
1 

ACUERDO QUE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS FORMATOS 
QUE DEBERÁN UTILIZARSE PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA, EL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA, EL SERVICIO GEOLÓGICO 

MEXICANO, EL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO Y LA PROCURADURÍA FEDERAL 
DEL CONSUMIDOR 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2012) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 
de Economía. 

Con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 5, fracción XVI del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Economía, y 

 

CONSIDERANDO 

Que el 22 de marzo de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el 
que se aprueban los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la Secretaría de 
Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de 
Fomento Minero y la Procuraduría Federal del Consumidor, el cual ha sufrido diversas 
modificaciones; 

Que el 27 de noviembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios 
que aplican a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía), los 
organismos descentralizados y órganos desconcentrados del sector; 

Que el 25 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo para la 
desregulación y simplificación de los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y 
Servicios, y la aplicación de medidas de mejora regulatoria que beneficien a las empresas y los 
ciudadanos; 

Que el artículo 24 de la Ley de Comercio Exterior señala que los cupos se asignarán por 
medio de licitación pública, y las bases de participación del cupo que se trate, determinan que 
una vez que sea realizado el acto de adjudicación se determinará el monto a pagar por la 
correspondiente adjudicación; 

Que el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación establece que son aprovechamientos los 
ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, 
de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y las empresas de participación estatal y donde se consideran  los ingresos 
por el pago por la adjudicación de cupos; 

Que conforme al artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados, los Municipios, así como sus organismos descentralizados y las 
instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto 
únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o 
aprovechamientos, y 

Que se modifica el formato SE-03-011-3, en virtud de que el cobro de los aprovechamientos 
por concepto de adjudicación de los cupos que tiene a su cargo la Dirección General de 
Comercio Exterior no le aplica el pago del impuesto al valor agregado,  por lo que se expide el 
siguiente 
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ACUERDO QUE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS FORMATOS 
QUE DEBERAN UTILIZARSE PARA REALIZAR TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE 
ECONOMIA, EL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA, EL SERVICIO GEOLOGICO 

MEXICANO, EL  FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO Y LA PROCURADURIA FEDERAL 
DEL CONSUMIDOR 

Primero.- Se reforma el punto 13 de la fracción II del Artículo 1o. del Acuerdo por el que se 
aprueban los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la Secretaría de 
Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de 
Fomento Minero y la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de marzo de 1999 y sus diversas modificaciones, para quedar como sigue: 

“Artículo 1o.- ... 

I. ... 

II. Ante la Dirección General de Comercio Exterior: 

1 al 12 ... 

13 Formato de oferta para participar en licitaciones públicas para adjudicar cupo para 
importar o exportar. (SE-03-011-3) 

14 al 56 … 

…” 

Segundo.- Se modifica el formato a que se refiere el punto 13 de la fracción II del Artículo 
1o. del Acuerdo por el que se aprueban los formatos que deberán utilizarse para realizar 
trámites ante la Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio 
Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero y la Procuraduría Federal del 
Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 1999 y sus 
diversas modificaciones, para quedar como se aprecia al final del presente instrumento. 

TRANSITORIO 

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

México, D.F., a 7 de agosto de 2012.- El Secretario de Economía, Bruno Ferrari García de 
Alba.- Rúbrica. 
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Antes de llenar esta forma lea las consideraciones generales al reverso, así como las bases de la licitación 

 

Exportación    1) Número de licitación 

     

Importación     

                  

                  

 2) Clave Unica de Registro de Población 

 (Sólo en caso de ser persona física) 

 

I DATOS GENERALES 

    

 3) Descripción del cupo:   

  

  
 

 

 

 4) País de origen o destino: 
 

 

 
 

 

 

 5) Nombre o razón social de la persona física o moral que participa en la licitación:    

 
 

 

 
 

 

   

 

II OFERTA 

 

Conforme a la convocatoria y a las bases de la licitación pública nacional correspondientes, conociendo su contenido y 
alcance legal y habiendo aceptado sujetarme a las mismas, me permito presentar las siguientes posturas: 

Postura Precio  Cantidad demandada Relación del documento de garantía 

No. (pesos/ por unidad 
de medida) 

(unidad de medida) Número e institución Valor que ampara -en 
pesos-. 

 (a) (b) (c) (d) 

     

1 $  /   $ 

     

2 $  /   $ 

     

3 $  /   $ 

     

4 $  /   $ 

     

5 $  /   $ 

 

Se anexa certificación de depósito de garantía para cada una de las posturas presentadas, por el monto indicado en 
cada uno de los renglones de la columna (d) del cuadro anterior. 

 

Esta forma no es válida si no se requisita completamente o no se anexa la documentación que se solicita y/o 
presenta tachaduras, enmendaduras o cualquier signo de alteración 

       

 Lugar y fecha   Firma del participante o nombre y firma del  
Representante Legal 
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Consideraciones generales para su llenado: 

- Esta forma se utiliza para presentar la(s) postura(s) que constituya(n) la oferta de la persona física o moral 
participante en la licitación del cupo que se indique. Aquellas ofertas que se presenten en una forma diferente a 
las señaladas en estas consideraciones generales, no serán válidas. 

- Se llena una sola forma por cada licitación en la que se participe. 

