
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE AC\.IERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECHETARÍA DE ECONOMÍA, PARA QUE 
JUSTIFIQUE LA DECISIÓN DE AMPLIAR EL "CUPO PARA IMPORTAR, CON EL ARANCEL-CUPO 
ESTABLECIDO, CARNE DE POLLO", MISMO QUE HA VENIDO AFECTANDO A LA AVICULTURA 
NACIONAL DURANTE AÑOS, Y CUYA JUSTIFICACIÓN INICIAL YA NO PREVALECE; AS[ MISMO, SE 
ANALICE ~A NECESIDAD DE NO RENOVAR LA VIGENCIA DEL MISMO, Y VALORAR LA INMEDIATA 
APLICACIÓN DE LAS CUOTAS COMPENSATORIAS YA ESTABLECIDAS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
\ 

De los Senadores y Senadoras de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, 
José Narro Céspedes, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, María Antonia Cárdenas 
Mariscal, Jesusa Rodríguez Ramírez, Ovidio Salvador Peralta Suárez, Juan Quiñonez Ruiz, Ma. 
Leonor Noyola Cervantes y María Guadalupe Sal~aña Cisneros, la que contiene la Proposición con 
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resoh,Jción, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a través 
de la Secretaría de Economía, para que justifique la decisión de ampliar "cupo para importar, con el 
arancel-cupo establecido, carne de pollo", mismo que ha venido afectando a la avicultura nacional 
durante años, y cuya justificación inicial ya no prevalece; asi mismo, se analice la necesidad de NO 
renovar la vigencia del mismo, y valorar la inmediata aplic;ación de las cuotas compensatorias ya 
establecidas. 

Con fundamento en los dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a), 90 fracción 1 numeral JI, 
94, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos;_así'como los diversos 113 numeral2, 117 numerales 1 y 2, 133 fracción XII, 135 numeral 
1 fracción 1, 150 numerales 1, 2 y 3, 182, 188, 190, 191, 277 n1,1meral 1 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el presente Punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que el 15 de mayo de 2013, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el "Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación", mediante el cual dicha al,Jtoridacj estableció el arancel-cupo 
aplicable a las mercancías que a continuación se indican, comprendidas en las fracciones 
arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 
(LIGIE), siempre que el importador cumpla con los lineamientos que expida la Secretaría de 
Economía y cuente con un certificado de cupo expedido por la misma: 

Con lo anterior, la autoridad exenta de impuestos las importaciones de carne de pollo fresca, 
refrigerada o congelada; siempre que cuenten con el certificado de cupo expedido por la SE. 

Para efectos de lo anterior, la SE argumentó que dicha exención tenía como objetivo resolver la 
problemática de insuficiencia de abasto de carne de pollo ocasionada por la contingencia de influenza 
aviar que se presentó en diversas zonas del pals que tenían producción significativa, (Guanajuato y 
Jalisco), provocando incrementos en los precios. 

Que el 16 de mayo de 2013, la SE publicó en el DOF el "Acuerdo por el que se da a conocer el cupo 
para importar, con el arancel-cupo establecido, carne de pollo"; en el que dicha autoridad reitera que 
desde mediados de 2012 se han presentado en el país contingencias sanitarias de influenza aviar 
de alta patogenicidad que han afectado los niveles de producción de huevo y pollo, provocado 
aumentos injustificados de precios. 

Que, en razón de lo anterior, mediante dicho Acuerdo la SE estableció un cupo agregado para 
importar en 2013, carne de pollo fresca, refrigerada o congelada, libre de arancel, siendo 300,000 
toneladas; instaurando el mecanismo y criterio de asignación para el 50% de este cupo, señalando 
la necesidad de determinar el mecanismo de asignación para el resto del cupo. Tal acuerdo fue 
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ificado mediante diverso publicado el 8 de agosto de 2013, para establecer el mecanismo de 
asignación para el resto del cupo. 

