

I. Artículos del 17 al 23 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. 
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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://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bb189c0b26a3000059f 

http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bb389c0b26a300005bf  

http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bb289c0b26a300005a5  

http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bb189c0b26a300005a1 

http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bb289c0b26a300005a3   

http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bb389c0b26a300005c1  

 

 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Reglas/Reglas%20SE%202012.htm
http://www.cofemer.gob.mx/
http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bb189c0b26a3000059f
http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bb389c0b26a300005bf
http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bb289c0b26a300005a5
http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bb189c0b26a300005a1
http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bb289c0b26a300005a3
http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bb389c0b26a300005c1
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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 

mailto:marisol.garrido@economia.gob.mx
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ANEXO 

I. La SE autorizará la importación de vehículos usados adaptados para personas con 

discapacidad, siempre y cuando cuenten con alguno de los siguientes dispositivos 

que permitan suplir o disminuir una discapacidad: 

 
Criterio 

(tipo de vehículo adaptado) 
Beneficiario 

a) Vehículo con mecanismo hidráulico, 

neumático, eléctrico o con sistema de bajo 

piso que permita a la persona con 

discapacidad su fácil ingreso y salida del 

vehículo y cuyo aditamento de sujeción 

esté integrado de manera fija dentro del 

vehículo. 

Personas físicas con actividad 

empresarial y a personas morales 

contribuyentes en el impuesto sobre la 

renta que brinden asistencia a personas 

con discapacidad. 

b) Vehículo con grúa hidráulica, neumática o 

eléctrica que permita a la persona con 

discapacidad guardar o transportar la silla 

de ruedas o medio equivalente para su 

transporte, ya sea en el toldo, cajuela o en 

el perímetro del vehículo y cuyo aditamento 

de sujeción esté integrado de manera fija al 

vehículo. 

Personas físicas con actividad 

empresarial y a personas morales 

contribuyentes en el impuesto sobre la 

renta que brinden asistencia a personas 

con discapacidad.9 

 

 

II. La SE autorizará la importación de vehículos usados con peso bruto vehicular menor 

o igual a 8,864 kilogramos de los tipos enlistados en el presente numeral y a los 

beneficiarios que se indican: 

 Tipo de vehículo Beneficiario 

a) Vehículo que por sus características 

técnicas corresponda al uso exclusivo 

militar y/o naval. 

Organismos descentralizados de la 

Administración Pública Federal, siempre 

y cuando exista contrato o convenio 

entre estos organismos y las Secretarías 

de la Defensa Nacional y de la Marina 

para que estas últimas operen dichos 

vehículos. 

b) Vehículo para uso postal (tipo Jeep). Servicio Postal Mexicano. 

c) Ambulancia a empresas que se dedican a la 

reconstrucción y reacondicionamiento de 

este tipo de vehículos, con el fin de que 

puedan atender los pedidos que les realicen 

instituciones del sector salud, siempre y 

cuando presenten el contrato de compra-

Persona moral que acredite dedicarse a 

la prestación del servicio de 

reconstrucción y reacondicionamiento 

de ambulancias. 
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venta que acredite el compromiso entre 

ambas partes o carta-pedido en firme u otro 

documento que acredite el pedido, 

expedido por la institución que adquirirá los 

vehículos. 

d) Camiones tipo escolar para el transporte de 

16 o más personas, incluyendo al 

conductor, con carrocería montada sobre 

chasis, que se clasifiquen en las fracciones 

arancelarias 8702.10.05 u 8702.90.06, para 

el transporte gratuito de jornaleros 

agrícolas a su centro de trabajo y de sus 

familiares a planteles escolares. 

Persona física o moral que acredite estar 

vinculada con la producción agrícola 

que cuente con: Convenio de 

Concertación vigente con la Secretaría 

de Desarrollo Social al amparo del 

Programa de Jornaleros Agrícolas y/o 

asociaciones agrícolas cuyos miembros 

estén listados en el Catálogo de 

Cobertura del Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

e) Vehículos automotores que al momento de 

su ingreso a depósito fiscal eran 

considerados nuevos, conforme a las reglas 

generales en materia de comercio exterior, 

sin haber sido extraídos de depósito fiscal y 

que por el curso del tiempo estas unidades 

se hayan vuelto “vehículos usados” estando 

en el mismo depósito fiscal. 

Empresas fabricantes de vehículos 

automotores ligeros nuevos, que 

cuenten con Registro de Empresa 

Fabricante ante la Secretaría de 

Economía. 

 

 

III. La SE autorizará la importación de vehículos usados con peso bruto vehicular mayor 

a 8,864 kilogramos de los tipos enlistados en el presente numeral y a los beneficiarios 

que se indican. 

 Tipo de vehículo Beneficiario 

a) Vehículo que por sus características 

técnicas corresponda al uso exclusivo 

militar y/o naval. 

Organismos descentralizados de la 

Administración Pública Federal, siempre 

y cuando exista contrato o convenio 

entre estos organismos y las Secretarías 

de la Defensa Nacional y de la Marina 

para que estas últimas operen dichos 

vehículos. 

b) Camiones tipo escolar para el transporte de 

16 o más personas, incluyendo al 

conductor, con carrocería montada sobre 

chasis, que se clasifiquen en las fracciones 

arancelarias 8702.10.05 u 8702.90.06, para 

el transporte gratuito de jornaleros 

Persona física o moral vinculada con la 

producción agrícola que cuente con: 

Convenio de Concertación vigente con 

la Secretaría de Desarrollo Social al 

amparo del Programa de Jornaleros 

Agrícolas y/o asociaciones agrícolas 
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agrícolas a su centro de trabajo y de sus 

familiares a planteles escolares. 

cuyos miembros estén listados en el 

Catálogo de Cobertura del Programa de 

Atención a Jornaleros Agrícolas de la 

Secretaría de Desarrollo Social.  

c) Vehículos automotores que al momento de 

su ingreso a depósito fiscal eran 

considerados nuevos, conforme a las reglas 

generales en materia de comercio exterior, 

sin haber sido extraídos de depósito fiscal y 

que por el curso del tiempo estas unidades 

se hayan vuelto “vehículos usados” estando 

en el mismo depósito fiscal. 

