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G#0058/2016
México!D.F.,!a!17!de!Febrero!de!2016

Criterio!aplicable!para!trámite!de!un!nuevo!permiso!automático!de!
importacion!de!productos!textiles!y!de!la!confeccion!por!cambio!de!
fracción!arancelaria!derivado!de!muestreo!de!la!mercancía.!
Oficios:!414.2016.00562(de(fecha:(15/02/2016
A!TODA!LA!COMUNIDAD!DE!COMERCIO!EXTERIOR!y!ADUANAL:
Hemos tenido conocimiento de casos de importación de productos textiles y de la confección, en los
que la autoridad aduanera ha determinado una inexacta clasificación arancelaria derivado de un
dictamen de muestreo, y por lo tanto, es necesario que el interesado obtenga un nuevo permiso
automático con la fracción arancelaria correcta.
Al respecto, la problemática se presenta porque conforme a los criterios para la emisión de estos
permisos la factura comercial y el documento de exportación para efectos del tramite, no podrán
tener una antigüedad mayores a 6 meses a la fecha de presentación del permiso automático, y en la
mayoría de los casos, debido a los plazos de la autoridad aduanera para emitir los dictámenes de
clasificación, se está rebasando dicho plazo, por lo que al momento de realizar el trámite en la
VUCEM se genera un error que no permite continuar el trámite.
En virtud de lo anterior, la Dirección Operativa planteó dicha situación ante la Secretaría de
Economía, ya que se estaba afectando tanto al importador como al Agente Aduanal al no poder
tramitar un nuevo permiso con la fracción arancelaria correcta y rectificar el pedimento de la
operación original para subsanar dicha irregularidad.
Sobre el particular, la Dirección General de Comercio Exterior tuvo a bien emitir un Criterio, mediante
el oficio citado al rubro (se adjunta) a través del cual se establece el procedimiento a seguir en estos
casos, el cual detallamos a continuación:
• Realizar de nueva cuenta la solicitud del Permiso Automático de Importación de productos Textiles
y de la confeccion, en la VUCEM, señalando la nueva fracción arancelaria determinada por la
autoridad aduanera.
• Deberán acompañar a la solicitud los documentos señalados en la fracción II del artículo 7 BIS del
Anexo 2.2.2 del “Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter
general en materia de Comercio Exterior.”
• Adjuntar a la solicitud el dictamen emitido por la autoridad aduanera en el que se haya
determinado una fracción arancelaria distinta a la manifestada por las empresas a su mercancía.

• Manifestar en el apartado de observaciones, que: “Esta solicitud de Permiso automático
corresponde al folio (señalar número de folio VUCEM a 25 dígitos del trámite del permiso con la
fracción incorrecta), el cual procede de un reconocimiento por parte de la autoridad aduanera, en el
que se dictaminó una fracción arancelaria distinta a la manifestada anteriormente”.
• Señalar en los campos referentes a la “fecha de factura” y “fecha del documento de salida del país
de exportación” establecidos en la VUCEM, la que corresponda al dictamen emitido por la autoridad
aduanera.
Les informamos que este procedimiento se ha incorporado al listado de preguntas frecuentes que la
autoridad tiene a disposición de los interesados, como la pregunta número 46, al que se puede
accesar mediante el siguiente link:
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/PEXIM/Textiles/Archivos/PreguntasFrecuentesTextilConfeccio
n6022016.pdf
Finalmente, les proporcionamos el procedimiento que la Secretaría de Economía ha emitido para
que al momento del trámite del nuevo permiso automático, el usuario pueda cargar en la VUCEM el
dictamen emitido por la autoridad aduanera, como documento adjunto a la solicitud.
Cualquier duda o comentario en relación a este procedimiento, pueden hacerlo llegar a la Dirección
Operativa de CAAAREM.

ATENTAMENTE
LIC.!RUBEN!DARIO!RODRIGUEZ!LARIOS
DIRECTOR!GENERAL
RUBRICA!

Procedimiento para agregar el Dictamen emitido por
la Autoridad Aduanera
Paso 1
Una vez capturados los datos de la solicitud del Permisos
Automático de Importación, deberá ir al paso 2 correspondiente a
“Requisitos Necesarios” y seleccionar en el apartado de “ Tipo de
Documento” y desplegar las opciones de tipo de documento:

Paso 2
Deberá seleccionar solo UNA de las 4 opciones que despliega
(Factura, Documento de salida del país exportador, Traducción del
documento de salida del país exportador, traducción de la factura)
y oprimir el botón “Agregar nuevo” que será en donde se incluirá
el “Dictamen emitido por la autoridad aduanera en el que se haya
determinado una fracción arancelaría distinta a la manifestada por
las empresas a su mercancía”.

Paso 3
Una vez seleccionada la opción anterior, la VUCEM desplegará la
pantalla en la que se mostrarán los 5 documentos anexos
incluyendo ya la opción para anexar el “Dictamen emitido por la
autoridad aduanera en el que se haya determinado una fracción
arancelaría distinta a la manifestada por las empresas a su
mercancía”.

Paso 4
Finalmente deberá pasar al paso 3 correspondiente a “Anexar
requisitos” y deberá adjuntar los archivos.pdf correspondientes a
los anexos obligatorios incluyendo además el “Dictamen emitido
por la autoridad aduanera en el que se haya determinado una
fracción arancelaría distinta a la manifestada por las empresas a su
mercancía”.

