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LEY DE IMPUESTOS GENERALES A 
LA IMPORTACION Y EXPORTACION 

￮ Cámara de Diputados dio acuse de 
recibido 27 de febrero

￮ 11 de marzo la Cámara la turna a la 
comisión correspondiente 

￮ La comisión la dictamina, la somete a 
aprobación  y la aprueba el 18 de marzo.

￮ DOF el 1° de julio 



Se publica en el DOF el 1° de julio

LEY DE IMPUESTOS GENERALES A LA 
IMPORTACION Y EXPORTACION 

Entra en vigor el 28 de diciembre de 

2020



¿QUÉ SUCEDERÁ EN ESOS 180 DÍAS, 
HASTA LA ENTRADA EN VIGOR?

Justo es el periodo de tiempo con el que se
contará para la actualización del Marco
Normativo e instrumentos de Comercio
Exterior relacionados con la LIGIE



PILARES DEL PROYECTO

￮ IMPLEMENTACION DE LA SEXTA ENMIENDA

￮ QUINTO PAR O NICO 

￮ FACILITACION ADUANERA (COMPACTACION 

DE LA TIGIE).



IMPLEMENTACION DE LA 
SEXTA ENMIENDA

￮ La Sexta  Enmienda entró en vigor el 1 de 

Enero de 2017.

￮ México es uno de los pocos países que no la ha 

adoptado.

￮ La próxima Enmienda se encuentra a poco mas 

de 2 años (2022).



Lámparas LED

APORTACIONES DEL CCA-CAAAREM

El CCA-CAAAREM solicitó al 

SAT y este a su vez a la OMA

La creación de una subpartida 

donde se contemplarán las 

LAMPARAS LED.



APORTACIONES DEL CCA-CAAAREM

El CCA-CAAAREM solicitó al 

SAT y este a su vez a la OMA

Que las hamacas, cortinas y 

mosquiteros de materia textil 

con Alfa-cipermetrina se 

consideren en la Sección XI. 

Mosquiteros



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
COMERIAL (NICO)

El NICO no es mas que la adición de 2 dígitos a

nuestra fracción arancelaria convencional

(QUINTO PAR).

Cuyo principal objetivo es facilitar la identificación

de las mercancías y contar con mayor control

estadístico de la balanza y flujo comercial en el

país.



Con antelación a la creación del NICO,

se generaron alrededor de 800

fracciones arancelarias cuya única

finalidad era la identificación comercial y

no así establecer un arancel diferente a

la de las fracciones de las cuales

surgieron…

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
COMERIAL (NICO)

TIGIE

(8 dígitos)

Acuerdo 

Secretarial

(QUINTO PAR)



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
COMERIAL (NICO)

ESTRUCTURA NICO:

FUENTE: SNICE https://w ww.snice.gob.mx/cs/avi/snice/nico.ligie.html

https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/nico.ligie.html


FACILITACIÓN ADUANERA 
(COMPACTACION LIGIE)

Eliminar fracciones arancelarias
obsoletas y de poco flujo comercial.

Compactar fracciones arancelarias con
el mismo arancel y misma UM.
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FACILITACIÓN ADUANERA 
(COMPACTACION LIGIE)

REGULACIONES 
Y 

RESTRICIONES 
ARANCELARIAS 

CAPITULO 98 

ARANCELES



CAPITULO 

01

CAPITULO 

02

Se observa que en este capítulo se eliminan algunas fracciones
arancelarias específicas, entre las cuales se clasificaba, por ejemplo:
víboras de cascabel, tortugas terrestres, tortugas de agua de mar,
las cuales ahora se encuentran descritos en la fracción: 0106.20.04
Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar).

CAPITULO 

03

￮ Se elimina el término “mecánicamente deshuesado” aplicable a 
las Subpartidas: 

￮ 0207.13        0207.14 0207.26 0207.27

Se crean aproximadamente 20 Subpartidas, las cuales
corresponden a camarones, cazones, cigalas, langostinos y
demás moluscos, así como se incluye dentro de la
nomenclatura el término “congelados”



CAPITULO 

08

 

 

Se elimina el término “para cocinar” 
de la fracción 0803.10.01. 

 
Se crean 10 fracciones arancelarias 

que agrupan la mayoría de las 23 
fracciones eliminadas en este capítulo; 
mismas que comprenden mercancías 
tales como: 

Dátiles, higos, mandarinas, limones etc. 
 

NUEVAS FRACCIONES: 
 

0804.10.02 Dátiles. 
 
0804.20.02 Higos. 
 

0805.21.01 Mandarinas (incluidas las 

tangerinas y satsumas).  
 
