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México D.F., a 5 de Abril de 2021

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.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía, publicó en el D.O.F. de fecha 05/04/2021, el Acuerdo citado al rubro, el
cual entra en vigor el día de su publicación (05/04/2021), como a continuación se indica:

Se reforman los puntos Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del Acuerdo, para quedar como sigue:

Segundo.- El cupo de importación se asignará bajo el mecanismo de licitación pública

Cuarto.- Podrán participar en la licitación pública las personas físicas y morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos que
cumplan con los requisitos previstos en las bases de la licitación pública que para tales efectos emita la Dirección General de
Facilitación Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE) de la Secretaría de Economía.

Las bases de la licitación pública se publicarán el último jueves del mes de octubre de cada año y el evento de licitación pública se
realizará el último jueves de noviembre de cada año.

Tanto la publicación de las bases de la licitación pública, como el evento de licitación pública, se efectuarán previo al inicio de
vigencia de los certificados de cupo.

La DGFCCE publicará en el portal del SNICE, a través de la página de internet www.snice.gob.mx, un calendario en el que se
indicarán las fechas y horarios para cada procedimiento que deba llevarse a cabo previo, durante y posterior al evento de licitación
pública.

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/www.snice.gob.mx


Los interesados en participar en el mecanismo de asignación de licitación pública deberán presentar su oferta adjuntando los
requisitos siguientes:

Requisitos.docx

Quinto.- Una vez adjudicado el cupo correspondiente, el beneficiario deberá solicitar la expedición del certificado de cupo mediante la
presentación del formato correspondiente al trámite SE-03-043 "Expedición de certificado de cupo obtenido por licitación pública" en
la ventanilla de atención al público de las Oficinas de Representación en las entidades federativas de la SE que corresponda en la
entidad federativa o a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior en la dirección electrónica
www.ventanillaunica.gob.mx, adjuntando el comprobante del pago correspondiente a la adjudicación. La SE emitirá el certificado de
cupo dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Sexto.- Los montos adjudicados del cupo conforme a este Acuerdo serán nominativos y transferibles. La vigencia de los certificados
será al 31 de diciembre del año en que se expida el certificado de cupo.

Séptimo.- Para la aplicación del presente Acuerdo, la DGFCCE podrá solicitar la opinión de la Dirección General de Industrias
Ligeras de la SE.

Se derogan los puntos Tercero y Octavo del Acuerdo, referentes a:

Tercero.- La licitación pública a que se refiere el Punto Segundo del Acuerdo podrá ser documental o electrónica 

Octavo.- Los formatos del Acuerdo estarían a disposición de los interesados en las representaciones federales de la Secretaría de
Economía y en la página de Internet de la CONAMER, y en las direcciones electrónicas.

Nota: Es importante hacer mención que el citado Acuerdo se da a conocer considerando la TIGIE 2007, por lo que las
fracciones arancelarias que le son aplicable conforme a la nueva TIGIE 2020 son las siguientes:

Fracción arancelaria Descripción
0904.21.02 Frutos Capsicum o Pimenta secos sin triturar ni pulverizar
0904.22.02 Frutos Capsicum o Pimenta secos, triturados o pulverizados

Al respecto, se deberán apegar a la tabla de correlación publicada en el DOF de fecha 18/11/2020, Circular No.: G-0474/2020 .

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/00006b50bfd70dee862586ae00574a1b/$FILE/Requisitos.docx
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/www.ventanillaunica.gob.mx
http://databaseconsulting.mx/Bases/circular20.nsf/b714b805acc2dd3d8625635a007d30a5/bb8f19a54b057c7f86258624005382ee?OpenDocument
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La presente publicación se encuentra integrada en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
LRV/UMB/AJCQ/MLRS

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.
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