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México D.F., a 24 de Febrero de 2021

Anteproyecto CONAMER: Modificación a los cupos de importación y exportación de bienes textiles y prendas de vestir no originarios,
suscetibles de recibir trato arancelario preferencial conforme al T-MEC

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL
DIVERSO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS CUPOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE BIENES TEXTILES Y
PRENDAS DE VESTIR NO ORIGINARIOS, SUSCEPTIBLES DE RECIBIR EL TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL,
CONFORME AL TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CANADÁ,
con número de expediente 03/0020/240221. 

Cambios:

Únicamente se modifica el tercer párrafo del punto 2.3.1 del Acuerdo de referencia, correspondiente a "Licitación publica",
para sustituir el tercer miércoles, por el segundo miércoles de marzo de cada año como fecha para llevar a cabo el
evento de licitación publica:

TEXTO VIGENTE TEXTO DEL ANTEPROYECTO
2.3. Licitación Pública

2.3.1 Serán objeto de licitación pública los cupos de
exportación TPL1 y TPL2 con destino a los Estados
Unidos de América, establecidos en el Punto 1.1 del
presente Acuerdo.

Podrán participar las personas físicas y morales
establecidas en los Estados Unidos Mexicanos que
cuenten con antecedentes de exportación en el año
inmediato anterior, de los mismos cupos.

2.3. Licitación Pública

2.3.1 Serán objeto de licitación pública los cupos
de exportación TPL1 y TPL2 con destino a los
Estados Unidos de América, establecidos en el
Punto 1.1 del presente Acuerdo.

Podrán participar las personas físicas y morales
establecidas en los Estados Unidos Mexicanos
que cuenten con antecedentes de exportación en
el año inmediato anterior, de los mismos cupos.

http://187.191.71.192/portales/resumen/51338#


El evento de licitación pública se llevará a cabo el
tercer miércoles de marzo de cada año y las bases
de la licitación pública se publicarán el primer
viernes de febrero de cada año en el portal del
SNICE a través de la página de internet
www.snice.gob.mx y podrán ser consultadas en
horario continuo.

El evento de licitación pública se llevará a cabo el
segundo miércoles de marzo de cada año y las
bases de la licitación pública se publicarán el
primer viernes de febrero de cada año en el portal
del SNICE a través de la página de internet
www.snice.gob.mx y podrán ser consultadas en
horario continuo.

Vigencia:

El Acuerdo de referencia prevé entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ACUERDO MODIFICA TPLS-T MEC.pdf
Las dudas y comentarios relacionados con el Anteproyecto de referencia, podrán ser remitidos a la Dirección Operativa mediante el
correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
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