
G-0095/2021
México D.F., a 5 de Marzo de 2021

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y
prendas de vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía, publicó en el D.O.F. de fecha 05/03/2021, el Acuerdo citado al rubro, el
cual entra en vigor el 05/03/2021, como a continuación se indica:

Se modifica el Punto 2.3.1 " Licitación Pública" en su tercer párrafo, para quedar como sigue:

El evento de licitación pública se llevará a cabo el segundo miércoles de marzo (anteriormente señalaba 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. 

En este sentido se modifica el transitorio noveno, a fin de que las fechas coincidan, para quedar como sigue: 

Posterior a la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Secretaría de Economía licitará el 31 de julio el cupo para el año 2020. Por lo
que respecta a la asignación del cupo del año 2021, se licitará el segundo miércoles de marzo de 2021.”

La presente publicación se encuentra integrada en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/www.snice.gob.mx
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/9201f873a48838108625868f0044da93?OpenDocument
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  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.


