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CANCELACIÓN DE PERMISOS DE IMPORTACIÓN TEMPORAL  

SIN LA PRESENTACIÓN FÍSICA DEL VEHÍCULO 

 

• Causales originadas en el extranjero y por las cuales el importador no puede 
presentar físicamente el vehículo ante los Módulos CIITEV en las Aduanas 
fronterizas del territorio nacional o ante el personal de la Administración 
General de Aduanas comisionado en el Consulado de México en el extranjero, 
para efectuar la cancelación del permiso de importación temporal de vehículos: 

 
 
• Accidente. 
 
• Robo. 
 
• Venta. 
 
• Decomiso. 
 
• Reposeído por el Banco. 
 
• Importación Definitiva. 
 



ACCIDENTE DEL VEHÍCULO EN EUA. 

 
1. Original del permiso de importación temporal de vehículos con su 

holograma, en caso de no contar con los documentos que se citan, 
deberá requisitar la declaración bajo protesta de decir verdad. 
Anexo Escrito Libre en español o inglés. (Anexos 1 y 2) 

 
2. Original o copia apostillada por el Gobierno del Estado o Condado 

de Estados Unidos de América del Reporte de Accidente del 
Departamento de Policía el que deberá contener las características 
del vehículo, como son: (Anexo 3). 

 
a. Marca. 
b. Modelo. 
c. Número de serie. 



ROBO DE VEHÍCULO EUA. 

 

Requisitos para acreditar esta causal: 

 

1. Original del permiso de importación temporal de vehículos con su 

holograma, en caso de no contar con los documentos que se citan, 

deberá requisitar la declaración bajo protesta de decir verdad. Anexo 

Escrito Libre en español o inglés. (Anexos 1 y 2) 

 

2. Original o copia apostillada por el Gobierno del Estado o Condado de 

Estados Unidos de América del Reporte de Robo del Departamento de 

Policía, el que deberá contener las características del vehículo, como 

son: (Anexo 4) 
 

a. Marca. 

b. Modelo. 

c. Número de serie. 

 

 

 



VENTA DE VEHÍCULO EN EUA. 

Requisitos para acreditar esta causal: 

 

1. Original del permiso de importación temporal de vehículos con su holograma, en 
caso de no contar con los documentos que se citan, deberá requisitar la 
declaración bajo protesta de decir verdad. Anexo Escrito Libre en español o inglés. 
(Anexos 1 y 2) 

 
2. Original o copia apostillada por el Gobierno del Estado o Condado de Estados 

Unidos de América del documento emitido por el Departamento de Motores y 
Vehículos (DMV), el que acredite que el vehículo se encuentra a nombre de otra 
persona y el que deberá contener las características del vehículo, como son: 
(Anexos 5 y 6) 

 
a. Marca. 
b. Modelo. 
c. Número de serie. 



DECOMISO DE VEHÍCULO EN EUA. 

Requisitos para acreditar esta causal: 

 

1. Original del permiso de importación temporal de vehículos con su 

holograma, en caso de no contar con los documentos que se citan, 

deberá requisitar la declaración bajo protesta de decir verdad. Anexo 

Escrito Libre en español o inglés. (Anexos 1 y 2) 

 

2. Original o copia apostillada por el Gobierno del Estado o Condado de 

Estados Unidos de América del documento emitido por el United State 

Customs and Border Protection, el que acredite que el vehículo fue 

decomisado y el que deberá contener las características del vehículo, 

como son: (Anexo 7) 

 

a. Marca. 

b. Modelo. 

c. Número de serie. 



REPOSEIDO POR EL BANCO EN EUA.  

Requisitos para acreditar esta causal: 

 

1. Original del permiso de importación temporal de vehículos con su holograma, en 
caso de no contar con los documentos que se citan, deberá requisitar la 
declaración bajo protesta de decir verdad. Anexo Escrito Libre en español ó inglés. 
(Anexos 1 y 2) 

 

2. Original o copia apostillada por el Gobierno del Estado o Condado de los Estados 
Unidos de América del documento emitido por el Departamento de Motores y 
Vehículos (DMV), el que acredite que el vehículo se encuentra a nombre de otra 
persona y el que deberá contener las características del vehículo, como son: 
(Anexos 5 y 6) 

 

a.  Marca. 

b.  Modelo. 

c.  Número de serie. 



IMPORTACIÓN DEFINITIVA DEL VEHÍCULO   

Requisitos para acreditar esta causal: 

 

1. Original del permiso de importación temporal de vehículos con su 
holograma, en caso de no contar con los documentos que se citan, 
deberá requisitar la declaración bajo protesta de decir verdad. Anexo 
Escrito Libre en español o inglés. (Anexos 1 y 2) 

 
2. Copia simple del pedimento de importación definitiva del vehículo. 

(Anexo 10) 
 
    Este documento será analizado y validado por el personal comisionado, 

para que proceda a la cancelación del permiso de importación temporal 
de vehículos. 



Remolque y vehículos anexos al permiso de importación 

temporal de vehículos. 

 

 
Nota: 

 

Cuando el vehículo que se importó temporalmente, remolque o haya transportado una 
embarcación de hasta cuatro y medio metros de eslora incluyendo el remolque para su 
transporte, carros de recreo, motocicletas, trimotos, cuadrimotos o motos acuáticas, que 
no hayan sido concebidas, destinadas o fabricadas para circular por las vías generales de 
comunicación, el importador deberá acreditar que los mismos se encuentran en el 
extranjero, esta circunstancia se puede comprobar con la documentación siguiente: 

 

• Documento emitido por el Departamento de Policía en el que se describa la 
inspección física del remolque y vehículos anexos, especificando las características de 
cada uno de ellos. (Anexo 9) 

 

 



EJEMPLO DEL DOCUMENTO PERDIDA DE PERMISO Y 

HOLOGRAMA 



 
EJEMPLOS DE DOCUMENTACION 

 
Reporte del Departamento de Policía que Acredita el 

accidente 

Reporte del Departamento de Policía que acredita el 

Robo  



EJEMPLOS DE DOCUMENTACION 

Documento del Departamento de Motores y Vehículos (DMV) que comprueba que el 

importador ya no es el propietario. 



EJEMPLO 
 

DOCUMENTO APOSTILLADO 



EJEMPLO  

Documento del CBP que comprueba el decomiso del vehículo 



EJEMPLO DOCUMENTO INSPECCIÓN FISICA POR EL  

DEPARTAMENTO DE POLICIA  



Ejemplo de Pedimento de importación definitiva  del vehículo. 


