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G-0281/2021
México D.F., a 19 de Julio de 2021

EDICIÓN VESPERTINA Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

GENERALIDADES

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía mediante publicación
vespertina en el DOF el día 16 de julio del presente año, publica el DECRETO por el que se
modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. El
cual entra en vigor al siguiente día de su publicación.

COMENTARIOS A LA PUBLICACIÓN

MODIFICACIONES A LA TIGIE

ANTECEDENTES:

El pasado 19 de febrero de 2020, se publicó en el DOF, modificación de la Tarifa de la Ley
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

En dicha publicación se prohíbe la entrada y salida del territorio nacional de los dispositivos
de vapeo, entre los que se encuentran los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de
calentamiento de tabaco, para lo cual se crearon las fracciones arancelarias 3824.90.83,
8543.70.18 y 8543.90.03 con el objeto de identificar con mayor detalle dichos productos y la
correcta implementación de las medidas que se requieren.

Derivado de dicha publicación, es necesario dar a conocer la modificación que sufre la
fracción arancelaria 8543.70.18, mediante la publicación del pasado 16 de julio del
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presente año, en la cual se observa una eliminación de los Sistemas Alternativos de
Nicotina (SACN), para que éstos, queden clasificados ahora en la fracción arancelaria
8543.70.99, como se muestra en la siguiente tabla:

MODIFICACIONES A LAS NOTAS NACIONALES

ANTECEDENTES:

El pasado 26 de diciembre de 2020 se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se dan a
conocer las Notas Nacionales de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación, cuya aplicación es obligatoria para determinar la
clasificación arancelaria de las mercancías; en donde se incluye la Nota Nacional 16 del
Capítulo 85 "Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos", referente a la fracción arancelaria
8543.70.18. 

Derivado de dicha modificación a la TIGIE, resulta indispensable adecuar la Nota Nacional
16 del Capítulo 85, con base a la publicación pasada del 16 de julio del presente año, en la
que se elimina la referencia de los Sistemas Alternativos de Nicotina (SACN).
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No omitimos señalar que el presente Acuerdo se encuentra en la base de datos CAAAREM para su
consulta 

Para cualquier duda, favor de comunicarse al Departamento Arancelario de la Dirección Operativa a
los siguientes correos: marango@caaarem.mx, monica.resendiz@caaarem.mx,
gerardo.cardoso@caaarem.mx, jessica.hernandez@caaarem.mx,alondra.estrada@caaarem.m

ATENTAMENTE

A.A. ING. ARTURO ANÍBAL REYES ROSAS
PRESIDENTE

RUBRICA
LRV/MAO/MLRS/JHV/AYES

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio
-incluido los electrónicos- con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su
totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del
autor.
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