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ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS CUPOS DE EXPORTACIÓN E 
IMPORTACIÓN DE BIENES TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR NO ORIGINARIOS, 

SUSCEPTIBLES DE RECIBIR TRATO DE PREFERENCIA ARANCELARIA, CONFORME AL 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2007) 
(Última reforma DOF 13-01-12) 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 
de Economía. 
 
EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE, Secretario de Economía, con fundamento en el Apéndice 
6, Sección B del Anexo 300-B del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; artículos 34 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. fracción III, 5o. fracción V, 6o., 14, 
17, 20, 23 y 24 de la Ley de Comercio Exterior; 9o. fracción III, 26, 31, 32, 33 y 35 de su 
Reglamento, 1 y 5 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el 18 de junio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que actualiza la estructura de la 
clasificación aduanera introduciendo las modificaciones llevadas a cabo por el Comité de 
Nomenclatura de la Organización Mundial de Aduanas; 
 
Que es necesario adecuar la normatividad de comercio exterior a dichas modificaciones, y 
 
Que la medida a que se refiere el presente instrumento cuenta con la opinión favorable de la 
Comisión de Comercio Exterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS CUPOS DE EXPORTACION E 
IMPORTACION DE BIENES TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR NO ORIGINARIOS, 

SUSCEPTIBLES DE RECIBIR TRATO DE PREFERENCIA ARANCELARIA, CONFORME AL 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE 

 
ARTICULO PRIMERO.- Los cupos, para exportar a los Estados Unidos de América y a Canadá, 
bienes textiles y prendas de vestir no originarios producidos en territorio nacional, en adelante 
cupos de exportación, así como para importar de dichos países bienes textiles y prendas de 
vestir no originarios, producidos en el territorio de éstos, susceptibles de recibir trato de 
preferencia arancelaria conforme a lo dispuesto en el Apéndice 6, Sección B del Anexo 300-B 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte durante el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de cada año, son los que se determinan a continuación: 
 

 CUPO DE EXPORTACION CUPO DE IMPORTACION 

DESCRIPCION (1) A CANADA  (2) A EUA 
(3) 

DE CANADA (4) DE EUA 
(5) 

Prendas de vestir de algodón o de fibras 
artificiales y sintéticas. 

6,000,000 
MCE 

45,000,000 
MCE 

6,000,000 
MCE 

12,000,000 
MCE 

Prendas de vestir de lana. 250,000 
MCE 

1,500,000 
MCE 

250,000 
MCE 

1,000,000 
MCE 

Telas y bienes textiles confeccionados que 
no sean prendas de vestir de algodón o de 
fibras artificiales y sintéticas. 

7,000,000 
MCE 

24,000,000 
MCE 
_1/ 

7,000,000 
MCE 

2,000,000 
MCE 

Hilos de algodón o de fibras artificiales y 
sintéticas _3/. 

1,000,000 
KGS 

1,000,000 
KGS 

1,000,000 
KGS 

1,000,000 
KGS 
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MCE=Metros cuadrados equivalentes significa una unidad de medida común obtenida al convertir unidades primarias 
de medida como unidad, docena o kilogramo, utilizando los factores de conversión que figuran en el cuadro 3.1.3 del 
Anexo 300-B del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 
_1/ De los 24,000,000 MCE anuales de importaciones a Estados Unidos de América provenientes de México, no más 

de 18,000,000 de MCE podrán ser bienes del capítulo 60 y de las subpartidas 6302.10, 6302.40, 6303.12, 6303.19, 
6304.11 o 6304.91 del Sistema Armonizado y no más de 6,000,000 MCE podrán ser bienes de los capítulos 52 al 55, 58 
y 63 (diferentes de las subpartidas 6302.10, 6302.40, 6303.12, 6303.19, 6304.11 o 6304.91) del Sistema Armonizado. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Los cupos descritos en las columnas (2), (3) y (5) del cuadro del 

artículo primero del presente Acuerdo, se asignarán de manera directa bajo la modalidad de 
“Primero en Tiempo, Primero en Derecho". 

Párrafo reformado DOF 13-01-12 
 
Los cupos de importación de bienes textiles y prendas de vestir no originarios, procedentes 

de Canadá, especificados en la columna (4) del cuadro del Artículo Primero del presente 
Acuerdo, son administrados por el gobierno canadiense, mediante la expedición de certificados 
de elegibilidad que otorga a sus empresas exportadoras. 

Artículo reformado DOF 29-11-10 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Pueden solicitar el registro de sus productos las personas físicas y 

morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos, mediante el procedimiento siguiente: 
 
a) Los interesados deberán presentar la "Solicitud de Inscripción en el Registro de Bienes 
Textiles y Prendas de Vestir no originarios elegibles para recibir de trato de preferencia 
arancelaria" formato SE-03-036-A, en la "Ventanilla de cupos TLC" de la Dirección General 
de Comercio Exterior de esta Secretaría, sita en Insurgentes Sur No. 1940, planta baja, 
colonia Florida, código postal 01030, México, D.F. o en la representación federal de esta 
Secretaría, que le corresponda. No existe hoja de requisitos específicos; 
 
b) El horario de recepción será de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles, y 
 
c) La Secretaría expedirá, en su caso, la Constancia de Registro a las solicitudes en un 
plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud, esta constancia permanecerá vigente en sus propios términos de manera 
indefinida, o hasta en tanto el interesado presente una nueva solicitud y se expida una nueva 
constancia. 