Posteriormente, el 28 de febrero de 2014 la Secretarfa de Economfa publicó el "ACUERDO que 
modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo para importar, con el arancel-cupo establecido, 
carne de pollo"; el cual en sus considerandos establece que debido a que la producción nacional de 
carne de pollo aún no ha recuperado el ritmo de crecimiento que registró en los años previos a las 
contingencias sanitarias de influenza .aviar, era necesario ampliar la vigencia del cupo a que se refiere 
el Acuerdo; estableciendo así un cupo agregado para importar, del 16 de mayo de 2013 al 31 de 
diciembre de 2015, carne ·de pollo fresca, refrigerada o congelada, libre de arancel. 

Nuevamente el20 de junio de 2014 la SE publicó en el DOF, un Acuerdo mediante el cual flexibiliza 
los criterios de asignación de cupo a efecto de que las pequeñas y medianas empresas puedan 
acceder a más asignaciones de cupo. Asimismo, el 22 diciembre de 2015 la autoridad citada publicó 
ei"Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo para importar, con el arancel
cupo establecido, carne de pollo"; el cual establece un cupo agregado para importar del 16 de mayo 
de 2013 al 31 de diciembre de 2017 carne de pollo fresca, refrigerada o congelada, libre de arancel; 
argumentando nuevamente que esto debido a las contingencias sanitarias de influenza aviar en los 
Estados Unidos de· América y México, que puedan afectar la estabilidad del mercado interno y el 
poder de compra de los consumidores. 

Que el26 de diciembre·de 2017, mediante acuerdopublicado en el DOF la SE, nuevamente amplió 
la vigencia del cupo, sosteniendo que deben mantenerse abiertas las opciones d~ proveeduría 
externa, como una medida que complemente la producción nacional, bajo la justificación de evitar un 
desabasto de este producto, dado que nuestro país no estuvo exento de brotes de influenza aviar 
durante el 2017; ampliando así la vigencia del cupo a la importación de carne de pollo, al 31 de 
diciembre de 2019. 

Como se puede observar de lo anterior, en diversas ocasiones la Secretaría de Economía ha 
prorrogado la vigencia, bajo el argumento Inicial de resolver la problemática de insuficiencia 
de abasto de carne de pollo ocasionada por la contingencia de Influenza' aviar en el País. 

No obstante, la situación bajo la cual se argumentó a favor de la publicación del cupo unilateral 
de carne de ave en el 2013 (brotes de influenza aviar altamente patógena), no prevalece al día 
de hoy. 

Para efectos de comprobar lo anterior, es necesario comparar el escenario inicial del tema de 
influenza aviar A/H7N3 de alta patogenicidad en México con el panorama actual, el cual en su etapa 
inicial en 2012, de acuerdo al informe de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, 
Agroalimentaria (SENASICA) de fecha 18 de octubre de 2018, indica que en 2012, la mortandad de 
aves fue de 10 millones 223 mil633, la mayoría, gallina de postura comercial, siendo que los reportes 
hasta la fecha antes mencionada, señalan 4 mil 590 muertes, correspondientes a predios de 
traspatio; indicando también el SENASICA en dicho informe que el último caso de Influenza Aviar 
A/H7N3 que presentó en granjas tecnificadas fue en abril de 2017. 

Aunado a lo anterior, la autoridad sanitaria antes señalada, mediante su página electrónica oficial el 
26 de octubre de 2018, reportó que emitió un comunicado a la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OlE, por sus siglas en francés) para informar el cierre de cuatro focos de influenza aviar de 
alta patogenicidad AH7N3, reportados a ese organismo internacional en el primer semestre de 2018; 
lo anterior, al constatar que en un plazo mayor a tres meses no se han detectado problemas sanitarios 
asociados a la presenc::ia de Influenza Aviar. 
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Por otra parte, es de señalarse la preocupación del caso de Brasil, dado que no se tiene un tratado 
de libre comercio, memorándum de entendimiento sanitario y se han dado deficiencias en sus 
sistemas de procesamiento y sacrificio; asl como diversas inconsistencias entre la documentación y 
el contenido de Jos embarques importados. 