0805.22.01 Clementinas. 

 
0805.29.99 Los demás. 

 
0805.50.03 Limones (Citrus limon, 

Citrus limonum) y limas (Citrus 
aurantifolia, Citrus latifolia). 
 
0809.30.03 Duraznos (melocotones), 

incluidos los griñones y nectarinas.  
 
0813.10.02 Chabacanos (damascos, 

albaricoques).  

 
0813.20.02 Ciruelas. 
 
0813.40.04 Las demás frutas u otros 

frutos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



CAPITULO 

19

Se crea la fracción 
1901.10.02Preparaciones para la 
alimentación de lactantes o niños de corta 
edad, acondicionadas para la venta al por 
menor, 

Y al eliminarse las fracciones 

1901.10.01 y 1901.10.99 queda como 
la única fracción arancelaria de la 
subpartida que considera a este tipo de 
preparaciones. 

 

 

CAPITULO 

30

Para mayor y mejor control de 
productos farmacéuticos se crean 
alrededor de 11 fracciones 
arancelarias entre los que destacan: 

 
3002.30.03   Vacunas para uso en 

veterinaria 
 

3003.90.02   Solución isotónica 

glucosada 
 

3003.49.01      Preparaciones a base de 

Cannabis indica (Prohibida) 
 
 
 

 

 



CAPITULO 

32

En 14 fracciones arancelarias de reciente

creación, engloban la mayoría de las
aproximadamente 70 fracciones arancelarias

eliminadas en este capítulo.

EJEMPLO FRACCIONES NUEVAS

3204.12.07 Colorantes ácidos, incluso

metalizados, y preparaciones a base de estos

colorantes; colorantes para mordiente y
preparaciones a base de estos colorantes.

3204.13.05 Colorantes básicos y preparaciones a

base de estos colorantes.

3204.14.05 Colorantes directos y preparaciones a

base de estos colorantes



CAPITULO 

35



CAPITULO 

35

Preparaciones como colas o adhesivos y adhesivos

Respecto a los adhesivos de la partida 35.06, se

eliminan de las Subpartidas 3506.10 y 3506.91 dos

fracciones arancelarias para algunos adhesivos

elaborados a base de resinas plásticas y de

cianoacrilatos.



CAPITULO 

37



CAPITULO 

38



CAPITULO 

40



CAPITULO 

44



CAPITULO 

52



CAPITULO 

60

 

 

Se crean 5 Subpartidas, las cuales 
corresponden a tejido crudos o 
blanqueados, los demás tejidos 
teñidos, los demás tejidos con hilados 

de distintos colores y los demás tejido 
estampados. 
 
 

SUBPARTIDAS CREADAS: 

 
6005.35 - -  Tejidos mencionados en la 

Nota 1 de subpartida de este Capítulo. 

 
6005.36 - - Los demás, crudos o 

blanqueados 
 
6005.37 - -  Los demás, teñidos. 
 
6005.38 - - Los demás, con hilados de 

distintos colores. 
 
6005.39 - -  Los demás, estampados. 

 
 

Se crean 10 fracciones arancelarias. 
 
 
Se crea la nueva Nota de Subpartida 1, 

dentro del Capítulo 60, que comprende 
los tejidos de monofilamentos de 
polietileno o de poliéster de la partida 
60.05, impregnados o recubiertos con 

alfa-cipermetrina.  
 
Esto obedece a aquellas telas que 
cuentan con un insecticida para la 

confección de mallas contra los 
mosquitos infectados de malaria, 
chinkunkuya entre otros. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



CAPITULO 

61



CAPITULO 

62



CAPITULO 

63



CAPITULO 

64

Calzado con suela y parte superior 

de caucho o plástico. 

 
Calzado de Deporte 

 

Se eliminan de la partida 64.02, las 
fracciones arancelarias 6402.19.02, 
6402.19.03, 6402.19.04, 640219.05 y 
6402.19.06, que identifican los 

siguientes calzados: 
 
Calzado para mujeres, jovencitas, 
niños e infantes con la parte superior 

(corte) de caucho o plástico en más del 
90%, sin banda. 
 
Calzado para hombres, jóvenes, 

mujeres, jovencitas, niños, niñas o 
infantes con la parte superior (corte) 

de caucho o plástico, con banda unida 
por el proceso de vulcanizado. 

 
Se reubican en la fracción arancelaria 
de nueva creación 6402.19.99 Los 
demás. 

