
G-0002/2022
México D.F., a 3 de Enero de 2022

Anteproyecto CONAMER: Modificación al Acuerdo por el que se sujeta a permiso previo la exportación de azúcar y se establece un cupo
máximo para su exportación

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el "Acuerdo que modifica al diverso por el que se
sujeta a permiso previo la exportación de azúcar y se establece un cupo máximo para su exportación", con número de
expediente 03/0108/311221:

ANTEPROYECTO ACUERDO MODIFICA AZÚCAR.pdf
Antecedentes:

Acuerdo por el que se sujeta a permiso previo la exportación de azúcar y se establece un cupo máximo para su
exportación (Acuerdo), publicado en el DOF el 5 de Octubre de 2017 .
Acuerdo Que modifica al Diverso por el que se sujeta a permiso previo la exportación de azúcar y se establece un cupo
máximo para su exportación, publicado en el DOF el 27 de Diciembre del 2020 .

Principales modificaciones:

https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/53076
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR22.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/e1971679ad07e4f7862587bf004f8242/$FILE/ANTEPROYECTO%20ACUERDO%20MODIFICA%20AZ%C3%9ACAR.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/8c37f644927cb8df862581b0007bff92?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/72af6be4f8bc6efe8625864b004e7286?OpenDocument


Se adicionará la definición de "Autoridad o autoridades aduaneras" al artículo 2 del presente acuerdo, para quedar
como sigue: "...las que de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás
disposiciones aplicables, tienen competencia para ejercer las facultades que establece la Ley Aduanera y demás
disposiciones que en su caso, se emitan".
Se sustituirá la referencia de la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (DGCE), por la
Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (DGFCC)
Se modificará el criterio del punto 2-, del artículo 4 del Acuerdo en comento, para quedar de la siguiente manera "Cuando
el país de destino de la mercancía sean los EUA y se trate de azúcar derivada de caña de azúcar o de remolacha, el
solicitante deberá ser signatario del Acuerdo por el que se suspende la investigación sobre derechos
antidumping sobre el azúcar procedente de México y contar con asignación vigente del cupo máximo de azúcar
para exportar a los EUA, conforme al presente Acuerdo" (actualmente acotado a que el solicitante sea un Ingenio o
Grupo o consorcio azucarero que cuente con asignación vigente del cupo).

Vigencia:

El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

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

Link del Anteproyecto: https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/53076
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