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PUBLICACIONES MARZO 2012
-Marco Regulatorio- Temas Agropecuarios

Abr i l 2 0 1 2

VINCULO

OCTAVA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2011 y
sus anexos 1 y 22.

1 DE MARZO

SHCP

5 DE MARZO

SAGARPA

7 DE MARZO

SHCP

Resolución por la que se dan a conocer los formatos únicos de certificado de origen y declaración de origen y sus instructivos de llenado para los efectos del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República
de Costa Rica.

7 DE MARZO

SHCP

Resolución que modifica a la diversa que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las
disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de
Costa Rica.

8 DE MARZO

SAGARPA

AVISO por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor de variedades vegetales,
correspondiente al mes de enero de 2012.

12 DE MARZO

SAGARPA

"LINEAMIENTOS Específicos de operación para la atención de saldos de compromisos del ciclo agrícola otoño-invierno
2010/2011 del concepto de apoyo por compensación de bases en agricultura por contrato del componente apoyo al
ingreso objetivo y a la comercialización, de los productos elegibles de maíz, trigo, sorgo y soya.
"

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5238402&fecha=12/03/2012

14 DE MARZO

SAGARPA

ACUERDO por el que se establece veda temporal para la pesca de todas las especies de camarón en las aguas marinas
de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, así como de los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5238812&fecha=14/03/2012

23 DE MARZO

SE

ACUERDO que modifica el similar 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.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5240636&fecha=23/03/2012

23 DE MARZO

SAGARPA

ACUERDO por el que se declara a la Región Central del Municipio de Mapimí, Durango (Región Lagunera), como zona
libre de influenza aviar notificable.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5240639&fecha=23/03/2012

23 DE MARZO

SAGARPA

ACUERDO por el que se declara a la Región Oriente del Estado de San Luis Potosí como zona libre de influenza aviar
notificable.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5240640&fecha=23/03/2012

23 DE MARZO

SAGARPA

ACUERDO por el que se da a conocer el Plan de Manejo para la Pesquería de Almeja Generosa (Panopea spp.) en las
costas de Baja California, México.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5240641&fecha=23/03/2012

28 DE MARZO

SAGARPA

CONVENIO de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Coahuila de Zaragoza.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5241160&fecha=28/03/2012

28 DE MARZO

SAGARPA

CONVENIO de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Durango.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5241161&fecha=28/03/2012

29 DE MARZO

SAGARPA

CONVENIO de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Nayarit.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5241427&fecha=29/03/2012

29 DE MARZO

SAGARPA

CONVENIO de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de San Luis Potosí.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5241428&fecha=29/03/2012

30 DE MARZO

SE

ACUERDO por el que se modifica el aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para
la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado el 16 de marzo de 1994.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5241657&fecha=30/03/2012

30 DE MARZO

SE

ACUERDO por el que se da a conocer el cupo para internar al Japón jarabe de agave originario de los Estados Unidos
Mexicanos, al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica
entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5241695&fecha=30/03/2012

30 DE MARZO

SE

ACUERDO por el que se da a conocer el cupo para importar a los Estados Unidos Mexicanos manzanas originarias del
Japón, al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre
los Estados Unidos Mexicanos y el Japón.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5241696&fecha=30/03/2012

30 DE MARZO

SE

ACUERDO por el que se da a conocer el cupo para importar a los Estados Unidos Mexicanos té verde originario del
Japón, al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre
los Estados Unidos Mexicanos y el Japón.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5241697&fecha=30/03/2012

30 DE MARZO

SE

ACUERDO que modifica el diverso por el cual se dan a conocer los cupos para internar al Japón jugo de naranja originario de los Estados Unidos Mexicanos, al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento
de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5241698&fecha=30/03/2012

30 DE MARZO

SE

ACUERDO que modifica el diverso por el cual se da a conocer el cupo para internar al Japón naranjas originarias de
los Estados Unidos Mexicanos, al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la
Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5241699&fecha=30/03/2012

30 DE MARZO

SE

ACUERDO que modifica el diverso por el cual se da a conocer el cupo para internar al Japón carne y despojos de
porcino y preparaciones y conservas de carne de porcino originarios de los Estados Unidos Mexicanos, al amparo del
arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Japón.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5241700&fecha=30/03/2012

30 DE MARZO

SE

ACUERDO que modifica el diverso por el cual se da a conocer el cupo para internar al Japón carne y despojos de bovino
y las demás preparaciones y conservas de bovino originarios de los Estados Unidos Mexicanos, al amparo del arancelcuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos
y el Japón.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5241701&fecha=30/03/2012

30 DE MARZO

SE

ACUERDO que modifica el diverso por el cual se da a conocer el cupo para internar al Japón carne de pollo y las demás
preparaciones y conservas de ave originarias de los Estados Unidos Mexicanos, al amparo del arancel-cuota establecido
en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5241702&fecha=30/03/2012

30 DE MARZO

SE

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la tasa aplicable a partir del 1 de abril de 2011
del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias del Japón, publicado el 31 de marzo de 2011.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5241703&fecha=30/03/2012

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5236380&fecha=05/03/2012

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5236858&fecha=07/03/2012

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5236859&fecha=07/03/2012

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5238129&fecha=08/03/2012
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ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece la clasificación y prescripción de los productos
farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgo de sus ingredientes activos.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5235942&fecha=01/03/2012

