
Lunes 15 de junio de 2015 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)      

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 

general en materia de Comercio Exterior. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

Tercero.- Se reforma el cuadro de la fracción I del numeral 1, la fracción VIII del numeral 15 y se derogan 

la fracción I del numeral 7 y la fracción VII del numeral 15, 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 modificaciones, como a 

continuación se indica: 

“1.- … 

I.  … 

Fracción 

arancelaria 

Descripción 

4012.20.01 De los tipos utilizados en vehículos para el transporte en carretera de pasajeros o 

mercancía, incluyendo tractores, o en vehículos de la partida 87.05. 

4012.20.99 Los demás. 

6309.00.01 Artículos de prendería. 

9806.00.02 Equipos anticontaminantes y sus partes, cuando las empresas se ajusten a los 

lineamientos establecidos por las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, y de Economía. 

9806.00.03 Maquinaria, equipo, instrumentos, materiales, animales, plantas y demás artículos 

para investigación o desarrollos tecnológicos, cuando los centros públicos de 

investigación, universidades públicas y privadas, instituciones de investigación 

científica y tecnológica, personas físicas y morales, inscritos en el Registro Nacional 

de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, se sujeten a los lineamientos 

establecidos por la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

 

II. … 

2. a 6. … 

7.- … 

I. Derogada. 

II. y III. … 

7 BIS.- a 14.- … 

15.- … 

I. a VI. … 

VII. Derogada. 

VIII.  De las mercancías a que se refiere el numeral 7 BIS, la vigencia será al 31 de diciembre del año 

de su expedición. 

IX. … 

...” 


