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31 de enero de 2020 

 

BOLETÍN °6 

 

Publicado por: Secretaría de Economía 
Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación 
Día de la publicación: 31 de enero de 2020 
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. 
 
El día de hoy, la Secretaría de Economía publicó, a través del Diario Oficial de la Federación, el acuerdo 
mediante el cual se modifican las reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior 
emitidas por la Secretaría de Economía.  
 
Las modificaciones a dicho Acuerdo se mencionan a continuación: 
 

1. Se adicionan a la fracción VIII del numeral 3 del Anexo 2.4.1 las siguientes fracciones 
arancelarias:  

 
Fracción 

arancelaria Descripción 

... ... 

1604.13.03 

Arenque, sardinela o espadín de la India (Sardinella brachysoma), sardinela fringescale 
(Sardinella fimbriata), sardinela de la India (Sardinella longiceps), sardinela rabo negro 
(Sardinella melanura), sardinela de Bali (Sardinella samarensis o lemuru) o sardinela 
dorada (Sardinella gibbosa). 

... ... 

1604.16.03 
Boquerón bucanero (Encrasicholina punctifer), Boquerón aduanero 
(Encrasicholina heteroloba), Boquerón bombra (Stolephorus commersonii) o Boquerón 
de Andhra (Stolephorus andhraensis). 

... ... 

1604.19.03 De merluza panameña (Merluccius angustimanus) o merluza del Pacífico 
Norte (Merluccius productus). 

... ... 

1604.20.04 De anchoas (Engraulis spp.). 
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  Excepto: Atunes y bonitos picados. 

1604.20.05 De atún del género Thunnini. 

  Excepto: Atunes y bonitos picados. 

1604.20.06 De merluza panameña (Merluccius angustimanus) o merluza del Pacífico 
Norte (Merluccius productus). 

  Excepto: Atunes y bonitos picados. 

1604.20.07 Surimi y sus preparaciones. 

  Excepto: Atunes y bonitos picados. 

1604.20.08 

Arenque, sardinela o espadín de la India (Sardinella brachysoma), sardinela fringescale 
(Sardinella fimbriata), sardinela de la India (Sardinella longiceps), sardinela rabo negro 
(Sardinella melanura), sardinela de Bali (Sardinella samarensis o lemuru) o sardinela 
dorada (Sardinella gibbosa). 

  Excepto: Atunes y bonitos picados. 

1604.20.09 Los demás de sardinela (Sardinella spp.) o de espadín (Sprattus sprattus). 

  Excepto: Atunes y bonitos picados. 

... ... 

 
2. Se modifica la descripción de la fracción arancelaria 1604.16.01 de la fracción VIII del 

numeral 3 del Anexo 2.4.1, para quedar como sigue:  

Fracción 
arancelaria Descripción 

... ... 

1604.16.01 Filetes o sus rollos, en aceite, excepto lo comprendido en la fracción 1604.16.03. 

... ... 

 

Transitorio 

Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 4 de febrero de 2020. 

 

 

 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585325&fecha=31/01/2020 


