
 

 

                
 

 

       H. Veracruz, Ver., a 02 de agosto de 2017. 

Boletín número: 
B17-064 

 
Asunto: 

RESOLUCIÓN por la que se declara el inicio del examen de 
vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las 
importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de los 
Estados Unidos de América, independientemente del país de 
procedencia. 

 
Estimados Clientes: 

  
Por medio del presente les informamos que el día de hoy 02/agosto/2017 la 
Secretaría de Economía publicó en el DOF la RESOLUCIÓN por la que se 
declara el inicio del examen de vigencia de las cuotas compensatorias 
impuestas a las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias 
de los Estados Unidos de América, independientemente del país de 
procedencia. 
 
En dicha Resolución se determina lo siguiente: 
 
 Se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria 

definitiva impuesta a las importaciones de pierna y muslo de pollo 
originarias de los Estados Unidos de América, independientemente 
del país de procedencia, que ingresan a través de las fracciones 
arancelarias 0207.13.03, y 0207.14.04 de la TIGIE, o por cualquier otra. 
 

 Se fija como periodo de examen el comprendido del 1 de julio de 2016 
al 30 de junio de 2017 y como periodo de análisis el comprendido del 1 
de julio de 2012 al 30 de junio de 2017. 

 

 Las cuotas compensatorias definitivas a continuación 
señaladas, continuarán vigentes mientras se tramita el presente 
procedimiento de examen de vigencia: 



 

 

                
 

 
 Para las importaciones provenientes de Simmons Prepared Foods, Inc. 
(“Simmons”), Sanderson Farms, Inc. (“Sanderson”), Tyson Foods, 
Inc. (“Tyson”) y Pilgrim’s Pride Corporation (“Pilgrim’s 
Pride”)  de  25.7%  y 
 

 Para las importaciones provenientes del resto de las exportadoras de 
127.5%. 

 

o NOTA:  

La unidad de medida que utiliza la TIGIE es el kilogramo, aunque las 

operaciones comerciales se realizan en kilogramos y toneladas. 

 
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el DOF. 
 
 
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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