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ASUNTO: Anteproyecto CONAMER: ACUERDO que modifica al 

diverso por el que se dan a conocer los Números de 
Identificación Comercial (NICO) y sus Tablas de 
Correlación. 

CONAMER 31 de mayo de 2022 
Entra en vigor: N/A 
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Artículo Primero.- Se crean los números de identificación comercial, en el orden numérico que les 
corresponda, en el Artículo Primero del Acuerdo por el que se dan a conocer los Números de Identificación 
Comercial (NICO) y sus tablas de correlación, publicado el 17 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la 
Federación y sus posteriores modificaciones, conforme a lo siguiente: 
 

• Se crearon 59 Números de Información Comercial con sus respectivas descripciones. 
 
Artículo Segundo.- Se modifican del Artículo Primero del Acuerdo por el que se dan a conocer los 
Números de Identificación Comercial (NICO) y sus tablas de correlación, publicado el 17 de noviembre 
de 2020 en el Diario Oficial de la Federación y sus posteriores modificaciones, los números de identificación 
comercial siguientes: 
 

• Se modifican 6 Números de Información Comercial con sus respectivas fracciones 
arancelarias. 

 
Artículo Tercero.- Se suprimen del Artículo Primero del Acuerdo por el que se dan a conocer los 
Números de Identificación Comercial (NICO) y sus tablas de correlación, publicado el 17 de noviembre 
de 2020 en el Diario Oficial de la Federación y sus posteriores modificaciones, los números de identificación 
comercial siguientes: 
 

• Se eliminan 15 Números de Información Comercial con sus respectivas fracciones arancelarias. 
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