
Asignación de cupo de importación y exportación a través de
licitación pública

Homoclave: SE-03-034 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Deseas obtener un arancel preferencial respecto a la importación y exportación de productos? ¡Consulta los requisitos aquí!

Requisitos

1 Constancia de calificación emitida por la Unidad de Apoyo Jurídico.
Original y 2 copias

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Autorización
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental Sí

Detalle
Descripción: La constancia de calificación emitida por la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía valida la
capacidad legal de los participante interesados.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 6 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: a
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: a
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: a

2 Manifestación bajo protesta de decir verdad donde se indique que las ofertas o posturas no han sido resultado de
contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores entre sí para establecer, concertar o coordinar
ofertas o posturas o la abstención en la Licitación Pública Nacional a participar.
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Indicar que los interesados en participan en la licitación pública conocen la reglas de no colusión.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: c
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: e
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: c

3 Acuse de depósito de garantía
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Los participantes deberán entregar una garantía por cada postura que presenten, que como mínimo cubra el
equivalente al veinte por ciento (20%) del monto que resulte de multiplicar el precio ofrecido por la cantidad demandada.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: b
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: c
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: b

4 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Documento que permita acreditar que el representante legal es el registrado para participar.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: d
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: f
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1 "Contingentes
arancelarios de México" del Anexo 2-D "Compromisos Arancelarios" del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: d

5 Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, vigente y emitida por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), conforme a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento que indica que el interesado en participar esta al corriente con sus obligaciones fiscales.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: d
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: e
Párrafo: Quinto

Formato

Asignación de cupo de importación y exportación a través de licitación pública

Detalle
Número identificador del formato: SE-FO-03-034

Liga de internet donde se puede descargar el formato:

¿El formato se puede enviar electrónicamente? Sí

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la
Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero, la
Procuraduría Federal del Consumidor y ProMéxico
Artículo: Segundo

Pasos

Presencial
1 El trámite puede realizarse presencial, no obstante, las Bases de Licitación correspondiente que se emitan indicarán el modo de

presentación de la información. Asimismo, el particular deberá acudir al módulo de recepción de la Oficina de Representación que
corresponda, en su caso.

2 El interesado deberá acudir a la Oficina de Representación que corresponda, deberá presentar en sobre cerrado y rotulado con el
nombre del participante el número de la licitación en la que participa y la descripción del cupo que contenga: a) La oferta en el
formato oficial SE-F0-03-034 y dos copias legibles (el original firmado en forma autógrafa del Representante Legal); b) Constancia
de calificación expedida por la Unidad de Asuntos Jurídicos correspondiente en original y copia fotostática; c) Acuse de Garantía y
copia fotostática, d) Escrito bajo protesta de decir verdad donde se manifieste que las ofertas o posturas no han sido resultado de
contratos convenías arreglos o combinaciones entre competidores entre sí para establecer concertar o coordinar ofertas o posturas
o la abstención en la Licitación Pública Nacional a participar, y e) otros que determine el Acuerdo correspondiente al cupo a licitar

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: No aplica

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: De conformidad con lo
previsto en el articulo 29 fracción III del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, se deberá cumplir con las requisitos que se
establezcan en las Bases de Licitación para participar en la licitación pública correspondiente. El ganador del cupo será determinado
una vez que haya acreditado todos los requisitos y estará sujeto a los precio más altos ofrecidos por cada monto solicitado.

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando para obtener el beneficio de los cupos de importación o exportación
sean asignados bajo Licitación Pública.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Ernestina Flores Ocampo
Cargo: Directora de Operación de Instrumentos de Comercio Exterior
Correo electrónico: ernestina.flores@economia.gob.mx
Teléfono: 5229-6100 extensión 34333

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1
Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Párrafo: Primero
Letra: a) a la e)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29
Fracción: IX

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 28

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar chiles
secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el arancel-cupo establecido,
filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Párrafo: Quinto
Letra: a) a la f)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 30

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar chiles
secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el arancel-cupo establecido,
filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Párrafo: Quinto
Letra: a) a la f)

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Otro: Regla 2.3.5

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 27

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 23

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1
Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Párrafo: Primero
Letra: a) a la e)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de vestir no
originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de América, los
Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Párrafo: Primero
Letra: a) a la g)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 32

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de vestir no
originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de América, los
Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Letra: a) a la g)

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Otro: Regla 1.3.5

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Asignación de cupo de importación y exportación a través de
licitación pública

Homoclave: SE-03-034 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Deseas obtener un arancel preferencial respecto a la importación y exportación de productos? ¡Consulta los requisitos aquí!

