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Nuevos requisitos para la solicitud de permisos de exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos.
 
El 22 de febrero de 2019 se publicó el “Acuerdo que modifica al diverso por el que se establece la clasificación y codificación de
Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo por parte de la Secretaría de Energía” (el
Acuerdo) en el Diario Oficial de la Federación, mismo que entró en vigor a partir del 23 de febrero.
 
Mediante el Acuerdo se homologan los requisitos que deberán contener las solicitudes de los permisos previos de importación y
exportación, con vigencia de un año, para petrolíferos e hidrocarburos, con aquéllos previstos para la obtención del Padrón de
Importadores del Sector de Hidrocarburos.
 
Derivado de lo anterior, el solicitante deberá proporcionar lo siguiente:
 

·          Información acerca de los medios de transporte para su importación, ubicación de las instalaciones y equipos de
almacenamiento (para usos propios, distribución o de expendio).

 
·          Nombre y clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los permisionarios que lleven a cabo la transportación y

almacenamiento de los productos. En caso de almacenamiento propio, el solicitante deberá proporcionar copia de su
permiso, la información del propietario de las instalaciones y acreditar la relación comercial con éste.

 
·          El contrato celebrado con las personas autorizadas para verificar el cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016

(especificaciones de calidad).
 

·          El nombre, domicilio y número de identificación fiscal de los proveedores extranjeros, así como la relación comercial con
éstos, ya sea mediante el contrato de suministro o factura de compra que establezca la cantidad y el producto que se
desea adquirir e importar durante el ejercicio fiscal.

 
·          Nombre y clave del RFC de sus dos principales clientes, el contrato que acredite la relación con dichos clientes,

incluyendo la cantidad y tipo de producto que venderá durante el ejercicio fiscal.
 
Derivado de lo anterior, los solicitantes deberán revisar y adecuar la información y documentación requerida para los permisos de
corto plazo para la importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos.
 
 

*             *             *             *
 
Nuestro equipo de expertos del Grupo de Energía se pone a su disposición para la preparación de documentación e información
para la solicitud y obtención de permisos de importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos.
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