En suma de Jo anterior, es necesario señalar lo establecido en el artículo 131 de la Constitución 
Política de Jos Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé la posibilidad de que el Congreso de la Unión 
faculte al Ejecutivo para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e 
importación, expedidas por el propio Congreso; así como para restringir y para prohibir las 
importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, articulas y efectos, cuando Jo estime 
urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país o la estabilidad de la producción 
nacional. 

Del citado artículo se observa que la disminución o supresión de las cuotas de exportación e 
importación, o restricción y para prohibición de las importaciones o las exportaciones, únicamente 
obedecen a las siguientes causas: 

1. Urgencias; 

2. Regular el comercio exterior; 

3. Regular la economía nacional; o 

4. Estabilizar la producción nacional. 

De igual modo el artículo 5, f~acción V, de la Ley de Comercio Exterior, faculta a la Secretaria de 
Economía a asignar cupos de exportación e importación; para tal efecto, el artículo 23 de citada Ley 
establece que para la determinación del volumen y valor de los cupos dicha autoridad deberá 
considerar las condiciones de abasto y la oferta nacional del producto sujeto a cupo, además de 
escuchar la opinión de los integrantes de la cadena productiva. 

En este contexto, como se puede observar de párrafos anteriores, en los diversos publicados en el 
DOF por la Secretaría de Economía, el objeto del cupo establecido estuvo basado en todo momento 
en resolver la problemática de insuficiencia de abasto de carne de pollo en el territorio mexicano, 
ocasionada por la contingencia de influenza aviar que se presentó en diversas zonas del país que 
tenían producción significativa, a saber Guanajuato 1 y de Jalisco 2 , situación que provocaba de 
acuerdo a lo señalado por la citada autoridad un incremento en los precios. 

Así como se puede corroborar en párrafos anteriores, dicha situación no prevalece en la actualidad, 
por Jo que no se actualiza ninguna de los supuestos previstos en el articulo 131 Constitucional, ya 
que no existe una situación urgente, o una necesidad de fijar un cupo para regular o mantener la 
economla del país, como lo argumentó en su momento la autoridad competente, tan es asl que el 
SENASICA recientemente informo el cierre de 4 focos. 

1 http://www.oie.int/wahís_2/temp/reports/es_fup_0000028427 _20181029_165534.pdf 

2http://www.oie.int/wahis_2/publíc%5C .. %5Ctemp%5Creports/es_fup_0000012466_20121213_142702.pdf 
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Ampliación del cupo para importar, con arancel-cupo establecido. carne de pollo. 

El24 de mayo de 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación ei"ACUERDO QUE MODIFICA 
AL DIVERSO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CUPO PARA IMPORTAR, CON ARANCEL
CUPO ESTABLECIDO, CARNE DE POLLO", mismo que reforma la tabla del Punto Primero, del 
Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar, con el arancel-cupo establecido, carne de 
pollo de la siguiente manera: 

Monto en Monto 
Código Descripción 

toneladas 
adicional en 
toneladas 

0207.11.01 ... 
0207.12.01 ... 
0207.13.03 .. . 

300,000 55,000 
0207.13.99 ... 
0207.14.04 ... 
0207.14.99 ... . . 

Con este acuerdo se aumentó el cupo establecido, que ha sido continuamente renovado, a 355,000 
toneladas. 

Los argumentos utilizados por la Secretaría de Economía para ampliar el monto del cupo de carne 
de pollo SON evitar un "posible desabasto" debido a las alertas sanitarias por Influenza Aviar de "baja 
prevalencia" y "altamente patógena" (un hallazgo en predio de traspatio}, así como por "brotes" de 
Newcastle, argumentos que resultan infundados; lo anterior toda vez que la producción nacional de 
carne de pollo actualmente no tiene afectaciones por las supuestas contingencias sanitarias que 
señala la citada al,ltoridad. 