 
 

Sandalias con tetones 
 

Se eliminan de la subpartida 6402.20, 
las fracciones arancelarias 6402.20.02 
y 6402.20.03, para reubicarse en la 
fracción de nueva creación 6402.20.04  

 

 
Demás calzados 

 
Para las subpartidas 6402.91 y 
6402.99, se observa que se establecen 
fracciones arancelarias específicas 

 

 
 
 
 

 
 

Nueva Creación 

 

  - Calzado de deporte: 

Subpartida 6402.19 -- Los demás. 

Fracción  6402.19.99 Los demás. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Nueva Creación 
 
Subpartida 6402.20 - Calzado con la parte 

superior de tiras o bridas 

fijas a la suela por tetones 
(espigas). 

Fracción  6402.20.04 Calzado con la parte 
superior de tiras o bridas 

fijadas a la suela por 
tetones (espigas). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



CAPITULO 

69



CAPITULO 

69



CAPITULO

70



CAPITULO

71

Eliminada



CAPITULO

72

En este Capítulo en general se observa 
la eliminación de fracciones 
arancelarias específicas, para ser 
compactadas en una sola fracción 

arancelaria con el mismo campo de 
aplicación que su subpartida. 
 
Esta compactación principalmente se 

realiza para aquellas mercancías que 
presentan la misma unidad de medida y 
tasa arancelaria. 
 

 
Subpartida 7201.50 - Fundición en bruto 

aleada; fundición 
especular. 

Fracción  7201.50.01 Fundición en bruto 
aleada. 

Fracción  7201.50.99 Los demás. 
 
 

 
Laminas Revestidas 

 
Para las láminas revestidas con cinc, se 
elimina la fracción arancelarias 
específica, permaneciendo la fracción 
genérica: 

 
7210.49.03 De espesor inferior a 3 mm, 

cuyo límite de resistencia a la 
deformación sea igual o superior a 275 

MPa, o de espesor igual o superior a 3 
mm, cuyo límite de resistencia a la 
deformación sea igual o superior a 355 
MPa. 

 
Perfiles en I o en H 

 
Para los perfiles en I, únicamente se 

eliminan las fracciones arancelarias 
7216.32.01 y 7216.32.02, con un 

arancel del 15%, para ser reubicadas 
en la fracción 7216.32.99 con el mismo 

arancel. 
 

 
 
 

Partida 7201 Fundición en bruto y 
fundición especular, en 

lingotes, bloques o 
demás formas primarias.  

Subpartida 7201.50 - Fundición en bruto 
aleada; fundición 

especular. 

Fracción  7201.50.02 Fundición en bruto 

aleada; fundición 

especular. 

 
 
 
 
 
 
  - Cincados de otro 

modo: 

Subpartida 7210.49 -- Los demás. 

Fracción  7210.49.99 Los demás. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

7224.90.02 Productos intermedios, con 
un contenido de carbono inferior o 
igual a 0.006% en peso, excepto de 

acero grado herramienta 



CAPITULO

73



CAPITULO

73



CAPITULO

74

 
Barras y Perfiles 

 
Se eliminan las barras, perfiles y 

perfiles huecos de la partida 74.07, 
identificados en las fracciones 
arancelarias 7407.10.02, 7407.21.01, 
7407.29.01, 7407.29.02, 7407.29.03, 

7407.29.04 y 7407.29.05 
 
 

Tubos 
 
Se modifican los textos de las 
fracciones arancelarias de la partida 

74.11, por ejemplo: 
 
7411.10.01 Con espesor de pared 

inferior o igual a 3 mm, excepto lo 

comprendido en la fracción 7411.10.03. 
 
7411.21.01 Con espesor de pared 

inferior o igual a 3 mm, excepto lo 

comprendido en las fracciones 
7411.21.03 y 7411.21.05. 
 
7411.29.01 Con espesor de pared 

inferior o igual a 3 mm, excepto lo 
comprendido en la fracción 7411.29.03. 
 
 

Puntas, Clavos, Chinchetas, Grapas 
y Artículos Roscados 

 
La partida 74.15 se modifica en el 

mismo sentido de compactación, 
eliminando fracciones arancelarias, por 
ejemplo. 
 
7415.10.01 Reconocibles para naves 

aéreas. 
7415.10.99 Los demás. 

 
7415.29.01 Reconocibles para naves 

aéreas. 

Se reubican en las fracciones ya existentes, 
7407.10.01, 7407.10.99, 7407.21.02, 

7407.21.99 y 7407.29.99 

 

 
 
 
 

Fracciones Modificadas 

 

 
7411.10.01 Con espesor de pared 

inferior o igual a 3 mm, excepto 
serpentines. 