Empresas fabricantes de vehículos 

automotores pesados que cuenten con 

Registro PROSEC que tengan derecho a 

depósito fiscal. 

 

IV. Una solicitud de permiso previo de importación que considere alguna situación 

específica o algún tipo de vehículo adaptado que no se encuentre descrito en las 

fracciones I, II y III del presente numeral y que, a juicio de la SE, presente elementos 

de carácter técnico para ser considerado como vehículo adaptado para persona con 

discapacidad, como vehículo que conforme a sus características sea necesario para 

que algún sector de la población desarrolle su actividad productiva y/o 

socioeconómica, sin afectar el fin expuesto en el presente numeral se podrá someter 

a consideración de la CIIA, a efecto de que la SE resuelva lo conducente. 

 Para el supuesto establecido en la fracción I del presente numeral, la CIIA emitirá 

opinión a la SE tomando en cuenta, en su caso, las opiniones del sector salud, la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Organo Interno de Control de la SE 

u otros que se consideren relevantes bajo los mecanismos de consulta que establezca 

la CIIA. 

V. Para la importación de un vehículo usado donado para fines culturales, de 

enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicio social sea importado por 

organismos públicos y/o personas morales no contribuyentes autorizadas para 

recibir donativos deducibles en los términos de la LISR, la SE otorgará el permiso 

previo de importación correspondiente, siempre que se cumpla con lo dispuesto en 

el artículo 61 fracción IX de la LA y las Reglas del SAT que correspondan. 

 Para efectos del presente numeral, la SE autorizará cada año, hasta 5 de los siguientes 

vehículos por beneficiario: 

a) Camiones tipo escolar; 

b)  Autobuses integrales para uso del sector educativo; 

c) Vehículos recolectores de basura equipados con compactador o sistema roll off, 

y coches barredoras; 



  

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

VI. La SE autorizará la importación de vehículos usados cuyo año-modelo sea de cinco 

o más años anteriores a la fecha en que se realice la importación, para desmantelar 

que se clasifiquen en las fracciones arancelarias de la Tarifa 8701.20.02, 8703.21.02, 

8703.22.02, 8703.23.02, 8703.24.02, 8704.31.05 y 8704.32.07 (de peso total con 

carga máxima inferior o igual a 11,793 kilogramos), de conformidad con lo siguiente: 

Fracción 

arancelaria 

Criterio Requisito 

8701.20.02 

8703.21.02 

8703.22.02 

8703.23.02 

8703.24.02 

8704.31.05 

8704.32.07 

A las empresas de la frontera ubicadas en 

la franja fronteriza norte, Baja California, 

Baja California Sur, la Región Parcial del 

Estado de Sonora y en los municipios de 

Cananea y Caborca del Estado de Sonora, 

que cuenten con registro al amparo del 

Decreto por el que se establece el 

impuesto general de importación para la 

región fronteriza y la franja fronteriza 

norte, publicado en el DOF el 24 de 

diciembre de 2008, y sus modificaciones, 

que se dediquen al desmantelamiento de 

vehículos automotores usados. 

Sin requisito específico. 

La propia SE verifica que la 

empresa cuente con registro. 

Con excepción de la fracción arancelaria 

8701.20.02, el número de unidades 

usadas para desmantelar que se 

autorizará a importar será, para la primera 

autorización del año, el que soliciten las 

empresas, y en las sucesivas solicitudes 

será por la cantidad que demuestre haber 

ejercido de acuerdo con los pedimentos 

de importación presentados, más un diez 

por ciento. 

Anexar a la “Solicitud de 

permiso  de importación o 

exportación y de 

modificaciones”, copia de los 

pedimentos de importación 

correspondientes. 

 Para la fracción arancelaria 8701.20.02 el 

número de unidades usadas para 

desmantelar que se autorizará a importar 

por empresa, será de máximo 30 

vehículos anuales. 

Las empresas de la frontera que importen 

los vehículos que se clasifican por la 

fracción arancelaria 8701.20.02 estarán 

obligadas a cortar transversalmente el 

chasis de la unidad importada y deberán 

presentar a la Representación Federal de 

la SE que emita el permiso de 

importación, un informe trimestral de las 

Unicamente para la fracción 

arancelaria 8701.20.02 deberá 

presentarse un informe 

durante los primeros 10 días 

hábiles de los meses de enero, 

abril, julio y octubre de cada 

año. En caso de no realizar 

importaciones, las empresas 

deberán informar dicha 

situación en los periodos 

señalados. 

El informe deberá incluir la 

siguiente información: 
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importaciones realizadas en dicho 

periodo, acompañado de copia de los 

pedimentos de importación 

correspondientes, donde se manifieste 

bajo protesta de decir verdad, que los 

chasises han sido cortados. 

a) Marca del vehículo; 

b) Modelo; 

c) Año-modelo*; 

d) Número de serie del chasis 

y/o número de 

identificación vehicular; 

e) Peso bruto vehicular, y 

f) Número de pedimento de 

importación. 

 

* Por año modelo, se entenderá al que se hace referencia en el numeral 27 del Apéndice 300-A.2 

del Anexo 300-A del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 

 


