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BOLETÍN °8 

 

Publicado por: Secretaría de Economía 
Medio de publicación: Servicio Nacional de Información de Comercio Exerior  
Día de la publicación: 13 de febrero de 2020 
Asunto: Autorización de ampliación subsecuente para importar mercancías sensibles 
 
 
El día de hoy, la Secretaría de Economía emitió, a través del portal del Servicio Nacional de 
Información de Comercio Exterior, el Oficio Nº 414.2020.338 con fecha del 12 de febrero de 2020, en 
el cual se da a conocer información importante en relación al trámite de ampliación subsecuente para 
importar mercancías sensibles.  
 
A través del presente oficio, la autoridad establece diversas alternativas o supuestos con respecto del 
trámite mencionado anteriormente, las cuales se explican a contnuación:  
 

1. En caso de contar con una autorización vigente para poder importar mercancías sensibles y 
se tenga un saldo de mercancía pendiente de importar que supere el 30%, será posible 
solicitar una prórroga de 4 meses. Dicha extensión de plazo deberá solicitarse al menos con 
15 días de anticipación a la fecha en que culmine la vigencia de la ampliación, será expedida 
en los mismos términos en los que se otorgó la autorización inicial y no podrá ampliarse 
nuevamente su vigencia.  
 

2. Por otro lado, en caso de contar con una autorización vigente y se tenga un saldo de 
mercancía pendiente de importar de una determinada fracción o fracciones arancelarias que 
sea superior al 30% y se desee redistribuir dicho saldo entre las demás fracciones autorizadas. 
Para poder realizar dicha solicitud se deberá considerar lo siguiente:  
 

a. El volumen de las mercancías será reasignado únicamente en fracciones arancelarias 
que se encuentren en el Apartado del Anexo II del Decreto IMMEX. 

b. No será posible ejercer el volumen previamente autorizado una vez presentada la 
solicitud.  

c. La solicitud para el supuesto anterior deberá realizarse al menos 15 días antes de 
que finalice la vigencia de la autorización.  
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3. En el supuesto de que la vigencia de la autorización haya cesado en el año 2019, no se haya 
utilizado completamente el volumen autorizado y por consiguiente no sea posible 
comprobar el retorno efectivo de mínimo el 70% del monto autorizado, se podrá considerar, 
por única vez, el monto realmente importado al amparo de la autorización siempre y cuando 
se tome en cuenta lo siguiente:  

 
a. Cumplir con al menos el 90 % del retorno de la mercancía importada por cada 

Apartado del Anexo II del Decreto IMMEX. 
b. El monto a autorizar no deberá superar el volumen importado al amparo de la 

autorización anterior. 
c. En la solicitud subsecuente, se deberá comprobar el efectivo retorno del porcentaje 

restante que no haya sido comprobado (10%) en dicha solicitud.  
 

Los interesados deberán presentar la solicitud en “Ventanilla 8” de la Dirección General de Facilitación 
Comercial y de Comercio Exterior conforme a lo señalado en el Anexo I del presente boletín. Cabe 
mencionar que la Secretaría de Economía enviará por correo electrónico la resolución que 
corresponda y cuenta con un plazo no mayor a 15 días hábiles para emitir respuesta.  

 
 

A continuación se encuentra el Anexo I para el trámite de la presente solicitud:  
 
 

ANEXO I 
 

1. Escrito libre firmado por el representante legal de la empresa, el cual deberá contener lo 
siguiente:  
• Datos generales de la empresa (razón social, RFC, domicilio fiscal, número y año de 

Programa IMMEX). 
• Enlaces para oír y recibir notificaciones, nombre completo, correo electrónico y número 

telefonico de contacto. 
• Copia simple del documento que acredite la personalidad de quien firma. 
• Copia de identificación oficial vigente.  
 

a. Autorización vigente  
• Asunto; “Ampliación de vigencia” y folio de resolución de ampliación sensible previa. 
• Detallar los motivos por los cuales no se ejerció el volumen autorizado en el periodo de 

cuatro meses. 
• Acreditar la necesidad de la ampliación solicitada y adjuntar la documentación 

comprobatoria (Contratos, orden de compra o pedido en firme).  
 

b. Redistribución/Ampliación vigencia  
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• Asunto; “Redistribución de volumen (ampliación de vigencia, según el caso)” y folio de 
resolución de ampliación sensible previa. 

• La justificación de requerir una redistribución de volumen y de ser el caso, no haber agotado 
el volumen autorizado en el periodo de cuatro meses. 

• Acreditar la necesidad de la redistribución/ampliación solicitada y adjuntar la documentación 
comprobatoria (contratos, orden de compra o pedido en firme). 

• Para la redistribución  de volumen llenar la siguiente tabla: 
 

 
 

c. Sin vigencia- del 70% retornado 
• Ingresar la solicitud en la Ventanilla Digital a través del trámite de “Ampliación Subsecuente 

de Productos Sensibles” cumpliendo con los requisitos establecidos en la regla 3.3.6 del 
Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en 
materia de Comercio Exterior. 

• Relacion en formato xls. de la mercancía sensible importada y del producto final elaborado, 
incluyendo fracción arancelaria, descripción de la mercancía, número del pedimento de 
importación y de retorno respectivos, en su caso las rectificaciones de los mismos, número 
de secuencia del pedimento, volumen en unidad de medida de conformidad con la tarifa. 

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.snice.gob.mx/ 

 


