
 

 

 
 

 
H. Veracruz, Ver., a 05 de octubre de 2017. 

 
Boletín número: 

B17-103 
Asunto: 

Decreto por el que se Modifica: 
- La Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación 

y de Exportación. 
- El Decreto por el que se establece el impuesto general de 

importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte. 
- El Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación. 
 
Estimados clientes: 
 
Con la finalidad de mantenerlos informados, les compartimos que el día de 
hoy 05/oct/17, la Secretaría de Economía publicó en la Edición Vespertina 
del Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se Modifica la 
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, el Decreto por el que se establece el impuesto general de 
importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte y el 
Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y 
de Servicios de Exportación, en el cual se destaca lo siguiente: 
 
I. Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación: 
1. Se ADICIONAN 134 fracciones arancelarias. 
2. Se MODIFICA la Descripción de 14 fracciones arancelarias. 
3. Se MODIFICA el arancel de la fracción arancelaria 8516.50.01 

(Hornos de Microondas). 
4. Se SUPRIMEN 54 fracciones arancelarias. 
5. Se ADICIONAN las notas explicativas al Capítulo 27 y a la Sección 

XI y se SUPRIMEN las Notas Aclaratorias del Capítulo 62. 
 



 

 

 
 

II. Decreto por el que se establece el impuesto general de 
importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte: 
1. Se ADICIONAN 117 fracciones arancelarias al artículo 5, fracción I 

del referido Decreto. 
2. Se SUPRIMEN 45 fracciones arancelarias del artículo 5, fracción I 

del referido Decreto. 
 

III. Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación: 
1. Se ADICIONAN: 

a) Anexo I: 5 fracciones arancelarias. 
b) Anexo II, Apartado A: 4 fracciones arancelarias. 
c) Anexo II, Apartado C: 117 fracciones arancelarias. 

 
2. Se MODIFICA la descripción: 

a) Anexo I: 2 fracciones arancelarias 
b) Anexo II, Apartado A: 2 fracciones arancelarias. 

 
3. Se SUPRIMEN: 

a) Anexo I: 4 fracciones arancelarias. 
b) Anexo II, Apartado A: 4 fracciones arancelarias. 
c) Anexo II, Apartado C: 46 fracciones arancelarias. 

 
 
El presente Decreto entrará en vigor a los 60 días naturales contados a partir 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo 
siguiente: 
 
I. La adición de la fracción arancelaria 4012.20.99 al Anexo I del Decreto 
para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 
de Exportación, contenida en el artículo 8 del presente Decreto, entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
II. La creación, modificación y supresión de las fracciones arancelarias 
correspondientes a la partida 17.01 de los artículos 1, 2, 4, 8, 9 y 10 del 



 

 

 
 

presente Decreto, entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
Para visualizar el extracto del DOF dar click aquí. 
 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente.  

 
Atentamente.                                                                                         
 

*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-05-10-17-Modificación-TIGIE.pdf