Requisitos

1 Constancia de calificación emitida por la Unidad de Apoyo Jurídico.
Original y 2 copias

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Autorización
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental Sí

Detalle
Descripción: La constancia de calificación emitida por la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía valida la
capacidad legal de los participante interesados.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 6 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: a
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: a
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: a

2 Manifestación bajo protesta de decir verdad donde se indique que las ofertas o posturas no han sido resultado de
contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores entre sí para establecer, concertar o coordinar
ofertas o posturas o la abstención en la Licitación Pública Nacional a participar.
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Indicar que los interesados en participan en la licitación pública conocen la reglas de no colusión.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: c
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: e
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: c

3 Acuse de depósito de garantía
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Los participantes deberán entregar una garantía por cada postura que presenten, que como mínimo cubra el
equivalente al veinte por ciento (20%) del monto que resulte de multiplicar el precio ofrecido por la cantidad demandada.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: b
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: c
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: b

4 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Documento que permita acreditar que el representante legal es el registrado para participar.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: d
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: f
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1 "Contingentes
arancelarios de México" del Anexo 2-D "Compromisos Arancelarios" del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: d

5 Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, vigente y emitida por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), conforme a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento que indica que el interesado en participar esta al corriente con sus obligaciones fiscales.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: d
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: e
Párrafo: Quinto

Formato

Asignación de cupo de importación y exportación a través de licitación pública

Detalle
Número identificador del formato: SE-FO-03-034

Liga de internet donde se puede descargar el formato:

¿El formato se puede enviar electrónicamente? Sí

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la
Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero, la
Procuraduría Federal del Consumidor y ProMéxico
Artículo: Segundo

Pasos

Presencial
1 El trámite puede realizarse presencial, no obstante, las Bases de Licitación correspondiente que se emitan indicarán el modo de

presentación de la información. Asimismo, el particular deberá acudir al módulo de recepción de la Oficina de Representación que
corresponda, en su caso.

2 El interesado deberá acudir a la Oficina de Representación que corresponda, deberá presentar en sobre cerrado y rotulado con el
nombre del participante el número de la licitación en la que participa y la descripción del cupo que contenga: a) La oferta en el
formato oficial SE-F0-03-034 y dos copias legibles (el original firmado en forma autógrafa del Representante Legal); b) Constancia
de calificación expedida por la Unidad de Asuntos Jurídicos correspondiente en original y copia fotostática; c) Acuse de Garantía y
copia fotostática, d) Escrito bajo protesta de decir verdad donde se manifieste que las ofertas o posturas no han sido resultado de
contratos convenías arreglos o combinaciones entre competidores entre sí para establecer concertar o coordinar ofertas o posturas
o la abstención en la Licitación Pública Nacional a participar, y e) otros que determine el Acuerdo correspondiente al cupo a licitar

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: No aplica

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: De conformidad con lo
previsto en el articulo 29 fracción III del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, se deberá cumplir con las requisitos que se
establezcan en las Bases de Licitación para participar en la licitación pública correspondiente. El ganador del cupo será determinado
una vez que haya acreditado todos los requisitos y estará sujeto a los precio más altos ofrecidos por cada monto solicitado.

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando para obtener el beneficio de los cupos de importación o exportación
sean asignados bajo Licitación Pública.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Ernestina Flores Ocampo
Cargo: Directora de Operación de Instrumentos de Comercio Exterior
Correo electrónico: ernestina.flores@economia.gob.mx
Teléfono: 5229-6100 extensión 34333

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1
Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Párrafo: Primero
Letra: a) a la e)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29
Fracción: IX

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 28

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar chiles
secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el arancel-cupo establecido,
filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Párrafo: Quinto
Letra: a) a la f)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 30

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar chiles
secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el arancel-cupo establecido,
filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Párrafo: Quinto
Letra: a) a la f)

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Otro: Regla 2.3.5

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 27

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 23

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1
Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Párrafo: Primero
Letra: a) a la e)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de vestir no
originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de América, los
Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Párrafo: Primero
Letra: a) a la g)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 32

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de vestir no
originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de América, los
Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Letra: a) a la g)

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Otro: Regla 1.3.5

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Asignación de cupo de importación y exportación a través de
licitación pública

Homoclave: SE-03-034 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Deseas obtener un arancel preferencial respecto a la importación y exportación de productos? ¡Consulta los requisitos aquí!

