
 

 

                
 

 

             H. Veracruz, Ver., a 28 de Diciembre del 2017. 
 
Boletín número: 

B17-179 
 
Asunto: 

Acuerdo que modifica al diverso por el que el que se establece el 
cupo y mecanismo de asignación para importar leche en polvo 
originaria de la República Oriental del Uruguay. 

 
Estimados Clientes: 

  
Por medio del presente les informamos que el día de hoy 28 de Diciembre 
de 2017 la Secretaría de Economía publicó en el DOF el ACUERDO que 
modifica al diverso por el que se establece el cupo y mecanismo de 
asignación para importar leche en polvo originaria de la República 
Oriental del Uruguay, dentro del cual se modificó, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

 

 Se reforma el punto Segundo inciso b), para ampliar a “las demás” 
personas morales del sector privado que pueden solicitar la asignación 
del cupo de importación del presente Acuerdo. 
 

 Se reforma el punto Tercero inciso b) y penúltimo párrafo, para modificar 
el proceso de asignación del cupo de la siguiente manera: 

b)    En el caso de las personas morales del sector privado, se aplicará el 
mecanismo de asignación directa, bajo la modalidad de "Primero en tiempo, 
primero en derecho" y se les asignará: 

i.     Para las que utilicen leche en polvo como insumo en sus procesos 
productivos, 30% o más del monto anual. 

ii.     Para las demás, 30% del monto anual. 

 



 

 

                
 

 Se reforma el punto Sexto, para modificar el formato de solicitud para la 
asignación del cupo a SE-FO-03-033 "Asignación directa de cupo de 
importación y exportación". 
 

 Se reforma el punto Décimo Primero, para modificar el portal web en 
donde estarán a disposición de los interesados los formatos de solicitud 
de cupo, a https://www.gob.mx/tramites. 

 
 
Dicha modificación entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 
Para visualizar el extracto del 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 
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