
 

 

 
 

 
H. Veracruz, Ver., a 17 de octubre de 2017. 

 
Boletín número: 

B17-112 
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 establecen diversos programas de 

promoción sectorial.  
 
 
Estimados clientes: 
 
Con la finalidad de mantenerlos informados, les compartimos que el día de 
hoy 17/oct/17, la Secretaría de Economía publicó en el 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 y el Decreto por 
el que se establecen diversos programas de promoción sectorial, en el 
cual se destaca lo siguiente: 
 
I. Modificación a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación: 
 

1. Se MODIFICA el arancel de 97 fracciones arancelarias 
correspondientes a hierro y acero, en las cuales se establece un 
IGI del 15% y un IGE exento.  

 
II. Decreto por el que se establecen diversos programas de 

promoción sectorial:   
 
1. Se ADICIONAN al ARTÍCULO 5, fracciones I, II, inciso b) y XIX del 

Decreto por el que se establecen diversos Programas de 
Promoción Sectorial, las fracciones arancelarias que se indican 
a continuación, en el orden que les corresponde según su 
codificación: 



 

 

 
 

 

"ARTÍCULO 5.-         ... 

I.     ... 

Fracción Arancel 

7208.39.01 Ex. 

7208.51.01 Ex. 

7211.29.02 Ex. 

 

II.    ... 

a)    ... 

b)    ... 

Fracción Arancel 

7225.19.99 Ex. 

 

III. a XVIII.     ... 

 

XIX. ... 

Fracción Arancel 

7208.26.01 Ex. 

7208.27.01 Ex. 

7209.16.01 Ex. 

7209.17.01 Ex. 

7211.29.02 Ex. 

7225.30.99 Ex. 

7225.40.01 Ex. 

 

XX. a XXIV.   ..." 

 
El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación y su vigencia concluirá a los ciento ochenta días 
naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación. 
 



 

 

 
 

 
 
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-LEYSDCYFI-11.pdf