Requisitos

1 Constancia de calificación emitida por la Unidad de Apoyo Jurídico.
Original y 2 copias

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Autorización
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental Sí

Detalle
Descripción: La constancia de calificación emitida por la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía valida la
capacidad legal de los participante interesados.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 6 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: a
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: a
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: a

2 Manifestación bajo protesta de decir verdad donde se indique que las ofertas o posturas no han sido resultado de
contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores entre sí para establecer, concertar o coordinar
ofertas o posturas o la abstención en la Licitación Pública Nacional a participar.
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Indicar que los interesados en participan en la licitación pública conocen la reglas de no colusión.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: c
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: e
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: c

3 Acuse de depósito de garantía
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Los participantes deberán entregar una garantía por cada postura que presenten, que como mínimo cubra el
equivalente al veinte por ciento (20%) del monto que resulte de multiplicar el precio ofrecido por la cantidad demandada.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: b
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: c
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: b

4 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Documento que permita acreditar que el representante legal es el registrado para participar.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: d
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: f
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1 "Contingentes
arancelarios de México" del Anexo 2-D "Compromisos Arancelarios" del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: d

5 Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, vigente y emitida por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), conforme a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento que indica que el interesado en participar esta al corriente con sus obligaciones fiscales.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: d
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: e
Párrafo: Quinto

Formato

Asignación de cupo de importación y exportación a través de licitación pública

Detalle
Número identificador del formato: SE-FO-03-034

Liga de internet donde se puede descargar el formato:

¿El formato se puede enviar electrónicamente? Sí

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la
Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero, la
Procuraduría Federal del Consumidor y ProMéxico
Artículo: Segundo

Pasos

Presencial
1 El trámite puede realizarse presencial, no obstante, las Bases de Licitación correspondiente que se emitan indicarán el modo de

presentación de la información. Asimismo, el particular deberá acudir al módulo de recepción de la Oficina de Representación que
corresponda, en su caso.

2 El interesado deberá acudir a la Oficina de Representación que corresponda, deberá presentar en sobre cerrado y rotulado con el
nombre del participante el número de la licitación en la que participa y la descripción del cupo que contenga: a) La oferta en el
formato oficial SE-F0-03-034 y dos copias legibles (el original firmado en forma autógrafa del Representante Legal); b) Constancia
de calificación expedida por la Unidad de Asuntos Jurídicos correspondiente en original y copia fotostática; c) Acuse de Garantía y
copia fotostática, d) Escrito bajo protesta de decir verdad donde se manifieste que las ofertas o posturas no han sido resultado de
contratos convenías arreglos o combinaciones entre competidores entre sí para establecer concertar o coordinar ofertas o posturas
o la abstención en la Licitación Pública Nacional a participar, y e) otros que determine el Acuerdo correspondiente al cupo a licitar

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: No aplica

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: De conformidad con lo
previsto en el articulo 29 fracción III del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, se deberá cumplir con las requisitos que se
establezcan en las Bases de Licitación para participar en la licitación pública correspondiente. El ganador del cupo será determinado
una vez que haya acreditado todos los requisitos y estará sujeto a los precio más altos ofrecidos por cada monto solicitado.

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando para obtener el beneficio de los cupos de importación o exportación
sean asignados bajo Licitación Pública.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Ernestina Flores Ocampo
Cargo: Directora de Operación de Instrumentos de Comercio Exterior
Correo electrónico: ernestina.flores@economia.gob.mx
Teléfono: 5229-6100 extensión 34333

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1
Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Párrafo: Primero
Letra: a) a la e)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29
Fracción: IX

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 28

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar chiles
secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el arancel-cupo establecido,
filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Párrafo: Quinto
Letra: a) a la f)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 30

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar chiles
secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el arancel-cupo establecido,
filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Párrafo: Quinto
Letra: a) a la f)

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Otro: Regla 2.3.5

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 27

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 23

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1
Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Párrafo: Primero
Letra: a) a la e)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de vestir no
originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de América, los
Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Párrafo: Primero
Letra: a) a la g)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 32

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de vestir no
originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de América, los
Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Letra: a) a la g)

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Otro: Regla 1.3.5

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Asignación de cupo de importación y exportación a través de
licitación pública

Homoclave: SE-03-034 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Deseas obtener un arancel preferencial respecto a la importación y exportación de productos? ¡Consulta los requisitos aquí!