- Esta forma debe llenarse a máquina y/o con letra de molde legible y presentarse en original y dos copias. 

- Para el caso de las licitaciones que se realicen por medios electrónicos, la (s) postura(s) que constituya(n) la 
oferta de la persona física o moral participante en la licitación  del cupo que se indique, se deberá(n) presentar en 
el sistema electrónico que para tales efectos designe la Secretaría. 

Esta forma debe llenarse de la siguiente manera: 

- En el punto 1) debe escribirse el número de la licitación pública en la que se participa, mismo que se encuentra 
indicado en las Bases de la licitación correspondiente. 

- En el punto 3) debe anotar la descripción del cupo, señalada en el apartado denominado “Objeto de la licitación” 
indicado en las Bases de licitación correspondientes. 

- Los datos asentados en esta forma deben corresponder con los manifestados en la constancia de calificación, 
expedida por la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría. 

Cuadro de oferta:  

- A cada renglón del cuadro corresponde una postura. El participante podrá presentar hasta 5 posturas. 

- Las unidades de medida a que se refieren las columnas (a) y (b) están señaladas en el apartado denominado 
“Objeto de la licitación” indicando en las Bases de la licitación correspondiente. 

- En la columna (a), denominada “precio ofrecido”, se escribirá la cantidad en moneda nacional que se ofrezca 
por cada unidad de medida demandada.  

- En caso de que se presenten varias posturas, no debe ofrecerse un mismo precio para diferentes cantidades 
demandadas.  

- En la columna (b), denominada “cantidad demandada”, se anota el número de unidades que se busca obtener, 
señalando la unidad de medida correspondiente.  

- En la columna (c), denominada “número e institución”, se anota el número de cheque certificado o cheque de 
caja o giro bancario por medio del cual se está cubriendo la garantía correspondiente a cada postura presentada, 
así como el nombre de la institución a través de la cual se emite cada cheque o giro. 

- En la columna (d), denominada “valor que ampara”, se escribirá la cantidad en moneda nacional que ampara el 
documento de garantía que se presenta por cada postura, 

- Debe anotarse la firma del participante o el nombre y firma del representante legal según el caso, el 
incumplimiento de este requisito será causa de invalidación de la oferta. 

Ejemplo de llenado del cuadro de presentación de posturas. En este ejemplo se supone que el participante elige 
presentar cuatro posturas, y que la unidad de medida es Kg. 

 Postura 
No. 

Precio ofrecido 
(pesos/ por unidad 

de medida) 

Cantidad 
demandada 
(unidad de 
medida) 

Relación del documento de garantía  

  (a) (b) Número e 
Institución (c) 

Valor que ampara en $ (d)  

 

 1 $2.80 /KG. 2,500 KG. 425856 banco X $1,400.00  

       

 2 $2.30 /KG. 5,000 KG. 425857 banco X $2,300.00  

       

 3 $ 3.00/KG. 1,500 KG. 425858 banco X $ 900.00  

       

 4 $2.55 /KG. 4,000 KG. 425859 banco X $2,040.00  

 

 5 ----------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------  
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Protección de Datos Personales: 

- Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el sistema de datos 
personales del Sistema Integral de Comercio Exterior, con fundamento en los artículos 20 y 21 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (DOF 06/06/2006); 15-A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo (DOF 04/08/1994 y sus modificaciones) y la regla 1.3.2 del Acuerdo por el que la 
Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior (DOF 
06/07/2007 y sus modificaciones) cuya finalidad es identificar al solicitante y vincularlo con el número de solicitud 
que corresponda, el cual fue registrado en el listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx), y podrán transmitirse conforme a lo previsto en 
la Ley. La Unidad Administrativa responsable del Sistema de datos personales es la Dirección General de 
Comercio Exterior, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la 
misma es la Unidad de Enlace de la Secretaría de Economía, con domicilio en Alfonso Reyes número 30 planta 
baja, Col. Hipódromo Condesa  C.P. 06140, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., teléfono: 57.29.91.00, Ext. 
11327, correo electrónico contacto@economia.gob.mx. Lo anterior se informa en cumplimiento del decimoséptimo 
de los Lineamientos de Protección de Datos Personales (DOF 30/09/2005). 

Trámite al que corresponde la forma: Asignación de cupo de importación y exportación a través de licitación pública. 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-03-034 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 26/06/2012 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria:  

Fundamento jurídico-administrativo: 

- Ley de Comercio Exterior, artículos 5o. fracción V y 24o. (D.O.F. 27-VII-1993), y 36 de su Reglamento (D.O.F. 30-
XII-1993). 

Documentos anexos:  

- Constancia de calificación expedida por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

- Certificación de depósito de garantía. 

- Los demás que se establezcan en las bases de licitación correspondientes. 

Tiempo de respuesta:  

- El establecido en las bases de licitación. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

5229-61-00  extensiones: 34333 y 34313. 

 

Número telefónico para quejas:  

Organo Interno de Control en la SE 

5629-95-52 (directo) 

5629-95-00 (conmutador) 

Extensiones: 21200, 21210, 21218 y 21219. 

 

Centro de Contacto Ciudadano: En el Distrito Federal: 2000-3000. 01 
800 FUNCION (01 800 3862466). Desde Estados Unidos o Canadá: 1 
800 475-2393 Correo electrónico: 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
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