Estos hallazgos son comunes y normales en todos los países con avicultura, lo importante es que 
estén bajo vigilancia epidemiológica y en control para que no afecten a la producción. Así por ejemplo 
en EUA es la misma situación, en California el USDA ha confirmado 432 casos de Newcastle desde 
mayo de 2018 a mayo de 2019; independientemente, ha reportado EUA a la OlE 8 hallazgos de esta 
misma enfermedad en los últimos 24 meses y, 24 hallazgos oe influenza aviar, 8 de ellos de alta 
patogenicidad en los últimos 4 años, lo que . significa ql,le la vigilancia epidemiológica está 
funcionando (lo mismo que en México), es un sistema de gestión de calidr;td y mejora continua, ya 
que el riesgo cero no existe en ningún país, no obstante los hallazgos y los reportes a la OlE significan 
que la vigilancia epidemiológica está funcionando bien. 

Sin embargo la Secretaría de Economía justifica la autorización de un monto o cupo adicional de 
55,000 ton (sumando un total de 355,000 ton) "porque existe en 21 estados influenza aviar de baja 
prevalencia y porque adicionalmente el 2 de abril de 2019 SENASICA reportó a la OlE 1 alerta 
sanitaria por la presencia de un foco de influenza aviar altamente patógena en un predio de traspatio, 
foco que no se dio en una granja tecnificada y que fue inmediatamente controlado y eliminado. 

Justificaciones insuficientes que tienden a perjudicar indefinidamente a la producción nacional 
avícola. 
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c:-o .p-
"''D oe ~ a influenza de baja patogenicidad o prevalencia y hallazgos en predios de tras patio, no representan 

un riesgo para el abasto y/o la producción avfcola nacional, por meros supuestos o posibles riesgos, 
no se puede y no se debe descuidar o desmantelar la producción nacional, facilitando las 
importaciones de pollo con tasa cero de importación y mucho menos, permitiendo la importación de 
pollo a precios dumping ya investigado y resuelto por la UPCI (hasta el 127% de dumping). 

SADER-SENASICA, expidió el oficio 800.-1138/2019 firmado por el Dr. Francisco Trujillo Arriaga, 
Director en Jefe, fechado el 13 de junio de 2019, donde se afirma que "México no vive una situación 
de emergencia generada por la presencia de alguno de los dos subtipos de Influenza Aviar Notificable 
(H5N2 o H7N3), ya que se encuentran en control a través de diversas medidas, entre ellas la 
vacunación, por lo que el abasto de pollo y huevo fluye de manera normal.", refutando la prevalencia 
del motivo que dio origen y fundamento a la emisión de este cupo de importación a tasa cero, así 
como a la ampliación del mismo. 

Problemática resolución de UPCI- No aplicación de cuota compensatoria. 

El 6 de agosto de 2012, se publicó en el DOF la "Resolución final de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de los Estados Unidos de América, 
independientemente del país de procedencia. Mediante dicha Resolución, la Secretaria de Economía 
determinó la aplicación de cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de pierna y muslo 
de pollo originarias de los Estados \.)nidos de América. 

En esa misma resolución, la SE determinó no aplicar las cuotas compensatorias, con el fin de no 
sobredimensionar su efecto en el mercado, hasta en tanto se regularizara la situación derivada de la 
contingencia sobre el virus de la Influenza Aviar tipo A, subtipo H7N3. 

El 25 de noviembre de 2016, se publicó en el DOF el aviso sobre la vigencia de cuotas 
compensatorias; en el que se comunicó a los productores nacionales y a cualquier persona que 
tuviera interés jurídico, que las cuotas compensatorias definitivas impuestas (incluidas las de pierna 
y muslo originarias de Estados Unidos de América), se eliminarían a partir de la fecha de vencimiento 
que se señaló en el mismo para cada 1,1no, salvo que un productor nacional manifestara por escrito 
su interés en que se iniciara el examen de vigencia de la cuota compensatoria. 

Que, conforme a lo anterior, el30 de junio de 2017 Bachoco manifestó su interés en que la Secretaría 
iniciara el examen de vigencia de la cuota compensatoria . 