 
Artículo reformado DOF 29-11-10 y 13-01-12 

 
ARTICULO CUARTO.- Las personas que obtengan Constancia de Registro, deberán 

solicitar, ante la oficina en la cual obtuvieron dicha Constancia, la expedición del Certificado de 
Elegibilidad correspondiente para cada embarque, en el formato SE-03-041-A “Solicitud de 
certificado de elegibilidad para bienes textiles y prendas de vestir con Canadá y Estados Unidos 
de América”, en horario de 9:00 a 10:00 horas. La resolución será entregada entre las 13:00 y 
las 14:00 horas del mismo día de la solicitud de expedición. 

Artículo reformado DOF 29-11-10 y 13-01-12 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Los formatos citados en el presente Acuerdo estarán a disposición de 

los interesados en las representaciones federales de la Secretaría y en la página de Internet de 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en la dirección electrónica: www.cofemer.gob.mx. 

 
Artículo reformado DOF 29-11-10 y 13-01-12 
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ARTÍCULO SEXTO.-  
Artículo derogado DOF 13-01-12 

 
ARTICULO SEPTIMO.-  

Artículo derogado DOF 13-01-12 

 
ARTICULO OCTAVO.-  

Artículo derogado DOF 13-01-12 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e 
importación de bienes textiles y prendas de vestir no originarios, susceptibles de recibir trato de 
preferencia arancelaria, conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2004. 
 
TERCERO.- Las asignaciones y los certificados de cupo expedidos al amparo del Acuerdo que 
se abroga en el artículo Transitorio anterior del presente Acuerdo, continuarán vigentes hasta la 
fecha que se indique en el documento correspondiente y por el saldo del monto autorizado, por 
lo que podrán continuar siendo utilizados para los efectos para los que fueron emitidos, por lo 
que los titulares de dichas autorizaciones no deberán realizar ningún trámite ante la SE y 
podrán ejercer dichas autorizaciones ante la aduana, de conformidad con la Tabla de 
Correlación TIGIE 2002-TIGIE 2007 que se establece como anexa al Acuerdo por el que se dan 
a conocer diversas disposiciones en materia de instrumentos y programas de comercio exterior, 
así como la Tabla de Correlación TIGIE 2002-TIGIE 2007, publicado el 28 de junio de 2007. 
 
CUARTO.- Al monto del cupo establecido en el presente Acuerdo le será descontado la 
cantidad que a la fecha de entrada en vigor de este ordenamiento, haya sido asignada al 
amparo de lo establecido en el Acuerdo que se abroga. Al efecto, la Secretaría de Economía 
dará a conocer en la página de Internet: www.siicex.gob.mx, el monto del cupo que a la entrada 
en vigor del presente Acuerdo esté disponible para ser asignado. 
 
México, D.F., a 26 de junio de 2007.- El Secretario de Economía, Eduardo Sojo Garza 
Aldape.- Rúbrica. 
 

 

 
REFORMAS: 2 
FECHA DE PUBLICACIÓN 29/11/10, 13/01/12 
 
 

ACUERDO QUE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS CUPOS DE 
EXPORTACION E IMPORTACION DE BIENES TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR NO 

ORIGINARIOS, SUSCEPTIBLES DE RECIBIR TRATO DE PREFERENCIA ARANCELARIA, 
CONFORME AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE 

(DOF 29-11-10) 
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Unico.- Se reforman los Artículos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto y se adicionan los Artículos 
Sexto, Séptimo y Octavo al Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación 
de bienes textiles y prendas de vestir no originarios, susceptibles de recibir trato de preferencia 
arancelaria, conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de julio de 2007, para quedar como sigue: 

 
… 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Las constancias de registro de bienes textiles y prendas de vestir no originarios elegibles 

para recibir trato de preferencia arancelaria, emitidas al amparo de las disposiciones que se establecen 
en el Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de bienes textiles y 
prendas de vestir no originarios, susceptibles de recibir trato de preferencia arancelaria, conforme al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
julio de 2007, continuarán vigentes en sus propios términos de manera indefinida. 

 
México, D.F., a 24 de noviembre de 2010.- El Secretario de Economía, Bruno Ferrari García de 

Alba.- Rúbrica. 
 

 
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS 

CUPOS DE EXPORTACION E IMPORTACION DE BIENES TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR NO 
ORIGINARIOS, SUSCEPTIBLES DE RECIBIR TRATO DE PREFERENCIA ARANCELARIA, 

CONFORME ALTRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE 
(DOF 13-01-12) 

 
Primero.- Se reforman los artículos Segundo, primer párrafo; Tercero; Cuarto y Quinto del Acuerdo por el 
que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de bienes textiles y prendas de vestir no 
originarios, susceptibles de recibir trato de preferencia arancelaria, conforme al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2007 y 
modificado mediante diverso publicado el 29 de noviembre de 2010, para quedar como sigue: 
 
Segundo.- Se derogan los artículos Sexto, Séptimo y Octavo del Acuerdo por el que se dan a conocer 
los cupos de exportación e importación de bienes textiles y prendas de vestir no originarios, susceptibles 
de recibir trato de preferencia arancelaria, conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2007 y modificado mediante diverso 
publicado el 29 de noviembre de 2010. 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
México, D.F., a 6 de enero de 2012.- El Secretario de Economía, Bruno Ferrari García de Alba.- Rúbrica. 


