
 

 

                
 

 

       H. Veracruz, Ver., a 28 de Diciembre del 2017. 

 
Boletín número: 

B17-178 
 
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 28 de Diciembre 
de 2017 la Secretaría de Economía 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: 
 
 Anexo 2.2.1 – Acuerdo de Permisos 

 Se adicionan a los numerales 8 fracción II y 8 BIS fracción II, del Anexo 

2.2.1, las siguientes fracciones arancelarias en el orden que les 

corresponde según su numeración, como a continuación se indica: 

"Anexo 2.2.1 

... 

1.- a 7 BIS.-   ... 

8.     ... 

I.      ... 

II.     ... 

Fracción 
arancelaria 

Descripción 

... ... 

7210.30.01 Láminas cincadas por las dos caras. 

7210.30.99 Los demás. 



 

 

                
 

7210.41.01 Láminas cincadas por las dos caras. 

7210.41.99 Los demás. 

... ... 

7210.49.02 Con un contenido de carbono superior a 0.4% en peso. 

... ... 

7210.49.99 Los demás. 

7210.61.01 Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc. 

... ... 

7212.20.01 Flejes. 

7212.20.02 Cincadas por las dos caras, de ancho superior a 500 mm. 

7212.20.99 Los demás. 

7212.30.01 Flejes. 

7212.30.02 Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm. 

7212.30.99 Los demás. 

7212.40.03 Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm. 

7212.40.99 Los demás. 

... ... 

  

7225.91.01 Cincados electrolíticamente. 

... ... 

7226.99.01 Cincados electrolíticamente. 

7226.99.02 Cincados de otro modo. 

7227.10.01 De acero rápido. 

... ... 

7227.90.01 De acero grado herramienta. 

... ... 

7304.23.01 
Tubos de perforación ("Drill pipe"), laminados en caliente, con diámetro exterior igual 
osuperior a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, con extremos roscados. 

7304.23.02 
Con diámetro exterior inferior o igual a 35.6 mm y espesor de pared igual o superior a3.3 
mm sin exceder de 3.5 mm, con recalcado exterior. 

7304.23.03 

Tubos semiterminados para la fabricación de tubos de perforación ("Drill 
pipe"),laminados en caliente, con diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm sin 
exceder de168.3 mm, sin roscar. 

7304.23.99 Los demás. 



 

 

                
 

7304.29.01 
Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, con extremos roscados, 
dediámetro exterior igual o superior a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm. 

7304.29.02 
Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, con extremos roscados, 
dediámetro exterior igual o superior a 460.4 mm sin exceder de 508 mm. 

... ... 

7304.29.04 
Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior 
igual o superior a 460.4 mm sin exceder de 508 mm. 

7304.29.05 
Tubos de producción ("Tubing"), laminados en caliente, roscados, de diámetro 
exteriorinferior o igual a 114.3 mm. 

7304.29.06 
Tubos de producción ("Tubing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro 
exteriorinferior o igual a 114.3 mm. 

7304.29.99 Los demás. 

... ... 

7306.40.99 Los demás. 

... ... 

  

8 BIS.-         ... 

I.     ... 

II.    ... 

Fracción 
arancelaria 

Descripción 

... ... 

6111.20.02 
Vestidos, abrigos, chaquetones y demás prendas de vestir que cubran la mayor parte del 
cuerpo, excepto lo comprendido en las fracciones 6111.20.06 y 6111.20.07. 

6111.20.03 
Sudaderas, chamarras, suéteres y demás prendas de vestir que cubran la parte superior 
del cuerpo, excepto lo comprendido en las fracciones 6111.20.08 y 6111.20.09. 

6111.20.04 
Faldas, calzoncillos y demás prendas de vestir que cubran la parte inferior del 
cuerpo,excepto lo comprendido en la fracción 6111.20.10. 

6111.20.05 Juegos. 

6111.20.06 Mamelucos y comandos. 

  

6111.20.07 Pañaleros. 

6111.20.08 Camisas y blusas. 

6111.20.09 "T-shirt" y camisetas. 

6111.20.10 Pantalones largos, pantalones cortos y shorts. 

6111.20.11 Calcetines, patucos, guantes, manoplas y artículos similares. 



 

 

                
 

6111.20.99 Los demás. 

6111.30.02 
Pañaleros, vestidos, abrigos, chaquetones y demás prendas de vestir que cubran 
lamayor parte del cuerpo, excepto lo comprendido en las fracciones 6111.30.05 
y6111.30.06. 

6111.30.03 
Camisas, camisetas, sudaderas, chamarras, suéteres y demás prendas de vestir 
quecubran la parte superior del cuerpo. 

6111.30.04 
Pantalones, shorts, faldas, calzoncillos y demás prendas de vestir que cubran la 
parteinferior del cuerpo. 

6111.30.05 Juegos. 

6111.30.06 Mamelucos y comandos. 

6111.30.99 Los demás. 

... ... 

6209.20.02 
Mamelucos, vestidos, abrigos, chaquetones, juegos y demás prendas de vestir 
quecubran la mayor parte del cuerpo, excepto pañaleros, camisones y pijamas. 

6209.20.03 
Camisetas, sudaderas, chamarras, suéteres y demás prendas de vestir que cubran 
laparte superior del cuerpo, excepto lo comprendido en la fracción 6209.20.05. 

6209.20.04 
Faldas, calzoncillos y demás prendas de vestir que cubran la parte inferior del 
cuerpo,excepto lo comprendido en la fracción 6209.20.06. 

6209.20.05 Camisas y blusas. 

6209.20.06 Pantalones largos, pantalones cortos y shorts. 

6209.20.99 Los demás. 

6209.30.02 
Mamelucos, pañaleros, vestidos, abrigos, chaquetones, juegos y demás prendas 
devestir que cubran la mayor parte del cuerpo. 