Requisitos

1 Constancia de calificación emitida por la Unidad de Apoyo Jurídico.
Original y 2 copias

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Autorización
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental Sí

Detalle
Descripción: La constancia de calificación emitida por la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía valida la
capacidad legal de los participante interesados.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 6 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: a
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: a
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: a

2 Manifestación bajo protesta de decir verdad donde se indique que las ofertas o posturas no han sido resultado de
contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores entre sí para establecer, concertar o coordinar
ofertas o posturas o la abstención en la Licitación Pública Nacional a participar.
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Indicar que los interesados en participan en la licitación pública conocen la reglas de no colusión.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: c
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: e
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: c

3 Acuse de depósito de garantía
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Los participantes deberán entregar una garantía por cada postura que presenten, que como mínimo cubra el
equivalente al veinte por ciento (20%) del monto que resulte de multiplicar el precio ofrecido por la cantidad demandada.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: b
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: c
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: b

4 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Documento que permita acreditar que el representante legal es el registrado para participar.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: d
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: f
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1 "Contingentes
arancelarios de México" del Anexo 2-D "Compromisos Arancelarios" del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: d

5 Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, vigente y emitida por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), conforme a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento que indica que el interesado en participar esta al corriente con sus obligaciones fiscales.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: d
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: e
Párrafo: Quinto

Formato

Asignación de cupo de importación y exportación a través de licitación pública

Detalle
Número identificador del formato: SE-FO-03-034

Liga de internet donde se puede descargar el formato:

¿El formato se puede enviar electrónicamente? Sí

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la
Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero, la
Procuraduría Federal del Consumidor y ProMéxico
Artículo: Segundo

Pasos

Presencial
1 El trámite puede realizarse presencial, no obstante, las Bases de Licitación correspondiente que se emitan indicarán el modo de

presentación de la información. Asimismo, el particular deberá acudir al módulo de recepción de la Oficina de Representación que
corresponda, en su caso.

2 El interesado deberá acudir a la Oficina de Representación que corresponda, deberá presentar en sobre cerrado y rotulado con el
nombre del participante el número de la licitación en la que participa y la descripción del cupo que contenga: a) La oferta en el
formato oficial SE-F0-03-034 y dos copias legibles (el original firmado en forma autógrafa del Representante Legal); b) Constancia
de calificación expedida por la Unidad de Asuntos Jurídicos correspondiente en original y copia fotostática; c) Acuse de Garantía y
copia fotostática, d) Escrito bajo protesta de decir verdad donde se manifieste que las ofertas o posturas no han sido resultado de
contratos convenías arreglos o combinaciones entre competidores entre sí para establecer concertar o coordinar ofertas o posturas
o la abstención en la Licitación Pública Nacional a participar, y e) otros que determine el Acuerdo correspondiente al cupo a licitar

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: No aplica

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: De conformidad con lo
previsto en el articulo 29 fracción III del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, se deberá cumplir con las requisitos que se
establezcan en las Bases de Licitación para participar en la licitación pública correspondiente. El ganador del cupo será determinado
una vez que haya acreditado todos los requisitos y estará sujeto a los precio más altos ofrecidos por cada monto solicitado.

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando para obtener el beneficio de los cupos de importación o exportación
sean asignados bajo Licitación Pública.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Ernestina Flores Ocampo
Cargo: Directora de Operación de Instrumentos de Comercio Exterior
Correo electrónico: ernestina.flores@economia.gob.mx
Teléfono: 5229-6100 extensión 34333

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1
Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Párrafo: Primero
Letra: a) a la e)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29
Fracción: IX

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 28

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar chiles
secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el arancel-cupo establecido,
filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Párrafo: Quinto
Letra: a) a la f)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 30

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar chiles
secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el arancel-cupo establecido,
filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Párrafo: Quinto
Letra: a) a la f)

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Otro: Regla 2.3.5

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 27

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 23

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1
Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Párrafo: Primero
Letra: a) a la e)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de vestir no
originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de América, los
Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Párrafo: Primero
Letra: a) a la g)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 32

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de vestir no
originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de América, los
Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Letra: a) a la g)

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Otro: Regla 1.3.5

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Asignación de cupo de importación y exportación a través de
licitación pública

Homoclave: SE-03-034 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Deseas obtener un arancel preferencial respecto a la importación y exportación de productos? ¡Consulta los requisitos aquí!

