
 

 

                
 

 

       H. Veracruz, Ver., a 01 de Diciembre del 2017. 

 
Boletín número: 

B17-139 
 
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 el día de hoy 01 de Diciembre 
se publicó en el DOF 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. Dentro del cual se modificó lo siguiente: 
 
 Se reforma la regla 3.7.1 y la fracción II del numeral 8 y la fracción II 

del numeral 9, del apartado A de la regla 5.3.1 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 posteriores 
modificaciones. 
 

 Se reforma la tabla de la fracción I y de la fracción II del numeral 7 BIS 
del Anexo 2.2.2 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 posteriores modificaciones 
 

 Se adicionan a los numerales 4 fracción II y 8 BIS fracción II, del 
Anexo 2.2.1 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 posteriores modificaciones, a las fracciones arancelarias 



 

 

                
 

 

 Se adicionan a la tabla de la fracción II del numeral 4 y a la tabla de 
la fracción II del numeral 7 BIS del Anexo 2.2.2, 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, a las 
fracciones arancelarias. 

 

 Se adicionan a los numerales 1 y 3 fracciones I, VIII, IX y XI, 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 posteriores modificaciones. 

 

 Se reforman el numeral 3 fracciones I, IX y XI respecto de las 
fracciones arancelarias que se indican, en el orden que les 
corresponde según su numeración, y la tabla del numeral 8, 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 posteriores modificaciones. 

 

 Se eliminan las fracciones arancelarias 1701.12.02, 1701.12.03, 
1701.14.02 y 1701.14.03 de la fracción II del numeral 4 y las fracciones 
arancelarias 5209.42.01, 5209.42.99, 5211.42.01, 5211.42.99, 
5407.41.01, 5407.42.01, 5407.51.01, 5407.52.01, 5407.53.99, 
5407.54.01, 5407.61.02, 5407.61.99, 5407.69.99, 5512.11.01, 
5512.19.99, 5513.11.01, 5513.21.01, 6001.10.01, 6006.31.01, 
6006.32.01, 6006.33.01, 6006.34.01, 6101.20.01, 6101.30.99, 
6102.20.01, 6104.42.01, 6104.43.99, 6104.53.99, 6105.20.01, 
6106.10.99, 6106.20.99, 6107.11.01, 6107.12.01, 6108.21.01, 
6108.22.01, 6108.31.01, 6108.32.01, 6109.10.01, 6109.90.01, 
6109.90.99, 6110.11.01, 6110.20.01, 6201.12.99, 6201.13.99, 
6201.92.99, 6202.12.99, 6202.13.99, 6202.92.99, 6202.93.99, 
6203.32.01, 6203.33.99, 6203.42.99, 6203.43.99, 6204.32.01, 



 

 

                
 

6204.33.99, 6204.42.99, 6204.43.99, 6204.44.99, 6204.52.01, 
6204.53.99, 6204.62.01, 6204.62.99, 6204.63.99, 6204.69.01, 
6205.20.99, 6205.30.99, 6206.30.01, 6206.40.99, 6212.10.01, 
6302.31.01    y 6302.60.01 de la fracción II del numeral 8 BIS del Anexo 
2.2.1 y de la fracción II del numeral 7 BIS del Anexo 2.2.2 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. 
 

 Se eliminan las fracciones arancelarias 2710.12.04 y 2710.19.04 del 
numeral 1; las fracciones arancelarias 6001.10.01, 6101.20.01, 
6101.30.99, 6102.20.01, 6104.42.01, 6104.43.99, 6104.53.99, 
6105.20.01, 6106.10.99, 6106.20.99, 6107.11.01, 6107.12.01, 
6108.21.01, 6108.22.01, 6108.31.01, 6108.32.01, 6109.10.01, 
6109.90.01, 6109.90.99, 6110.11.01, 6110.20.01, 6201.12.99, 
6201.13.99 , 6201.92.99, 6202.12.99, 6202.13.99, 6202.92.99, 
6202.93.99, 6203.32.01, 6203.33.99, 6204.42.99, 6204.43.99, 
6204.44.99, 6204.52.01, 6204.53.99, 6204.62.02, 6204.62.04, 
6204.62.05 y 6204.63.02, del numeral 3 fracción I y las fracciones 
arancelarias 6101.20.01, 6101.30.99, 6102.20.01, 6104.42.01, 
6104.43.99, 6104.53.99, 6105.20.01, 6106.10.99, 6106.20.99, 
6107.11.01, 6107.12.01, 6108.21.01, 6108.22.01, 6108.31.01, 
6108.32.01, 6109.10.01, 6109.90.01, 6109.90.99, 6110.11.01, 
6110.20.01, 6201.12.99, 6201.13.99, 6201.92.99, 6202.12.99, 
6202.13.99, 6202.92.99, 6202.93.99, 6203.32.01, 6203.33.99, 
6204.42.99, 6204.43.99, 6204.44.99, 6204.52.01, 6204.53.99, 
6204.62.02,   6204.62.04, 6204.62.05 y 6204.63.02 de la fracción XI 
del numeral 3, y las fracciones arancelarias 8517.62.01, 8517.62.02, 
8517.62.03, 8517.62.04, 8517.62.15 y 8517.62.99 del numeral 8, 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. 

 
 



 

 

                
 

 
 
Es importante mencionar que el presente Acuerdo entra en Vigor el día de 
su Publicación (01/12/2017), lo anterior se informa para que tomen sus 
debidas precauciones. 
 
 
Para visualizar la publicación de la citada Versión Anticipada 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   

 

 

Atentamente. 
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http://reco.com.mx/wp-content/uploads/2017_12_01_MAT_seeco2a.pdf
mailto:consultoria@griver.com.mx

