
G-0097/2021
México D.F., a 5 de Marzo de 2021

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior (DOF Edición vespertina)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía publicó en el DOF de fecha 5/003/2021, en su edición vespertina el Acuerdo citado al rubro, mismo que  entrará en vigor al siguiente día
al de su publicación, el cual detallamos a continuación en los siguientes términos:

Se adiciona en el título 2. Aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias del Comercio Exterior, el capítulo 2.7 referente a "Registros",
y la denominación del citado capítulo al ÍNDICE,  el cual contempla las siguientes reglas:

1. 2.7.1. Relativa a los requisitos para que las personas físicas o morales que realicen actividades de comercialización presten servicios de restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales,
recreativos, deportivos, educativos, investigación, médicos y de asistencia social; alquiler de bienes muebles, y servicios prestados a las empresas, según la clasificación del Catálogo de
actividades económicas que da a conocer el SAT mediante reglas de carácter general, ubicadas en la franja fronteriza norte o región fronteriza puedan solicitar a través de la VUCEM el
Registro como empresa de la Frontera.

2. 
3. 2.7.2. Referente a los requisitos para que las personas físicas o morales dedicadas a la comercialización de alimentos y abarrotes; tiendas de autoservicios; comercialización de ropa,

bisutería y accesorios de vestir, comercialización de productos farmaceúticos, lentes y artículos ortopédicos; comercialización de maquinaria y equipo; comercialización de materiales para la
construcción; restaurantes y otros establecimientos de preparación de alimentos y bebidas; hotelería, moteles y otros servicios de alojamiento temporal; servicios educativos; servicios médicos y
hospitalarios; servicios de esparcimiento culturales y deportivos, así como recreativos; servicios de reparación y mantenimiento de automóviles; alquiler de bienes inmuebles, maquinaria y equipo;
según la clasificación del catálogo de actividades económicas que da a conocer el SAT mediante Reglas de Carácter General, que se ubiquen y comercialicen bienes o servicios en la región
fronteriza de Chetumal, puedan solicitar a través de la VUCEM el Registro como empresa de la Región.

4. 

Así mismo, se adicionan las siguientes fracciones al apartado de definiciones:

XX.
Empresa de la RegiónA las personas físicas o morales dedicadas a la comercialización de alimentos y abarrotes; tiendas de autoservicio; comercialización de ropa, bisutería y accesorios de vestir; com

XLIX.  Registro como Empresa de la FronteraAl Registro que otorga la Secretaría de Economía de conformidad con el Artículo 4 del Decreto por el que se establece el impuesto general de importació

L.  Registro como Empresa de la RegiónAl Registro que otorga la Secretaría de Economía de conformidad con el Artículo Cuarto del Decreto de la zona libre de Chetumal, publicado en el Diario Oficia

El presente Acuerdo se encuentra en la base de datos de CAAAREM para su consulta.

En caso de dudas, favor de comunicarse con la Dirección Operativa.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
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