
 

 

 
 

       H. Veracruz, Ver., a 07 de junio de 2017. 

Boletín número: 
B17-033 

 
Asunto: 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía 
emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior. 

 
Estimados Clientes: 
  
Por medio del presente les informamos que la Secretaría de Economía el día de 
hoy 07/06/17 publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que 
modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios 
de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, en el cual determina lo 
siguiente: 
 
 Se reforma la tabla del numeral 4 únicamente respecto de las fracciones 

arancelarias que se indican del Anexo 2.4.1 del Acuerdo por el que la 
Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en 
materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2012 y sus modificaciones, para quedar 
como sigue: 

 

Fracción 
arancelaria 

Descripción NOM Publicación 
D.O.F. 

... ... ... ... 

2208.90.04 ...     

  ... ... ... 

  
Únicamente: Que 
contengan mezcal. 

NOM-070-SCFI-2016 
(Referencia 

anterior NOM-070- 
SCFI-1994) 

23-02-17 



 

 

 
 

2208.90.05 Mezcal. 

NOM-070-SCFI-2016 
(Referencia 

anterior NOM-070- 
SCFI-1994) 

23-02-17 

  

 

 Se elimina la fracción arancelaria 2208.90.05 de la tabla del numeral 1 
del Anexo 2.4.1 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite 
reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012 
y sus modificaciones. 

 

 

Dicho Acuerdo entra en vigor al día hábil siguiente al de su publicación en el 
DOF. 

 

Para visualizar el extracto de DOF dar 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  

 

Reciban un cordial saludo. 

                    

Atentamente. 

 
*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/SEC060711.pdf
mailto:consultoria@griver.com.mx

