
G-0056/2021
México D.F., a 5 de Febrero de 2021

Anteproyecto CONAMER: Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los NICO y sus tablas de correlación 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía (SE) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el Acuerdo que modifica al diverso por el que
se dan a conocer los Números de Identificación Comercial y sus tablas de correlación, con número de expediente
03/0015/050221. 

Antecedente normativo:

El 17 de noviembre de 2020  se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Números de Identificación Comercial
(NICO) y sus tablas de correlación.
El 27 de diciembre de 2020  se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación a los Números de
Identificación Comercial (NICO) y sus tablas de correlación.

Adiciones:

Se adicionan los Número de Identificación Comercial (NICO) siguientes:

FRACCIÓN
ARANCELARIA NICO DESCRIPCIÓN

3002.20.10 00 Vacuna contra SARS-CoV-2
(Coronavirus).

7613.00.02 00 Tanques para oxígeno de uso
medicinal.

7613.00.99 00 Los demás.

Eliminación:

http://187.191.71.192/portales/resumen/51202#
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/faf47a4ed3a5e9328625862300436bbb?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/0ff6cd0abdbceaca8625864b004e66eb?OpenDocument


Se suprime el Número de Identificación Comercial (NICO) 7613.00.01 00  (Recipientes para gas comprimido o licuado,
de aluminio)

Vigencia:

El Acuerdo de referencia prevé entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ANTEPROYECTO MODIFICACIÓN ACUERDO NICO.pdf
Las dudas y comentarios relacionados con el Anteproyecto de referencia, podrán ser remitidos a la Dirección Operativa mediante el
correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto: http://187.191.71.192/portales/resumen/51202
LRV/LNCC

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.
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