
 

 

                
 

 

       H. Veracruz, Ver., a 01 de agosto de 2017. 

Boletín número: 
B17-063 

 
Asunto: 

ACUERDO por el que se modifican los diversos mediante los 
cuales se dan a conocer los cupos para internar al Japón diversas 
mercancías. 

 
Estimados Clientes: 

  
Por este medio hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía 
publicó en el Diario Oficial de la Federación del 01/08/2017, el ACUERDO 
por el que se modifican los diversos mediante los cuales se dan a 
conocer los cupos para internar al Japón diversas mercancías, con el 
fin de dar certeza sobre las condiciones que regirán a las exportaciones 
realizadas sobre ciertos bienes al Japón, se estableció que los montos 
de los cupos establecidos para 2016 seguirán vigentes hasta en tanto 
no se tenga otro acuerdo entre las Partes; detallando a continuación lo 
siguiente: 
 
Se modifican los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del Acuerdo para el 
Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Japón, en los cuales se adicionan los cupos para internar al 
Japón diversas mercancías originarias de los Estados Unidos Mexicanos como 
son: 
 

Descripción Se modifican: 
Carne de pollo y las demás preparaciones y 
conservas de ave 

Artículo Primero 

Carne y despojos y las demás 
preparaciones y conservas de bovino 

Artículo Segundo 

Carne y despojos de porcino y 
preparaciones y conservas de carne de 
porcino 

Artículo Tercero 



 

 

                
 

Naranjas Artículo Cuarto 
Jugo de naranja Artículo Quinto 
Jarabe de agave Artículo Sexto  

 
 

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

 
 
Para mayor referencia les proporcionamos el link en donde podrán encontrar 
en nuestro Portal el extracto de la publicación en el DOF, dar click aquí. 
 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo 

electrónico con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx  

 

Reciban un cordial saludo. 

                    

Atentamente. 
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http://reco.com.mx/wp-content/uploads/SEC01082017.pdf
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