El 2 de agosto de 2017, la SE publicó en el DOF la Resolución que declaró el inicio del examen de 
vigencia de las cuotas comP,ensatorias impuestas a las importaciones de pierna y muslo de pollo 
originarias de los Estados Unidos, fijando como periodo de examen el comprendido del1 de julio de 
2016 al 30 de junio de 2017 y como periodo de análisis el comprendido del 1 de julio de 2012 al 30 
de junio de 2017. 

El 27·de agosto de 2018 se publicó en el DOF la "Resolución Final del examen de vigencia de la 
cuota compensatoria impuesta a las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de los 
Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia"; resolviendo en la parte 
que nos ocupa, lo siguiente: 

"368. Se prorroga la vigencia de la cuota compensatoria a que se refiere el punto 4 de la presente 
Resolución por cinco a~os más, contados a partir del 7 de agosto de 2017. 

369. La cuota compensatoria a que se refiere el punto 4 de la presente Resolución, no se aplicará 
en virtud de lo dispuesto en el punto 365 de la presente Resolución." 
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De lo antes transcrito es de destacarse que la autoridad, determinó que el dumping continúa; 
resolviendo C!Si , que debe prorrogarse la vigencia de la cuota compensatoria; no obstante, en 
contraposición a su determinación resuelve a su ve-z, que no se aplicará la cuota, con el objeto para 
prevenir un posible desabasto provocado por los casos de influenza aviar presentados en el país, 
hasta en tanto se regularice la situación. 

Tales razones se expresan en los siguientes puntos de la resolución; mismos que resulta necesario 
resaltar, por lo a continuación se transcriben: 

"349. La Secretaría observó que, en las publicaciones del DOF, que presentaron como prueba las 
contrapartes, se acuerdan cupos para importar carne de pollo ante nuevos brotes de influenza aviar 
que pudieran reducir inevitablemente la producción y el abasto de carne de pollo, con posibles 
afectaciones a la estabilidad del mercado interno. 

350. Asimismo, observó que en los informes al OlE, que presentaron como prueba se advierte que 
se detectaron, en acciones de vigilancia rutinaria de las autoridades sanitarias, varios casos en aves, 
con una susceptibilidad en más de 150 mil ejemplares, dentro de una granja en Jalisco, por lo que 
las autoridades procedieron al sacrificio de las aves en condiciones autorizadas, a la desinfección y 
a la delimitación de zonas de afectación, así como a la aplicación de acciones cuarentenarias para 
el control del foco infeccioso. 

351. Por lo anterior, la Secretaría determinó que las condiciones que dieron origen a la no aplicación 
de las cuotas compensatorias determinadas en la Resolución Final continuaron vigentes en el 
periodo analizado. 

( ... ) 
365. Considerando que aún no se han modificado las circunstancias, por las cuales se determinó no 
aplicar la cuota compensatoria a las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de los 
Estados Unidos, tál como se señaló en el punto 351 de la presente Resolución, de conformidad con 
el articulo 9.1 del Acuerdo Antidumping, la Secretaría determina no aplicar la cuota compensatoria 
referida en el punto 4 de esta Resolución, con el fin de no sobredimensionar el efecto de ésta en el 
mercado, hasta en tanto se regularice la situación." 

Como se puede observar de los puntos anteriores, la determinación de la autoridad de no cobrar la 
cuota compensatoria se basa en posibles brotes de influenza aviar que pudieran reducir la producción 
y en consecuencia el abasto de carne de pollo. 

En este orden de ideas, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría 
de Economfa, resolvió a favor de la industria a vi cola mexicana, en el sentido de que las exportaciones 
de los EEUU hacia México, se realizan bajo prácticas desleales de comercio; no obstante, la misma 
autoridad dictamina que por razones sanitarias, no se cobrarán dichas cuotas , situación que deja en 
desventaja a la industria avícola nacional productora de carne de ave; sin sustento, dado que como 
ya se señaló en párrafos anteriores dicha situación sanitaria no subsiste en la actualidad . 

