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G-0360/2021
México D.F., a 8 de Septiembre de 2021

Anteproyecto CONAMER: Modificación a las Reglas y Criterios de Caracter General en Materia
de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía (SE) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el ACUERDO
QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EMITE REGLAS Y
CRITERIOS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, con número de
expediente 03/0082/070921.

Anteproyecto Acuerdo Tomate.pdfAnexo Comparativo de justificación-SE.docx

Modificaciones:

Se modificará la tabla de la fracción I del numeral 7  del Anexo 2.2.2 "criterios y requisitos
para otorgar permisos previos y avisos automáticos", para ajustar los criterios y requisitos
correspondientes a la fracción arancelaria 0702.00.03  "Tomates frescos o refrigerados".
Se modificará el segundo párrafo del numeral 10  del Anexo 2.2.1 "clasificación y
codificación de mercancías cuya importación y exportación esta sujeta al requisito de
permiso previo por parte de la secretaría de economía" y, se le adicionará un párrafo tercero.

Eliminaciones:

Se derogará la regla 2.2.19  del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas
y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior.

Criterios:

Los avisos automáticos de exportación autorizados con anterioridad a la entrada en vigor
de presente acuerdo continuarán vigentes hasta el vencimiento de su vigencia o hasta
agotar el monto autorizado (Transitorio Segundo).

Comparativo de Cambios RGCE-SE.pdf

Vigencia:

El Acuerdo de referencia prevé entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación (DOF).
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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 y
daniel.rosales@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto: http://187.191.71.192/portales/resumen/52322
UMB/LNCC/JDRA
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