
 

 

                
 

 

H. Veracruz, Ver., a 22 de febrero 2018. 

 
Boletín número: 

B18-036 
 
Asunto: 
ACUERDO que modifica al diverso por el que se establece el 
mecanismo y los criterios para la asignación de cupos para exportar 
vehículos automotores ligeros nuevos hacia la República Federativa 
del Brasil, en el marco del Quinto Protocolo Adicional al Apéndice II 
"Sobre el Comercio en el Sector Automotor entre Brasil y México" del 
ACE 55. 
 
Estimados Clientes: 

  
Por medio del presente les informamos que el día de hoy 22/02/18 la 
Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
ACUERDO que modifica al diverso por el que se establece el 
mecanismo y los criterios para la asignación de cupos para exportar 
vehículos automotores ligeros nuevos hacia la República Federativa 
del Brasil, en el cual se determina lo siguiente: 
 

 Se reforman el inciso b) de la fracción III del Punto Segundo, la fracción II del 
Punto Cuarto, el segundo párrafo del Punto Sexto, el segundo párrafo del 
punto Décimo, el segundo párrafo del Punto Décimo primero y se adiciona una 
fracción III al Punto Quinto, del Acuerdo por el que se establece el mecanismo 
y los criterios para la asignación de cupos para exportar vehículos 
automotores ligeros nuevos hacia la República Federativa del Brasil, en el 
marco del Quinto Protocolo Adicional al Apéndice II "Sobre el Comercio en el 
Sector Automotor entre Brasil y México" del ACE 55, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de junio de 2015, para quedar como a 
continuación se indica: 

"Segundo.-… 

I y II. … 



 

 

                
 

III.… 

a) … 
 

b) Cuenten con registro vigente como empresa productora de vehículos automotores ligeros 
nuevos al amparo del Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria 
automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2003 y reformado 
mediante diversos publicados en dicho órgano informativo el 30 de noviembre de 2009 y 
el 2 de febrero de 2017. 

 

Cuarto.-… 

I. … 
II. Cuenten con registro vigente como empresa productora de vehículos automotores 

ligeros nuevos, al amparo del Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria 
automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2003 y reformado 
mediante diversos publicados en dicho órgano informativo el 30 de noviembre de 2009 
y el 2 de febrero de 2017. 

Quinto.-…  

I y II. … 

III. La Secretaría de Economía podrá autorizar a los beneficiarios asignaciones parciales 
cuando hayan recibido asignación en el periodo de vigencia del cupo anterior al de su 
solicitud. 

El total de la asignación parcial no podrá ser mayor al 10% del monto del cupo a 
asignar conforme a la fracción anterior. La asignación se realizará a prorrata entre los 
solicitantes, en función del cupo asignado en el periodo anterior. 

 

Sexto.- … 

Las solicitudes de asignación deberán presentarse mediante escrito libre, firmado por 
representante legal, en la ventanilla de atención al público de la DGCE, sita en Avenida 
Insurgentes Sur No. 1940 PB, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 
indicando el valor del cupo requerido para el periodo para el cual solicita la asignación y el 
nombre, denominación o razón social del importador en Brasil. 

  

 … 

 … 

 … 

 



 

 

                
 

  

 

 

Decimo.- … 

La devolución de los cupos se realizará presentando escrito libre a la DGCE en la 
ventanilla de atención al público, sita en Avenida Insurgentes Sur No. 1940 PB, Colonia 
Florida, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

 … 

 Décimo Primero.- … 

En cada fecha de corte, las empresas interesadas en participar en la redistribución de 
los cupos disponibles deberán mostrar un ejercicio del cupo que corresponda con lo 
establecido en su plan de exportación; no haber subejercido en el periodo que se evaluará en 
la fecha de corte que corresponda, y presentar su solicitud de asignación mediante escrito 
libre en las fechas mencionadas en el cuadro anterior en la ventanilla de atención al público de 
la DGCE, sita en Avenida Insurgentes Sur No. 1940 PB, Colonia Florida, Delegación Álvaro 
Obregón, Ciudad de México." 

 

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

 

 
Para mayor referencia, podrá visualizar la publicación del DOF dando 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          
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