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SECRETARIA DE ECONOMIA 

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer el cupo unilateral para importar con el 

arancel-cupo establecido, avena, excepto para siembra. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

SERGIO ALEJANDRO GARCIA DE ALBA ZEPEDA, Secretario de Economía, con fundamento en los 

artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. fracción III, 5o. fracción V, 6o., 17, 

20, 23 y 24 de la Ley de Comercio Exterior; 9o. fracción V, 28, 31, 32, 33 y 35 de su Reglamento; 1 y 5 

fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que la producción nacional de ciertos productos es insuficiente, por lo que es necesario complementarla 

con importaciones a efecto de que las industrias que los utilizan en sus procesos productivos tengan acceso a 

insumos en condiciones similares a las que tienen en el exterior; 

Que el Decreto por el que se crean, modifican o suprimen diversos aranceles de la Tarifa de la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de 

abril de 2002, establece el arancel-cupo aplicable a la importación de avena, excepto para siembra, siempre y 

cuando el importador cuente con un certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía; 

Que el 7 de abril de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por que se da a 

conocer el cupo unilateral para importar con el arancel-cupo establecido, avena excepto para siembra. 

Que el procedimiento de asignación del cupo de importación de avena, excepto para siembra, es un 

instrumento de la política sectorial para promover la competitividad de la cadena productiva, y 

Que la medida a que se refiere el presente instrumento cuenta con la opinión favorable de la Comisión de 

Comercio Exterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE DA A CONOCER  EL CUPO 

UNILATERAL PARA IMPORTAR CON EL ARANCEL-CUPO ESTABLECIDO,  AVENA, EXCEPTO PARA 

SIEMBRA 

ARTICULO UNICO.- Se modifican el artículo primero y el artículo sexto del Acuerdo por el que se da a 

conocer el cupo unilateral para importar con el arancel-cupo establecido, avena, excepto para siembra, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2005, para quedar como sigue: 

“ARTICULO PRIMERO.- … 

Fracciones 

Arancelarias 

Descripción Monto del cupo 

(Toneladas) 

… … 140,000 

 

ARTICULO SEXTO.- Los formatos a que se hace referencia en este Acuerdo estarán a disposición de los 

interesados en la Dirección General de Comercio Exterior, en las Representaciones Federales de la 

Secretaría de Economía y en la página de Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en las 

siguientes direcciones electrónicas: 

a) Para el caso del formato SE-03-011-1 “Solicitud de asignación de cupo”: 

http://www.cofemer.gob.mx/rfts/ficha.asp?homoclave=se-03-033-A 

b) Para el caso del formato SE-03-013-5 “Solicitud de certificados de cupo (obtenido por asignación 

directa)”: http://www.cofemer.gob.mx/rfts/ficha.asp?homoclave=se-03-042” 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

México, D.F., a 12 de julio de 2006.- El Secretario de Economía, Sergio Alejandro García de Alba 

Zepeda.- Rúbrica. 


