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G-0222/2021
México D.F., a 7 de Junio de 2021

Criterio para la expedición de certificados de elegibilidad para prendas de vestir de algodón/fibras artificiales o
sintéticas (TPL 1). 

Oficios: 414.2021.2989 de fecha: 03/06/2021

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que el 28/04/2021, la Secretaria de Economía mediante la Dirección
General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE) dio a conocer el Oficio citado al
rubro referente al cupo TPL1 

Antecedentes:

El 29 de junio de 2020 Secretaria de Economía publicó el 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. (Circular G-
0263/2020 )
Al 30 de abril de 2021, el cupo de Prendas de vestir de algodón/fibras artificiales o sintéticas
(TPL 1) destinado para la asignación directa mediante la modalidad de “Primero en tiempo,
primero en derecho”, está agotado.

Contexto:

El punto 2.2.5 del Acuerdo, a la letra indica:
“2.2.5 La asignación se realizará en el siguiente orden de categorías: 

I. Para el TPL1: 
Categoría 1: Abrigos, trajes, sacos, pantalones, chalecos y cardigans; 
Categoría 2: Camisas y blusas; 
Categoría 3: Suéteres, vestidos y batas; 
Categoría 4: Ropa interior y de dormir, y 
Categoría 5: Faldas y trajes de baño. 

II. Para el TPL2: 
Categoría 1: Abrigos, trajes, sacos, pantalones y chalecos, y 
Categoría 2: Las demás prendas de vestir. 

Si al término de la asignación de la primera categoría queda saldo disponible, se procederá a
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realizar la asignación a la siguiente categoría y, en su caso, subsecuentemente con las demás
categorías.” 
Derivado de la aplicación del punto 2.2.5 del Acuerdo, el cupo destinado a este mecanismo de
asignación únicamente alcanzó para autorizar la categoría 1, y la Dirección General de
Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, recibió diversas consultas por parte de los
particulares relacionadas a la aplicación de dichos criterios.

Criterio:

Para efecto de lo señalado en la fracción I del punto 2.2.5 del Acuerdo, los beneficiarios del
cupo TPL 1 obtenido por el mecanismo de Asignación Directa con vigencia al 31 de diciembre
de 2021, podrán solicitar la expedición de certificados de elegibilidad para cualquiera
de las categorías correspondientes al TPL 1.
Las solicitudes para la expedición de los certificados de elegibilidad podrán presentarse a
través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior en la dirección electrónica
www.ventanillaunica.gob.mx.

Para mayor referencia se adjunta el Oficio 

Oficio-No-41420212989--TPL_20210607-20210607. 414.2021.2989 Criterio AD TPL 1 (00000002).pdf

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
LRV/UMB/JRHH
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