6209.30.03 
Camisas, camisetas, sudaderas, chamarras, suéteres y demás prendas de vestir 
quecubran la parte superior del cuerpo. 

6209.30.04 
Pantalones, shorts, faldas, calzoncillos y demás prendas de vestir que cubran la 
parteinferior del cuerpo. 

6209.30.99 Los demás. 

... ... 

 
 

 Se eliminan las fracciones arancelarias 7304.11.01, 7304.11.02, 
7304.11.03, 7304.11.04, 7304.11.05, 7304.11.99, 7304.31.04, 
7304.31.05, 7304.31.06, 7304.39.08, 7304.41.99 y 7304.49.99 de 
la fracción II del numeral 8 del Anexo 2.2.1. 

 

 



 

 

                
 

 

 

 Anexo 2.2.2 – Criterios/Requisitos de Permisos 

 Se adicionan a la tabla de la fracción II del numeral 7 y a la tabla de la 
fracción II del numeral 7 BIS, del Anexo 2.2.2, las fracciones 
arancelarias que se señalan, en el orden que les corresponde según su 
numeración, como a continuación se indica: 
 

"Anexo 2.2.2 

... 

1.- a 6.-        ... 

7.-    ... 

I.     ... 

II.    ... 

Fracción arancelaria Criterio Requisito 

... 

7210.30.01 

7210.30.99 

7210.41.01 

7210.41.99 

... 

7210.49.02 

... 

7210.49.99 

7210.61.01 

... 

7212.20.01 

7212.20.02 

7212.20.99 

7212.30.01 

7212.30.02 

7212.30.99 

7212.40.03 

7212.40.99 

... 

 

... ... 

 



 

 

                
 

 

7225.91.01 

... 

7226.99.01 

7226.99.02 

7227.10.01 

... 

7227.90.01 

... 

7304.23.01 

7304.23.02 

7304.23.03 

7304.23.99 

7304.29.01 

7304.29.02 

... 

7304.29.04 

7304.29.05 

7304.29.06 

7304.29.99 

... 

7306.40.99 

... 

... ... 

 

 

III.    ... 

7 BIS.-         ... 

I.     ... 

II.    ... 

Fracción arancelaria Criterio Requisito 

... 

6111.20.02 

6111.20.03 

6111.20.04 

6111.20.05 

6111.20.06 

6111.20.07 

6111.20.08 

6111.20.09 

6111.20.10 

6111.20.11 

6111.20.99 

... ... 

 



 

 

                
 

 
6111.30.02 

6111.30.03 

6111.30.04 

6111.30.05 

6111.30.06 

6111.30.99 

... 

6209.20.02 

6209.20.03 

6209.20.04 

6209.20.05 

6209.20.06 

6209.20.99 

6209.30.02 

6209.30.03 

6209.30.04 

6209.30.99 

... 

... ... 

 

 Se eliminan las fracciones arancelarias 7304.11.01, 7304.11.02, 
7304.11.03, 7304.11.04, 7304.11.05, 7304.11.99, 7304.31.04, 
7304.31.05, 7304.31.06, 7304.39.08, 7304.41.99 y 7304.49.99 de la 
fracción II del numeral 7 BIS del Anexo 2.2.2 . 

 
 
 Anexo 2.4.1. – Acuerdo de NOM´s 

 Se reforma el numeral 3 fracciones I, VIII y XI, del Anexo 2.4.1, respecto 
de la descripción de las fracciones arancelarias siguientes: 

"Anexo 2.4.1 

... 

1.- a 2.-        ... 

3.-   ... 

I.     ... 

Fracción 
arancelaria 

Descripción 

... ... 

6111.30.03 Camisas, camisetas, sudaderas, chamarras, suéteres y demás prendas de vestir 
quecubran la parte superior del cuerpo. 

... ... 

6209.20.03 Camisetas, sudaderas, chamarras, suéteres y demás prendas de vestir que cubran 
laparte superior del cuerpo, excepto lo comprendido en la fracción 6209.20.05. 



 

 

                
 

... ... 

  

II. a VII.        ... 

VIII.  ... 

Fracción 
arancelaria 

Descripción 

... ... 

1701.12.01 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizaciónigual 
o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. 

1701.14.01 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarizaciónigual 
o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. 

... ... 

  

IX. a X.         ... 

XI.   ... 

Fracción 
arancelaria 

Descripción 

... ... 

6111.30.03 Camisas, camisetas, sudaderas, chamarras, suéteres y demás prendas de vestir 
quecubran la parte superior del cuerpo. 

  Únicamente: Artículos de disfraz. 

... ... 

6209.20.03 Camisetas, sudaderas, chamarras, suéteres y demás prendas de vestir que cubran 
laparte superior del cuerpo, excepto lo comprendido en la fracción 6209.20.05. 

... ... 

  

XII. a XV.      ... 

4.- a 12.-       ..." 

 

 Se eliminan las fracciones arancelarias 6203.42.04, 6203.42.05, 
6203.42.06, 6203.43.02, 6203.43.06, 6204.32.01 y 6204.33.99 de la 
fracción I; la fracción arancelaria 1701.91.01 de la fracción VIII y las 
fracciones arancelarias, 6203.42.04, 6203.42.05, 6203.42.06, 
6203.43.02, 6203.43.06, 6204.32.01 y 6204.33.99 de la fracción XI, 
todas del numeral 3 del Anexo 2.4.1. 

 



 

 

                
 

 
 
Dicha modificación entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 
Para visualizar el extracto del 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   

 

Atentamente. 

 
 

*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-28-12-17-Modificación-Anexo-2.2.1-Acuerdo-de-Permisos.pdf
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