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INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene la finalidad de facilitar la consulta de la Lista de Beneficiarios de los 

Permisos Previos y dar a conocer algunos elementos adicionales que se consideren de 

utilidad para una mejor comprensión del mismo. El documento explica el contenido del 

listado, la descripción del proceso clasificado en etapas y cómo se realiza la consulta de la 

información. 

 

1. CONTENIDO 

La lista de beneficiarios de Permisos Previos contiene una única pestaña denominada 

GENERAL que contiene la información de las 7 etapas del proceso de solicitud de Permisos 

Previos, e incluyen 34 columnas para Permisos previos de productos agropecuarios y 33 para 

el resto de los permisos previos, que son las siguientes: 

 

I. SOLICITUDES  

(1) Folio del trámite 

(2) Razón social 

(3) Fracción arancelaria 

(4)  Régimen aduanero 

(5) Cantidad solicitada 

(6) Unidad de medida 

(7) País de procedencia (Este campo solo aplica para Permisos previos de 

importación de productos agropecuarios) 

 

II. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

(8) Fecha/Hora de requerimiento de información 

(9) Fecha/Hora de atención a requerimiento de información 

 

III. RESOLUCIONES EXPEDIDAS 

 

Opinión y/o dictamen de dependencias externas, en su caso 

(10) Nombre de la dependencia 

(11) Opinión y/o dictamen emitido 
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(12) Resolución del folio 

(13) No. de resolución  

(14) Vigencia inicial  

(15)  Vigencia final 

 

Anexo de mercancías autorizado por partida 

(16) Cantidad 

(17) Unidad de medida 

(18) Descripción 

(19) Valor en dólares 

(20) Número de partida 

(21)   Estatus de partida   

 

IV. SOLICITUDES DE PRÓRROGA 

(22) Fecha/Hora de recepción 

(23) No. de folio  

(24) Resolución 

(25) Vigencia final 

 

V. SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS 

(26) Fecha/Hora de recepción 

(27) No. de folio de solicitud  

(28) Resolución  

(29) Descripción final 

 

VI. DESISTIMIENTO DE SOLICITUDES DE PERMISO 

(30) Fecha/Hora de recepción 

(31) No. de folio de solicitud 

 

VII. CANCELACIONES DE PERMISOS OTORGADOS 

(32) Fecha/Hora de recepción 
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(33) No. de folio de solicitud 

(34) No. de folio de resolución 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REGLA 8ª 

Etapa Descripción 

(I) 

SOLICITUDES 

 

En esta etapa se dan a conocer los datos que identifican a la empresa 
y la fracción arancelaria de las solicitudes ingresadas de Permisos 
Previos. Esta etapa consiste en el ingreso del trámite cuando el 
solicitante presenta la documentación necesaria para el dictamen y 

autorización de la solicitud. La representación federal 
correspondiente, de la Secretaría de Economía, revisa que la 
documentación esté completa.  
 

(II) 

REQUERIMIENTOS DE 

INFORMACIÓN 

En esta etapa se da a conocer al usuario que tiene un requerimiento 

de información. Opera para casos en los que al ingresar una solicitud 
se omitió anexar algún documento o algún dato y no es posible 
realizar el dictamen.  
 
Para los casos de requerimientos de información, en donde las celdas 
del campo “FECHA/HORA DE ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN “aparecen vacías, debe entenderse que el particular 
no emitió la respuesta al requerimiento.  

(III) 

RESOLUCIONES EXPEDIDAS 

En esta etapa se da a conocer al usuario la resolución que obtuvo su 
trámite y los detalles de la misma.  
 
CONSIDERACIONES PARTICULARES: 

 
 Permisos de importación de material de Investigación 

Científica:  

Cuando en el campo denominado “CANTIDAD” se observen 
celdas con “ceros”, se debe a que los importadores 
desconocen la cantidad a importar al momento de presentar 
sus solicitudes, en esos casos, los permisos previos solo se 
autorizan por el valor en dólares.  

 
 Permisos de exportación de mineral de hierro:  

Cuando en el campo denominado “OPINIÓN Y/O DICTAMEN 
EMITIDO”, se observe la leyenda “OPINIÓN EMITIDA 

MEDIANTE OFICIO” debe entenderse que por motivos 
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3. CONSULTA DE LA LISTA DE BENEFICIARIOS DE PERMISOS PREVIOS  

Los listados de beneficiarios de Permisos Previos se encuentran ordenados conforme a la 

fecha de recepción de las solicitudes.  

Los listados incluyen también aquellas solicitudes que han sido rechazadas, así como las que 

se encuentran en trámite. No obstante en estos casos, el Nombre o la Razón Social 

correspondiente aparecerán en blanco con el fin de mantener la reserva de dicha 

información. 

operativos de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio 
Exterior no se emitió la opinión en forma electrónica y la 
misma fue emitida mediante oficio.  
 

 

(IV)  

SOLICITUDES DE PRÓRROGA 

En esta etapa se incluyen los datos de identificación de las solicitudes 
de prórroga ingresadas, sobre las autorizaciones a los Permisos 
Previos ya emitidos.  

 

(V) 

SOLICITUDES DE MODIFICACIONES 

DE DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS 

 

Esta etapa muestra los datos de identificación de las solicitudes de 
modificación a la descripción de mercancías ingresadas, sobre 
autorizaciones de Permisos Previos ya emitidos.  

 

(VI) 

DESISTIMIENTO DE SOLICITUDES DE 
PERMISO 

 
 

En esta etapa se incluyen los registros de los desistimientos ingresados 
a solicitudes de Permisos Previos que se encontraban en trámite.  

 

(VII) 

CANCELACIONES DE PERMISOS 
OTORGADOS 

 
 

En esta etapa se dan a conocer los datos de las cancelaciones de 
permisos expedidos. 


