
 

 

                
 

 

H. Veracruz, Ver., a 26 de diciembre 2017. 

 
Boletín número: 

B17-169 
 
Asunto: 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar 
limón y cebolla. 

 
Estimados Clientes: 

  
Por medio del presente les informamos que el día de hoy 26/12/17 la 
Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar limón y 
cebolla, en el cual se determina lo siguiente: 
 
 Los cupos para importar limón y cebolla con los aranceles-cupo son los 

que se indican en la siguiente tabla: 
 

Fracción 
arancelaria 

Descripción Monto 
(toneladas) 

Periodo 

0703.10.01 Cebollas. 100,000 

Del 1 de enero al 
31 

de marzo de cada 
año. 

0805.50.01 
De la variedad Citrus aurantifolia 
ChristmannSwingle (limón "mexicano"). 

140,000 

Del 1 de enero al 
30 

de abril de cada 
año. 

0805.50.02 
Limón "sin semilla" o lima persa 
(Citrus latifolia). 

0805.50.99 Los demás. 

 
 Los cupos a que se refiere el punto anterior se asignarán bajo 

el mecanismo de asignación directa en su modalidad de "Primero en 
tiempo, primero en derecho". 
 

 Para la cebolla, el monto máximo a asignar por beneficiario será de 10,000 
toneladas. 



 

 

                
 

 

Para asignaciones subsecuentes se deberá demostrar el ejercicio de por 
lo menos el 60% de la asignación anterior, para lo cual deberá anexar 
copia de los pedimentos de importación correspondientes. 
 

 Para el limón, el monto máximo a asignar por beneficiario será de 14,000 
toneladas. 
Para asignaciones subsecuentes se deberá demostrar el ejercicio de por 
lo menos el 60% de la asignación anterior, para lo cual deberá anexar 
copia de los pedimentos de importación correspondientes. 
 

 Los beneficiarios deberán presentar el pedimento de importación ante la 
aduana en los términos del artículo 36-A de la Ley Aduanera, debiendo 
anotar en el campo relativo al certificado de cupo los últimos 14 dígitos 
para las solicitudes de asignación de monto y 15 dígitos para las 
solicitudes de ampliación de monto del folio generado en el acuse de 
recepción de trámite emitido por la Ventanilla Digital Mexicana de 
Comercio Exterior al momento de la presentación de la solicitud, mismo 
que consta de 25 dígitos. 
 

 Los certificados de cupo son nominativos, intransferibles e improrrogables 
y tendrán una vigencia de 60 (sesenta) días naturales, contados a partir 
de la fecha de expedición, o al 31 de marzo de cada año para el cupo de 
cebolla, o al 30 (treinta) de abril de cada año para el cupo de limón, lo que 
ocurra primero. 

 

 La información de los certificados de cupo será pública en el apartado de 
transparencia disponible en la página electrónicawww.siicex.gob.mx. 

 

El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Hasta en tanto se realizan los ajustes correspondientes al trámite SE-FO-
03-033 "Asignación directa de cupo de importación y exportación" y el 
mismo sea liberado mediante la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio 
Exterior, además de adjuntar a la solicitud de asignación de cupo los 



 

 

                
 

documentos señalados en el Punto Quinto del presente Acuerdo, se deberá 
adjuntar el formato SE-FO-03-013-5 "Solicitud de certificados de 
cupo" debidamente firmado y completado. 
 

 
Lo anterior se informa para su conocimiento y efectos.  
 
Para visualizar 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   

 

Atentamente          

 

 

 

 

             
  *igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-26-12-17-Cupo-limón-y-cebolla.pdf
mailto:consultoria@griver.com.mx

