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ASUNTO: DECRETO por el que se reforma el diverso por el que se 

modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2021. 

DOF 29 de junio de 2022 

Entra en vigor: 1 de julio 2022 

 

Secretaria de Economía: 

Detalles de la publicación: 

 

 

Artículo Único. Se reforma el encabezado de los incisos a y c, así como los incisos b y d del artículo 

transitorio Segundo del "Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2021. 

Transitorios 

Primero.- ... 
 
Segundo.- ... 
 
a)    Para las fracciones arancelarias que a continuación se enlistan, el arancel aplicable será de 10% a partir 
del 1 de junio de 2023, de 5% a partir del 22 de septiembre de 2023 y exento a partir del 1 de octubre de 
2024: 
       ... 
 
b)    El arancel aplicable para las fracciones arancelarias 7308.30.02 y 7308.90.99 será de 10% a partir del 
1 de junio de 2023 y de 7% a partir del 22 de septiembre de 2023. 
 
c)    El arancel aplicable para las fracciones arancelarias que a continuación se enlistan será de 10% a partir 
del 1 de junio de 2023 y de 5% a partir del 22 de septiembre de 2023: 
       ... 
 
d)    El arancel aplicable para la fracción arancelaria 7210.41.01 será de 10% a partir del 1 de junio de 2023, 
de 5% a partir del 22 de septiembre de 2023 y de 3% a partir del 1 de octubre de 2024. 

https://sistemascasa.com.mx/
https://casaonline.mx/
http://www.epreval.mx/
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5656605&fecha=29/06/2022#gsc.tab=0

