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G-0025/2022
México D.F., a 17 de Enero de 2022

Nueva Versión del Anteproyecto CONAMER sobre el Cupo para importar carne de pollo bajo
el arancel-cupo, al 30 de junio de 2022

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía ha dado a conocer la nueva versión del Anteproyecto CONAMER
"Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar carne de pollo bajo el arancel-cupo
que se indica", con número de expediente 03/0107/301221:

NUEVA VERSIÓN ANTEPROYECTO CUPO POLLO.pdf
Modificaciones adicionales al Cupo:

En ésta nueva versión se prevé eliminar la precisión de que los beneficiarios del cupo
envien, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de su
autorización, copia del conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte,
correspondiente al monto autorizado, a la dirección de correo electrónico
dgce.cupos@economia.gob.mx, requisito cuyo incumplimiento estaba previsto como causal
de cancelación del certificado de cupo.

Será incluido como requisito adicional para la asignación directa del cupo, adjuntar a la
solicitud correspondiente del conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte
a nombre del importador, con fecha de emisión posterior a la fecha de publicación del
presente Acuerdo y se deberá utilizar la firma electrónica (e.firma) del interesado.

Vigencia:

Se reitera que el presente Acuerdo prevé entrar en vigor el día el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La primera versión del presente Anteproyecto fue dada a conocer mediante la circular CAAAREM No.
G-0511/2021 .

Las dudas y comentarios relacionados con el Anteproyecto de referencia, podrán ser remitidos a la

https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/53133#
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Dirección Operativa mediante el correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx 

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto: https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/53133#
LRV/LNCC/JDRA
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