Requisitos

1 Constancia de calificación emitida por la Unidad de Apoyo Jurídico.
Original y 2 copias

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Autorización
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental Sí

Detalle
Descripción: La constancia de calificación emitida por la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía valida la
capacidad legal de los participante interesados.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 6 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: a
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: a
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: a

2 Manifestación bajo protesta de decir verdad donde se indique que las ofertas o posturas no han sido resultado de
contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores entre sí para establecer, concertar o coordinar
ofertas o posturas o la abstención en la Licitación Pública Nacional a participar.
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Indicar que los interesados en participan en la licitación pública conocen la reglas de no colusión.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: c
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: e
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: c

3 Acuse de depósito de garantía
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Los participantes deberán entregar una garantía por cada postura que presenten, que como mínimo cubra el
equivalente al veinte por ciento (20%) del monto que resulte de multiplicar el precio ofrecido por la cantidad demandada.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: b
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: c
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: b

4 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Documento que permita acreditar que el representante legal es el registrado para participar.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: d
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: f
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1 "Contingentes
arancelarios de México" del Anexo 2-D "Compromisos Arancelarios" del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: d

5 Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, vigente y emitida por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), conforme a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento que indica que el interesado en participar esta al corriente con sus obligaciones fiscales.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: d
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: e
Párrafo: Quinto

Formato

Asignación de cupo de importación y exportación a través de licitación pública

Detalle
Número identificador del formato: SE-FO-03-034

Liga de internet donde se puede descargar el formato:

¿El formato se puede enviar electrónicamente? Sí

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la
Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero, la
Procuraduría Federal del Consumidor y ProMéxico
Artículo: Segundo

Pasos

Presencial
1 El trámite puede realizarse presencial, no obstante, las Bases de Licitación correspondiente que se emitan indicarán el modo de

presentación de la información. Asimismo, el particular deberá acudir al módulo de recepción de la Oficina de Representación que
corresponda, en su caso.

2 El interesado deberá acudir a la Oficina de Representación que corresponda, deberá presentar en sobre cerrado y rotulado con el
nombre del participante el número de la licitación en la que participa y la descripción del cupo que contenga: a) La oferta en el
formato oficial SE-F0-03-034 y dos copias legibles (el original firmado en forma autógrafa del Representante Legal); b) Constancia
de calificación expedida por la Unidad de Asuntos Jurídicos correspondiente en original y copia fotostática; c) Acuse de Garantía y
copia fotostática, d) Escrito bajo protesta de decir verdad donde se manifieste que las ofertas o posturas no han sido resultado de
contratos convenías arreglos o combinaciones entre competidores entre sí para establecer concertar o coordinar ofertas o posturas
o la abstención en la Licitación Pública Nacional a participar, y e) otros que determine el Acuerdo correspondiente al cupo a licitar

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: No aplica

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: De conformidad con lo
previsto en el articulo 29 fracción III del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, se deberá cumplir con las requisitos que se
establezcan en las Bases de Licitación para participar en la licitación pública correspondiente. El ganador del cupo será determinado
una vez que haya acreditado todos los requisitos y estará sujeto a los precio más altos ofrecidos por cada monto solicitado.

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando para obtener el beneficio de los cupos de importación o exportación
sean asignados bajo Licitación Pública.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Ernestina Flores Ocampo
Cargo: Directora de Operación de Instrumentos de Comercio Exterior
Correo electrónico: ernestina.flores@economia.gob.mx
Teléfono: 5229-6100 extensión 34333

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1
Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Párrafo: Primero
Letra: a) a la e)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29
Fracción: IX

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 28

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar chiles
secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el arancel-cupo establecido,
filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Párrafo: Quinto
Letra: a) a la f)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 30

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar chiles
secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el arancel-cupo establecido,
filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Párrafo: Quinto
Letra: a) a la f)

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Otro: Regla 2.3.5

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 27

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 23

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1
Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Párrafo: Primero
Letra: a) a la e)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de vestir no
originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de América, los
Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Párrafo: Primero
Letra: a) a la g)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 32

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de vestir no
originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de América, los
Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Letra: a) a la g)

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Otro: Regla 1.3.5

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Asignación de cupo de importación y exportación a través de
licitación pública

Homoclave: SE-03-034 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Deseas obtener un arancel preferencial respecto a la importación y exportación de productos? ¡Consulta los requisitos aquí!

