
 

 

Asignación directa 

2.1 En el caso de los cupos de exportación TPL1 y TPL2 con destino a los Estados Unidos de América, el 

monto disponible para asignarse bajo el mecanismo de asignación directa podrá ser solicitado por las 

personas físicas y morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos que cuenten con antecedentes de 

exportación en la categoría correspondiente. 

2.2 El monto disponible para asignarse bajo este mecanismo se determinará con base en el promedio de 

los saldos disponibles al 31 de mayo de los últimos cuatro años, conforme a las cifras de la Oficina de 

Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América (U.S. Customs and Border Protection). 

Si el promedio a que se refiere el párrafo anterior disminuye, subsistirá el monto del año inmediato 

anterior. En caso de que el monto se incremente, se realizarán los ajustes correspondientes al monto 

disponible para asignarse mediante el mecanismo de asignación directa en la modalidad de Primero en 

tiempo, primero en derecho. 

Los montos disponibles, para ejercerse en el año siguiente, serán dados a conocer durante la segunda 

semana del mes de junio en la página de Internet del Sistema Integral de Información de Comercio Exterior 

(SIICEX) www.siicex.gob.mx. 

2.3 Para este mecanismo de asignación, el monto a asignar a cada solicitante será el que resulte menor 

entre: 

I. La participación de cada solicitante en el volumen total de las exportaciones de los productos, por 

categoría, en el año inmediato anterior al de la asignación. 

 Los datos de exportaciones serán los que proporcione la Administración General de Aduanas del 

Servicio de Administración Tributaria a la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de 

Economía, de acuerdo a lo señalado en los pedimentos de exportación conforme al punto 1.3. 

II. La cantidad solicitada, y 

III. El saldo del cupo. 

La asignación se realizará por orden de categorías, si al término de la asignación de cada categoría queda 

saldo disponible, se procederá a realizar la asignación en las siguientes categorías. Para efectos de los cupos 

TPL1 y TPL2, las categorías son las que se indican a continuación: 

I. Categorías de productos para el TPL1: 

a) Categoría 1: Abrigos, trajes, sacos y pantalones. 

b) Categoría 2: Batas y camisas. 

c) Categoría 3: Suéteres. 

d) Categoría 4: Ropa interior y de dormir. 

e) Categoría 5: Vestidos, faldas y trajes de baño. 

II. Categorías de productos para el TPL2: 

a) Categoría 1: Abrigos, trajes, sacos y pantalones. 

b) Categoría 2: Las demás prendas de vestir. 

2.4 El periodo de recepción de solicitudes de asignación de cupo para este mecanismo de asignación será 

del 15 de junio al último día hábil de junio de cada año, para ejercer el cupo en el año siguiente. 

Los interesados deberán solicitar la asignación del cupo mediante escrito libre, firmado por el interesado o, 

en su caso, por el representante legal, el cual deberá enviarse de manera digitalizada al correo electrónico 

dgce.tpls@economia.gob.mx o presentarlo en la ventanilla de atención al público de la Dirección General de 

Comercio Exterior, sita en Avenida Insurgentes Sur No. 1940 PB, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, 

Ciudad de México de las 9:00 a las 14:00 horas, indicando la descripción comercial de la mercancía y el 

monto del cupo requerido, desglosado por mercancía, para el año para el que solicita la asignación. 

La Secretaría de Economía expedirá, en su caso, el oficio de asignación de cupo dentro de los cuatro días 

hábiles siguientes al último día de recepción de solicitudes. Dicho oficio tendrá vigencia del 1 de enero al 31 

de diciembre del año para el cual se solicitó la asignación del cupo. 



 

 

2.5 El monto destinado para este mecanismo que no se haya asignado se integrará al monto que se 

asigne conforme al mecanismo de asignación directa en la modalidad de Primero en tiempo, primero en 

derecho. 

2.6 A partir de que inicie el periodo del cupo para el cual solicitaron la asignación, los interesados podrán 

solicitar la expedición del Certificado de elegibilidad para bienes textiles y prendas de vestir bajo niveles  de 

preferencia arancelaria mediante la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior o en el formato  SE-03-

041-A en las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía, adjuntando la factura comercial, que 

no deberá exceder de los 10 días naturales de expedición, y el oficio de asignación de cupo. 

Los montos de los certificados de elegibilidad cancelados serán reintegrados a la asignación de cada 

beneficiario. 

2.7 Los beneficiarios de los cupos TPL1 y TPL2 que no vayan a hacer uso de la asignación otorgada 

mediante este mecanismo, deberán realizar la devolución del monto asignado que no utilizarán a más tardar 

el 30 de abril de cada año. 

En caso de que los beneficiarios realicen la devolución de la asignación del 1 al 31 de mayo de cada año, 

el monto máximo a asignar para el siguiente periodo se hará conforme a la siguiente fórmula: 

Qt = Qt-1- Net-1 

Donde: 

Qt = Monto máximo a expedir en MCE en el año t. 

Qt-1 = Monto expedido en el año t-1. 

Net-1 = Monto no ejercido en el año t-1. 

En caso de que los beneficiarios realicen la devolución de la asignación después del 31 de mayo de cada 

año, el monto máximo a asignar para el siguiente periodo se hará conforme a la siguiente fórmula: 

Qt = Qt-1- 2*Net-1 

Donde: 

Qt = Monto máximo a expedir en MCE en el año t. 

Qt-1 = Monto expedido en el año t-1. 

Net-1 = Monto no ejercido en el año t-1. 

En caso de que los beneficiarios no realicen la devolución de la asignación, el monto máximo a asignar 

para el siguiente periodo se hará conforme a la siguiente fórmula: 

Qt = Qt-1 - 3*Net-1 

Donde: 

Qt = Monto máximo a expedir en MCE en el año t. 

Qt-1 = Monto expedido en el año t-1. 

Net-1 = Monto no ejercido en el año t-1. 

Los montos devueltos se integrarán al monto que se asigne conforme al mecanismo de asignación directa 

en la modalidad de Primero en tiempo, primero en derecho. 

 


