
G-0259/2021
México D.F., a 5 de Julio de 2021

Modificación a criterios y requisitos para la emisión de permisos previos de importación de
llantas usadas.

Oficios: 516.2021.212 de fecha: 22/06/2021

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que el 22/06/2021, la Secretaria de Economía mediante la Dirección
General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE) dio a conocer el Oficio citado
al rubro referente a la modificación a criterios y requisitos para la emisión de permisos previos de
importación de llantas usadas

Antecedentes:

El 30 de noviembre de 2020 Secretaria de Economía emitió el Oficio No. 414.2020.3399
en el que se establecen de manera clara y transparente los criterios de asignación del
cupo para importar llantas usadas durante el periodo enero-diciembre 2021, para la
emisión de permisos previos de importación de llantas usadas en el Municipio de Ciudad
Juarez, Chihuahua; la región parcial del estado de Sonora y el Estado de Baja California.

Modificación:

Se modifica el cuadro de la fracción II para quedar como sigue:

No. de Asignaciones Cumplimiento % de Ventas Cumplimiento % Importación

2da asignación 1,500 piezas 50% de la 1ra asignación 50% de la 1ra asignación

3ra asignación 1,500 piezas 50% del total asignado (1ra y
2da asignación)

50% del total asignado (1ra y
2da asignación)

4ta asignación 1,500 100% de la 1ra asignación
50% de la 2da y 3ra
asignación

100% de la 1ra asignación
50% de la 2da y 3ra
asignación

Se agrega un tercer y cuarto párrafo:
A las empresas que en su primera asignación hayan demostrado el 100% de
importación y ventas del año anterior, que requieran una segunda asignación, se les
podrá autorizar hasta 3,000 piezas, siempre y cuando demuestren el ejercicio del 90%
de importación y ventas de su primera agnación, así mismo se les podrá autorizar una
tercera asignación por 3,000 piezas siempre que demuestren como mínimo el 90% de
importación y ventas de la primera y segunda asignación.
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Con referencia a las facturas que deberán presentarse para la comprobación de
importación y ventas para efectos de permisos subsecuentes (segunda, tercera y cuarta
asignación), se considerarán como válidas aquellas que correspondan a las
importaciones realizadas en el año calendario en el cual presenta su solicitud y
facturadas en el mismo periodo, siempre que no se hayan presentado anteriormente
para demostrar el cumplimiento de permisos de importación ya autorizados

Para mayor referencia se adjunta el Oficio
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ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
LRV/UMB/JRHH

Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por
cualesquier medio -incluido los electrónicos- con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web,
siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan conforme a las buenas prácticas, así como
que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.
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