Requisitos

1 Constancia de calificación emitida por la Unidad de Apoyo Jurídico.
Original y 2 copias

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Autorización
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental Sí

Detalle
Descripción: La constancia de calificación emitida por la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía valida la
capacidad legal de los participante interesados.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 6 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: a
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: a
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: a

2 Manifestación bajo protesta de decir verdad donde se indique que las ofertas o posturas no han sido resultado de
contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores entre sí para establecer, concertar o coordinar
ofertas o posturas o la abstención en la Licitación Pública Nacional a participar.
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Indicar que los interesados en participan en la licitación pública conocen la reglas de no colusión.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: c
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: e
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: c

3 Acuse de depósito de garantía
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Los participantes deberán entregar una garantía por cada postura que presenten, que como mínimo cubra el
equivalente al veinte por ciento (20%) del monto que resulte de multiplicar el precio ofrecido por la cantidad demandada.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: b
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: c
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: b

4 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

Detalle
Descripción: Documento que permita acreditar que el representante legal es el registrado para participar.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: d
Párrafo: Quinto
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: f
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1 "Contingentes
arancelarios de México" del Anexo 2-D "Compromisos Arancelarios" del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Inciso: d

5 Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, vigente y emitida por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), conforme a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento que indica que el interesado en participar esta al corriente con sus obligaciones fiscales.
Forma parte del formato: No

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de
vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Inciso: d
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para
importar chiles secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el
arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Inciso: e
Párrafo: Quinto

Formato

Asignación de cupo de importación y exportación a través de licitación pública

Detalle
Número identificador del formato: SE-FO-03-034

Liga de internet donde se puede descargar el formato:

¿El formato se puede enviar electrónicamente? Sí

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la
Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero, la
Procuraduría Federal del Consumidor y ProMéxico
Artículo: Segundo

Pasos

Presencial
1 El trámite puede realizarse presencial, no obstante, las Bases de Licitación correspondiente que se emitan indicarán el modo de

presentación de la información. Asimismo, el particular deberá acudir al módulo de recepción de la Oficina de Representación que
corresponda, en su caso.

2 El interesado deberá acudir a la Oficina de Representación que corresponda, deberá presentar en sobre cerrado y rotulado con el
nombre del participante el número de la licitación en la que participa y la descripción del cupo que contenga: a) La oferta en el
formato oficial SE-F0-03-034 y dos copias legibles (el original firmado en forma autógrafa del Representante Legal); b) Constancia
de calificación expedida por la Unidad de Asuntos Jurídicos correspondiente en original y copia fotostática; c) Acuse de Garantía y
copia fotostática, d) Escrito bajo protesta de decir verdad donde se manifieste que las ofertas o posturas no han sido resultado de
contratos convenías arreglos o combinaciones entre competidores entre sí para establecer concertar o coordinar ofertas o posturas
o la abstención en la Licitación Pública Nacional a participar, y e) otros que determine el Acuerdo correspondiente al cupo a licitar

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: No aplica

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: De conformidad con lo
previsto en el articulo 29 fracción III del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, se deberá cumplir con las requisitos que se
establezcan en las Bases de Licitación para participar en la licitación pública correspondiente. El ganador del cupo será determinado
una vez que haya acreditado todos los requisitos y estará sujeto a los precio más altos ofrecidos por cada monto solicitado.

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando para obtener el beneficio de los cupos de importación o exportación
sean asignados bajo Licitación Pública.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Ernestina Flores Ocampo
Cargo: Directora de Operación de Instrumentos de Comercio Exterior
Correo electrónico: ernestina.flores@economia.gob.mx
Teléfono: 5229-6100 extensión 34333

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1
Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Párrafo: Primero
Letra: a) a la e)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29
Fracción: IX

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 28

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar chiles
secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el arancel-cupo establecido,
filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Párrafo: Quinto
Letra: a) a la f)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 30

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican los diversos por el que se establece el cupo y mecanismo de asignación para importar chiles
secos (páprika) originarios de la República del Perú y por el que se da a conocer el cupo para importar con el arancel-cupo establecido,
filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados.
Artículo: Cuarto
Párrafo: Quinto
Letra: a) a la f)

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Otro: Regla 2.3.5

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 27

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 23

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1
Contingentes arancelarios de México del Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Artículo: 2.3
Párrafo: Primero
Letra: a) a la e)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Comercio Exterior
Artículo: 24

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 29

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de vestir no
originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de América, los
Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Párrafo: Primero
Letra: a) a la g)

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Artículo: 32

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de vestir no
originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de América, los
Estados Unidos Mexicanos y Canadá.
Artículo: 2.3.2
Letra: a) a la g)

Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Otro: Regla 1.3.5

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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