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G-0024/2022
México D.F., a 17 de Enero de 2022

Criterios y requisitos para la emisión de permisos previos de importación de llantas usadas (
Baja California, San Luis Rio Colarado, Sonora y Ciudad Juárez, Chihuahua)

Oficios: Oficio No. 516.2022.005 de fecha: 03/01/2022

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaria de Economía mediante su portal de internet SNICE dio
a conocer el Oficio No. 516.2022.005 referente a los "Criterios y requisitos para la emisión de permisos
previos de importación de llantas usadas para el estado de Baja California y los municipios de San Luis
Río Colorado, Sonora y Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Antecedentes

1. El 22 de mayo de 2008 se suscribió el Convenio para la importación de llantas usadas en el
Estado de Baja California, entre la Secretaría de Economía, el Gobierno del Estado de Baja
California, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las Cámaras de Comercio,
Servicios y Turismo de Mexicali, Tijuana y Ensenada

2. 
3. El 16 de octubre de 2008 se suscribió el Convenio para la importación de llantas usadas a la

región parcial del Estado de Sonora, entre la Secretaría de Economía, el Municipio de San Luis
Río Colorado, Sonora, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo de San Luis Río Colorado.

4. 
5. El 15 de noviembre de 2006 se suscribió el Convenio para la importación de llantas usadas para

el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, entre la Secretaría de Economía, el Municipio de
Ciudad Juárez, Chihuahua y diversas asociaciones.

6. 

Los Convenios citados anteriormente establecen que anualmente se establecerá el volumen de llantas
o neumáticos que se podrán importar, tomando como base el volumen ejercido en el año inmediato
anterior, dado que el año 2021 fue un año atípico debido a los efectos de la pandemia generada por la
enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID-19), resulta necesario determinar el cupo máximo para
importar en 2022 neumáticos usados para comercializar y señalar de manera clara y transparente los
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criterios de asignación de los cupos. 

Por lo que la autoridad tiene a bien resolver lo siguiente: 

Se establece un cupo máximo para importar neumáticos usados para comercializar en el Estado
de Baja California, municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua y municipio de San Luis Río Colorado,
Sonora, el cupo para 2022 será el siguiente:

Entidad / Municipio CUPO
Baja California 683,715
Ciudad Juárez 135,436

San Luis Río Colorado 68,819

El cupo a que refiere el punto primero se asignará bajo el mecanismo de asignación directa.

La asignación del cupo la podrán solicitar las personas físicas o morales dedicadas a la
comercialización de neumáticos usados, que cuenten con Registro de Empresa de la Frontera
vigente, se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales establecidas en el artículo 6 del
Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la
franja fronteriza norte y demuestren la importación, disposición y venta del 100% de los
neumáticos importados en 2021.

Para mayor referencia se adjunta el citado Oficio No. 516.2022.005

Oficio No. 516.2022.005.pdf

En caso de existir cualquier duda, favor de contactar a la Dirección Operativa. 

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/AJCQ
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