
 

 

 
 

       H. Veracruz, Ver., a 04 de diciembre de 2017. 

Boletín número: 
B17-143 

 
Asunto: 

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 

 
Estimados Clientes: 
  
Por medio del presente les informamos que la Secretaría de Energía el día de 
hoy 04/12/17 publicó en el Diario Oficial de la Federación 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 en el cual se modifica 
el Anexo I (permiso C1, se eliminan 3 fracciones y se adicionan 11) y el Anexo II 
(permiso C6, se eliminan 3 fracciones y se adicionan 11) para quedar como 
sigue:   
 

ANEXO I 

MERCANCÍAS CUYA IMPORTACIÓN ESTÁ SUJETA AL REQUISITO DE PERMISO PREVIO DE 
IMPORTACIÓN 

POR PARTE DE LA SENER 

Fracción 
Arancelaria 

TIGIE 

Descripción 

2709.00.02 Pesados. 

2709.00.03 Medianos. 

2709.00.04 Ligeros. 

2709.00.99 Los demás. 

  Únicamente: Aceites crudos de petróleo. 

2710.12.03 Gasolina para aviones. 

2710.12.08 Gasolina con octanaje inferior a 87. 

2710.12.09 Gasolina con octanaje superior o igual a 87 pero inferior a 92. 



 

 

 
 

2710.12.10 Gasolina con octanaje superior o igual a 92 pero inferior a 95. 

2710.12.91 Las demás gasolinas. 

2710.19.08 Turbosina (keroseno, petróleo lampante) y sus mezclas. 

2710.19.09 Aceite diésel (gasóleo) y sus mezclas, con contenido de azufre inferior o igual a 15 ppm. 

2710.19.10 Aceite diésel (gasóleo) y sus mezclas, con un contenido de azufre superior a 15 ppm 
pero inferior o igual a 500 ppm. 

2710.19.91 Los demás aceites diéseles (gasóleos) y sus mezclas. 

2711.19.01 Butano y propano, mezclados entre sí, licuados. 

  

ANEXO II 

MERCANCÍAS CUYA EXPORTACIÓN ESTÁ SUJETA AL REQUISITO DE PERMISO PREVIO DE 
EXPORTACIÓN 

POR PARTE DE LA SENER 

Fracción 
Arancelaria 

TIGIE 

Descripción 

2709.00.02 Pesados. 

2709.00.03 Medianos. 

2709.00.04 Ligeros. 

2709.00.99 Los demás. 

  Únicamente: Aceites crudos de petróleo. 

2710.12.03 Gasolina para aviones. 

2710.12.08 Gasolina con octanaje inferior a 87. 

2710.12.09 Gasolina con octanaje superior o igual a 87 pero inferior a 92. 

2710.12.10 Gasolina con octanaje superior o igual a 92 pero inferior a 95. 

2710.12.91 Las demás gasolinas. 

2710.19.05 Fueloil (combustóleo). 

2710.19.08 Turbosina (keroseno, petróleo lampante) y sus mezclas. 

2710.19.09 Aceite diésel (gasóleo) y sus mezclas, con contenido de azufre inferior o igual a 15 ppm. 

2710.19.10 Aceite diésel (gasóleo) y sus mezclas, con un contenido de azufre superior a 15 ppm 
pero inferior o igual a 500 ppm. 

2710.19.91 Los demás aceites diéseles (gasóleos) y sus mezclas. 

2711.11.01 Gas natural (licuado). 

2711.19.01 Butano y propano, mezclados entre sí, licuados. 

2711.21.01 Gas natural (gaseoso). 

 

 

Dicha resolución entrara en vigor al día de su publicación en el DOF. 

 



 

 

 
 

Para visualizar el extracto de DOF dar click aquí. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo 
electrónico con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx  

 

Reciban un cordial saludo. 

                    

Atentamente. 

 
*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-04-12-17.pdf
mailto:consultoria@griver.com.mx