Aunado a que las causas que motivaron a la autoridac;l a determinar la aplicación de la cuota no se 
encuentran vigentes; la multicitada resolución transgrede la garantía de legalidad prevista en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; pues dicha resolución 
no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que el artículo 89 F de la Ley de Comercio 
Exterior, instauran lo siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA V URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ECONOMfA, PARA QUE 
JUSTIFIQUE LA DECISIÓN DE AMPLIAR EL "CUPO PARA IMPORTAR, CON EL ARANCEL-CUPO 
ESTABLECIDO, CARNE DE POLLO", MISMO QUE HA VENIDO AFECTANDO A LA AVICULTURA 
NACIONAL DURANTE AÑOS, V CUYA JUSTIFICACIÓN INICIAL VA NO PREVALECE; AS[ MISMO, SE 
ANALICE LA NECESIDAD DE NO RENOVAR LA VIGENCIA DEL MISMO, V VALORAR LA INMEDIATA 
APLICACIÓN DE LAS CUOTAS COMPENSATORIAS VA ESTABLECIDAS. 

89 F.- La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación el inicio del examen de 
vigencia de cuota compensatoria y notificará a las partes de que tenga conocimiento, para que, en 
un plazo de 28 días contados a partir del día siguiente de su publicación en dicho órgano informativo, 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 

IV. La Secretaría dictará la resolución final dentro de un plazo máximo de 220 días contados, a partir 
del día siguiente al de la publicación de la resolución de inicio del examen en el Diario Oficial de la 
Federación, mediante la cual podrá: 

a. Determinar la continuación de la vigencia de la cuota compensatoria por cinco años adicionales 
contados a p;3rtir de la fecha de vencimiento. En esta determinación la Secretaría podrá modificar el 
monto de la cuota compensatoria. 

b. Eliminar la cuota compensatoria. 

Durante el tiempo que dure el examen de vigencia continuará el pago de cuotas compensatorias. 

Del artículo anterior podemos observar que el examen de la vigencia de la cuota compensatoria tiene 
por objeto: 

1. Determinar la continuidad de la vigencia de dicha cuota; pudiendo modificar la cuota; y 

2. Eliminar la cuota compensatoria. 

Como se puede observar, la Ley de Comercio exterior no prevé la posibilidad de determinar el no 
cobro de la cuota compensatoria mediante esta resolución; además de que existe una contraposición 
de la autoridad al determinar por una parte que, persisten las causas y no se han modificado las 
circunstancias de prácticas desleales que causan daño a la producción nacional; y, por otra parte, 
establecer la no aplicación de dichas causas, pues de no aplicarse, se permite que se siga causando 
el daño a la producción nacional. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ECONOMfA, PARA QUE 
JUSTIFIQUE LA DECISIÓN DE AMPLIAR EL "CUPO PARA IMPORTAR, CON EL ARANCEL-CUPO 
ESTABLECIDO, CARNE DE POLLO", MISMO QUE HA VENIDO AFECTANDO A LA AVICULTURA 
NACIONAL DURANTE AÑOS, Y CUYA JUS:TIFICACIÓN INICIAL YA NO PREVALECE; ASf MISMO, SE 
ANALICE LA NECESIDAD DE NO RENOVAR LA VIGENCIA DEL MISMO, Y VALORAR LA INMEDIATA 
APLICACIÓN DE LAS CUOTAS COMPENSATORIAS YA ESTABLECIDAS. 

---"""n consecuencia, se somete a consideración de esta H. Asamblea, CON EL CARÁCTER DE 
URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, el presente. 

Punto de Acuerdo 

Único-. El Senado de la República, exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretarfa de 
Economfa, para que justifique la decisión de ampliar "cupo para importar, con el arancel-cupo 
establecido, carne de pollo", mismo que ha venido afectando a la· avicultura nacional durante años, 
y cuya justificación inicial ya no prevalece; as! mismo, se analice la necesidad de NO renovar la 
vigencia del mismo, y valorar la inmediata aplicación de las cuotas compensatorias ya establecidas. 

COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERrA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
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