
G-0076/2021
México D.F., a 23 de Febrero de 2021

ACUERDO que modifica al diverso que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la
Secretaría de Salud.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía, publicó en el D.O.F. de fecha 23/02/2021, el Acuerdo citado al rubro,
cuya entrada en vigor será el día siguiente a su publicación, como a continuación se indica:

Antecedentes

Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos de
las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores
social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud Federal en la
implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en
México (D.O.F. 25/01/2021 )

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (D.O.F.
22/02/2021 )

Modificación al Acuerdo de Salud

Se adiciona al Anexo I, inciso b) del Acuerdo, la fracción arancelaria 3002.20.10, NICO "00", cuya descripción es "Vacuna contra el
virus SARS-CoV-2".

Nota: Las operaciones de comercio exterior efectuadas con la citada fracción arancelaria, bajo los regímenes de Importación
definitiva, Importación temporal o Depósito fiscal, se sujetan a la presentación de una "Autorización Sanitaria Previa de
Importación". 

http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/f4c9ef51a027ce85862586690055db47?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/1738deece6b8ba4d8625868400435f16?OpenDocument


La publicación se encuentra en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/ACG

  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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