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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 pasado 05 de marzo la Secretaría de Economía dio a conocer a través del 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, en el cual se ve adicionado un capítulo completo (2.7) junto con sus 

dos reglas correspondientes, regla 2.7.1. y la 2.7.2., de igual manera se adicionan fracciones a la regla 

1.2.1 haciendo que el orden de estas se recorra. 

 

A continuación, se presenta un resumen de los cambios: 

 

Capítulo 1.2, Definiciones, Regla 1.2.1. Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 

Se adicionan tres fracciones, la actual XX, XLIX y la L, haciendo énfasis en las publicaciones recientes 

sobre la zona libre de Chetumal y sobre la región fronteriza, recorriendo el orden de estas: 

• XX.- Empresa de la Región (definición) 

• XLIX.- Registro como empresa de la Frontera 

• L.- Registro como empresa de la Región 

 

Capítulo 2.7 – Registros 

2.7.1. Esta regla menciona los requisitos con los que se deberá cumplir para poder solicitar a 

través de VUCEM el Registro como Empresa de la Frontera. 

2.7.2. De igual manera esta regla menciona los requisitos con los que se deberá cumplir para 

poder solicitar a través de VUCEM el Registro como Empresa de la Región, siempre y cuando 

se ubiquen y comercialicen bienes o servicios en la Región Fronteriza de Chetumal. 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612991&fecha=05/03/2021  
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