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G-0286/2021
México D.F., a 21 de Julio de 2021

Anteproyecto CONAMER: Modificación a cupos de exportación e importación de mercancías
textiles y prendas de vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario
preferencial, conforme al T-MEC 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía (SE) 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 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.", con número de expediente 03/0067/200721.

Modificación Acuerdo TPLS.pdf
ASPECTOS RELEVANTES

Criterios introducidos:

Si las personas físicas o morales establecidas en México cuentan con monto autorizado bajo
el procedimiento de Asignación Directa o Licitación Pública, primero deberán agotarse el
monto autorizado que corresponda a estos procedimientos, una vez agotado su cupo,
podrán solicitar monto del cupo de Primero en Tiempo Primero en Derecho.

Los volúmenes de las exportaciones de TPL1 y TPL2 por solicitante se darán a conocer
el primer día hábil del mes de abril de cada año, en el portal del SNICE a través de la
página de internet www.snice.gob.mx, y serán el resultado de la consulta a los registros de la
Administración General de Aduanas del SAT con que cuenta la propia Dirección General de
Facilitación Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE).
Los montos devueltos de los cupos TPL1 y TPL2, al 30 de mayo de cada año serán
asignados a través del procedimiento de Licitación Pública.
Los montos devueltos de los cupos TPL1 y TPL2 al 30 de junio de cada año serán
asignados a través del procedimiento de Primero en tiempo Primero en derecho.

Los Oficios de Asignación Directa correspondientes al año 2022 emitidos antes de la
publicación de la presente modificación serán válidos para exportar todas las mercancías
que correspondan a las fracciones de los capítulos 61 y 62 del TPL 1 y TPL 2, según
corresponda.

Eliminaciones:

Se derogará el último párrafo del punto 2.2.3 del Acuerdo por el que se dan a conocer los
cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de vestir no
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originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al T-MEC,
publicado en el DOF el 29 de junio del 2020 , que actualmente precisa "Los volúmenes de
las exportaciones de TPL1 y TPL2 por solicitante se darán a conocer el primer día hábil del
mes de abril de cada año, en el portal del SNICE a través de la página de internet
www.snice.gob.mx, y serán el resultado de la consulta a los registros de la Administración
General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria con que cuenta la propia
Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE)."

Se derogará el punto 2.2.5 del Acuerdo de referencia, vigente , que actualmente establece
el orden de categorías bajo las cuales se realizará la asignación de los TPL 1 y TPL 2, de
forma directa.

Vigencia:

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el
(DOF).

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser
remitidos a la Dirección Operativa, a través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto: http://187.191.71.192/portales/resumen/52055
LRV/LNCC
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