
                                                                             
             

GLOSARIO DE CAMPOS 

REGLA 8ª 

  NOMENCLATURA DE CAMPOS INCLUIDOS EN LAS LISTAS DE BENEFICIARIOS 

Etapa Nombre del campo Definición del campo 

(I) 

SOLICITUDES POR FRACCIÓN 

ARANCELARIA DE REGLA 8ª 

(9802) 

(1) 

No. de Folio de trámite 

Número de folio asignado 

automáticamente por el 

sistema y que identifica al 

trámite. 

(2) 

Razón social 

Razón Social de la empresa 

que ingresa la solicitud de 

Regla 8ª  

(3) 

Fracción arancelaria de Regla 8ª 

Se refiere a la fracción 

arancelaria de la subpartida 

9802 de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación 

(II) 

REQUERIMIENTOS DE 

INFORMACIÓN 

(4) 

Fecha/Hora de requerimiento de 

Información 

Fecha y hora de envío del 

requerimiento de información 

(5) 

Fecha/Hora de atención a requerimiento de 

información 

Fecha y hora de atención al 

requerimiento de Información 

(III) 

RESOLUCIONES 

EXPEDIDAS 
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(6) 

Cantidad 
Volumen del insumo 

autorizado 

(7) 

Unidad de medida 
Unidad de medida del insumo 

autorizado 

(8) 

Fracción arancelaria 

La fracción arancelaria 

establecida en la Tarifa de la 

Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y 

de Exportación que clasifica el 

insumo autorizado  

(9) 

Descripción 
Nombre comercial o técnico  

del insumo autorizado 

(10) 

Valor en dólares de EUA 
Valor comercial del insumo 

autorizado 

- 
(11) 

Resolución 

Es la resolución aplicable a la 

solicitud de trámite que 

puede ser aceptada o 

rechazada 
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(12) 

Criterio de resolución 

Se refiere al criterio de 

resolución aplicable conforme 

al Anexo 2.2.2 

(13) 

No. de Resolución 
Es el número de resolución 

dado a la solicitud 

(14) 

Vigencia inicial 
Fecha de inicio de vigencia de 

la  autorización de Regla 8ª 

(15) 

Vigencia final 
Fecha de fin de vigencia de la  

autorización de Regla 8ª 

(IV) 

SOLICITUDES DE PRORROGA 

(16) 

Fecha/Hora de Recepción 

Fecha y hora de ingreso del 
trámite de solicitud de 
prórroga de Regla 8ª en el 
sistema 

(17) 

No. de folio de solicitud  

Número de folio asignado 
automáticamente por el 
sistema y que identifica al 
trámite en caso de solicitud 
de prórroga  

(18) 

Resolución 

Es la resolución aplicable a la 

solicitud de trámite que 

puede ser aceptada o 

rechazada 

(19) 

Vigencia final 
Fecha de fin de vigencia de la  

autorización de Regla 8ª 

(V) 

SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN A 
LA DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS 

(20) 

Fecha/Hora de Recepción 

Fecha y hora de ingreso del 
trámite de solicitud de 
modificaciones de descripción 
de mercancías de Regla 8ª en 
el sistema 

(21) 

No. de folio de solicitud  

Número de folio asignado 
automáticamente por el 
sistema y que identifica al 
trámite en caso de solicitud 
de modificación a la 
descripción de mercancías 

(22) 

Resolución 

Es la resolución aplicable a la 

solicitud de trámite que 

puede ser aceptada o 

rechazada 

(23) 

Descripción final 

Es la descripción final de la 

mercancía objeto de 

modificación autorizada 
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(VI) 

DESISTIMIENTO DE SOLICITUDES 
DE AUTORIZACIÓN 

(24) 

Fecha/Hora de Recepción 

Fecha y hora de ingreso del 
trámite de desistimiento de la 
solicitud de Regla 8ª en el 
sistema 

(25) 

No. de folio de solicitud 

Número de folio asignado 

automáticamente por el 

sistema y que identifica al 

trámite en caso de 

desistimiento de solicitud de 

autorización 

(26) 

No. de Resolución 
Es el número de resolución 

dado a la solicitud 

(VII) 

CANCELACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN OTORGADA 

(27) 

Fecha/Hora de Recepción 

Fecha y hora de ingreso del 
trámite de cancelación de 
permiso de Regla 8ª en el 
sistema 

(28) 

No. de folio de solicitud 

Número de folio asignado 

automáticamente por el 

sistema y que identifica al 

trámite en caso de 

cancelación de la autorización 

otorgada 

(29) 

No. de Resolución 
Es el número de resolución 

dado a la solicitud 


