
 

ACUERDO que modifica el similar que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya 
importación, exportación, internación o salida está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de 
Salud. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

FERNANDO DE JESUS CANALES CLARIOND, Secretario de Economía, y JULIO JOSE FRENK MORA, 
Secretario de Salud, con fundamento en los artículos 26, 34 fracciones V y XXX, y 39 fracciones XII, XXI y 
XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. fracción III, 5o. fracción III, 15, 16, 17, 20 y 
21 de la Ley de Comercio Exterior; 36 fracción I inciso c) y II inciso b), 104 fracción II y 113 de la Ley 
Aduanera; 194, 194 bis, 283, 284, 285, 286, 286 bis, 289, 295, 368 y 375 fracciones VI, VIII y IX de la Ley 
General de Salud; 4o., 8o., 15, 232, 238 y demás aplicables del Reglamento de Control Sanitario de 
Productos y Servicios; 5 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; 2o. inciso C 
fracción II, 5 y 6 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; y 1, 2 fracciones II y III, 11 
fracciones I y II del Decreto por el que se crea la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley General de Salud establece el control sanitario de los productos y materias primas de importación 
y de exportación por parte de la Secretaría de Salud; 

Que con fecha 29 de marzo de 2002 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que 

establece la clasificación y codificación de mercancías y productos cuya importación, exportación, internación 
o salida está sujeta a regulación sanitaria por parte de la Secretaría de Salud; 

Que con fecha 19 de diciembre de 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial 

Mexicana de Emergencia NOM-EM-006-SSA1-2002, Productos y Servicios. Especificaciones 
microbiológicas para productos procesados en los establecimientos dedicados al sacrificio, faenado de 
animales para abasto, corte, deshuese, envasado, almacén y expendio, que tiene por objeto establecer las 
especificaciones microbiológicas que deben cumplir los animales de abasto y sus productos, destinados al 
consumo humano, como medida de protección para la población ante la posibilidad de que ingresen al país 
productos que no cumplan con dichas especificaciones microbiológicas, y prevenir riesgos sanitarios; 

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 20 de la Ley de Comercio Exterior, y 36 fracciones I inciso c) y II 
inciso b) de la Ley Aduanera, sólo podrán hacerse cumplir en el punto de entrada o salida al país, las 
regulaciones no arancelarias cuyas mercancías hayan sido identificadas en términos de sus fracciones 
arancelarias y nomenclatura que les corresponda, y 

Que a fin de actualizar el esquema de las regulaciones técnicas al comercio exterior en materia sanitaria, y 

con apego al procedimiento previsto en la ley de la materia, la Comisión de Comercio Exterior aprobó en su 
cuarta reunión ordinaria, celebrada el pasado 18 de diciembre de 2002, la inclusión de las regulaciones no 
arancelarias aplicables a la importación de carne y despojos comestibles, en términos de la codificación y 
descripción de las fracciones arancelarias que les corresponden conforme a la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, hemos tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO QUE MODIFICA EL SIMILAR QUE ESTABLECE LA CLASIFICACION Y CODIFICACION 
DE MERCANCIAS CUYA IMPORTACION, EXPORTACION, INTERNACION O SALIDA ESTA SUJETA 

A REGULACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD 

UNICO.- Se adicionan al artículo 1 apartado A) del Acuerdo que establece la clasificación y codificación de 

mercancías y productos cuya importación, exportación, internación o salida está sujeta a regulación sanitaria 
por parte de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2002, 

las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación que a 
continuación se indican: 

“Artículo 1.- . . . . . 

A)  . . . . . 

FRACCION DESCRIPCION 
  

0201.10.01 En canales o medias canales. 

0201.20.99 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. 

0201.30.01 Deshuesada. 

0202.10.01 En canales o medias canales. 

0202.20.99 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. 



 

0202.30.01 Deshuesada. 

0203.11.01 En canales o medias canales. 

0203.12.01 Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar. 

0203.19.99 Las demás. 

0203.21.01 En canales o medias canales. 

0203.22.01 Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar. 

0203.29.99 Las demás. 

0204.10.01 Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas. 

0204.21.01 En canales o medias canales. 

0204.22.99 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. 

0204.23.01 Deshuesadas. 

0204.30.01 Canales o medias canales de cordero, congeladas. 

0204.41.01 En canales o medias canales. 

0204.42.99 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. 

0204.43.01 Deshuesadas. 

0204.50.01 Carne de animales de la especie caprina. 

0205.00.01 Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o 
congelada. 

0206.10.01 De la especie bovina, frescos o refrigerados. 

0206.21.01 Lenguas. 

0206.22.01 Hígados. 

0206.29.99 Los demás. 

0206.30.01 Pieles de cerdo enteras o en recortes, refrigerados, excepto el cuero precocido en trozos 
("pellets"). 

0206.30.99 Los demás. 

0206.41.01 Hígados. 

0206.49.01 Pieles de cerdo enteras o en recortes, excepto el cuero precocido en trozos ("pellets"). 

0206.49.99 Los demás. 

0206.80.99 Los demás, frescos o refrigerados. 

0206.90.99 Los demás, congelados. 

0207.11.01 Sin trocear, frescos o refrigerados. 

0207.12.01 Sin trocear, congelados. 

0207.13.01 Mecánicamente deshuesados. 

0207.13.02 Carcazas. 

0207.13.03 Piernas, muslos o piernas unidas al muslo. 

0207.13.99 Los demás. 

0207.14.01 Mecánicamente deshuesados. 

0207.14.02 Hígados. 

0207.14.03 Carcazas. 

0207.14.04 Piernas, muslos o piernas unidas al muslo. 

0207.14.99 Los demás. 

0207.24.01 Sin trocear, frescos o refrigerados. 

0207.25.01 Sin trocear, congelados. 

0207.26.01 Mecánicamente deshuesados. 



 

0207.26.02 Carcazas. 

0207.26.99 Los demás. 

0207.27.01 Mecánicamente deshuesados. 

0207.27.02 Hígados. 

0207.27.03 Carcazas. 

0207.27.99 Los demás. 

0207.32.01 Sin trocear, frescos o refrigerados. 

0207.33.01 Sin trocear, congelados. 

0207.34.01 Hígados grasos, frescos o refrigerados. 

0207.35.99 Los demás, frescos o refrigerados. 

0207.36.01 Hígados. 

0207.36.99 Los demás. 

0208.10.01 De conejo o liebre. 

0208.90.01 Carnes o despojos de venado. 

0208.90.99 Los demás. 

0209.00.01 De gallo, gallina o pavo (gallipavo). 

0209.00.99 Los demás.” 

 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a los cinco días siguientes al de su publicación. 

México, D.F., a 25 de febrero de 2003.- El Secretario de Economía, Fernando de Jesús Canales Clariond.- 
Rúbrica.- El Secretario de Salud, Julio José Frenk Mora.- Rúbrica. 

 