 
7411.21.01 Con espesor de pared 

inferior o igual a 3 mm, excepto 
serpentines y lo comprendido en la 

fracción arancelaria 7411.21.05. 
 

7411.29.01 Con espesor de pared 

inferior o igual a 3 mm, excepto 

serpentines. 
 
 

Se reubican en la nueva fracción: 

 
 
 

7415.10.02 Puntas y clavos, 

chinchetas (chinches), grapas 
apuntadas y artículos similares. 

 
Se reubica en la fracción genérica: 

 
7415.29.99 Los demás. 

 
 



CAPITULO

79

 
En el capítulo 79, sólo hay dos 
cambios, la eliminación dentro de la 
partida 79.07, para las demás 

manufacturas de Cinc, las fracciones 
arancelarias: 
 
Partida 7907 Las demás 

manufacturas de cinc. 

Subpartida 7907.00 Las demás 
manufacturas de cinc. 

Fracción:  7907.00.01 Tubos y accesorios de 
tubería (por ejemplo: 

empalmes (racores),  
codos, manguitos), de 

cinc. 

 7907.00.99 Las demás. 

 
 
 

 
 
 
 

Se reubican en la fracción de nueva 
creación. 

 
 
 
Partida 7907 Las demás manufacturas 

de cinc. 

Subpartida 7907.00 Las demás manufacturas 

de cinc. 

Fracción 7907.00.02 Tubos y accesorios de 

tubería (por ejemplo: 
empalmes (racores),  

codos, manguitos), de 
cinc. 

 
 

 
 



CAPITULO 

84

Se crea la siguiente fracción arancelaria 

8432.31.04 Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras, 

para siembra directa.

Se suprime la partida 84.69 de máquinas de escribir y se 

transfiere a la subpartida 8472.90, debido al bajo volumen de 

comercio

Se agrega “SUELO” a la subpartida 8414.51 que contempla

los ventiladores:

Ventiladores de mesa, suelo, pared, cielo raso, techo o

ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia

inferior o igual a 125 W.



CAPITULO 

85

Se crea subpartida 8541.40 para las:

Lámparas de diodos emisoras de luz 

(LED). 

Se crea fracción arancelaria:

8504.40.17 Convertidores estáticos para alimentar

dispositivos electrónicos portátiles (teléfonos,

reproductores de música, cámaras fotográficas,

etc.)

Se crea fracción arancelaria para los aparatos de alumbrado para bicicletas

8512.10.03   Aparatos de alumbrado o señalización visual de los tipos 

utilizados en bicicletas.

Se crea fracción arancelaria para las lámparas de halogenuro metálico 

8539.32.04   Lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de 

halogenuro metálico.



CAPITULO 

86

Se crea fracción arancelaria para los frenos de

aire comprimidos:

8607.21.02 Frenos de aire comprimido y

sus partes

Se crea fracción arancelaria para vehículos de 

mantenimiento 

8604.00.03 Vehículos para mantenimiento o servicio de

vías férreas o similares, incluso autopropulsados (por

ejemplo: vagones taller, vagones grúa, vagones

equipados para apisonar balasto, alinear vías, coches

para ensayos y vagonetas de inspección de vías

Se crea fracción arancelaria para vagones:

8606.91.02   Cubiertos y cerrados.



CAPITULO 

87
En la partida 87.11 se contemplan  

las motos con motor eléctrico.

Se crea fracción arancelaria para la bolsas de 

aire:

8708.95.02     Bolsas inflables de seguridad 

con sistema de inflado (airbag); sus partes

Se crea fracción arancelaria para volantes:

8708.94.12    Volantes, columnas y cajas de 

dirección; sus partes.



CAPITULO

88

Se suprimen dos fracciones arancelarias: 8801.00.01
y 8801.00.99, para englobarlasen la fracción:

8801.00.02 con el mismo texto de la subpartida
8801.00



CAPITULO

89

Se eliminan tres fracciones arancelarias:
8902.00.01, 8902.00.02 y 8902.00.99, para
englobarlas en la:

8902.00.03 con el texto de la subpartida 8902.00



CAPITULO

90

Se suprimen 18 fracciones arancelarias en la partida
9018.

Se crea la fracción arancelaria: 9018.39.06

Lancetas.

Se eliminan tres fracciones arancelarias:

9006.91.01, 9006.91.02 y 9006.91.99, para

englobarlas en la:

9006.91.03 con el texto de la subpartida
9006.91



CAPITULO 

90

Se suprimen seis fracciones arancelarias:

9029.20.01, 9029.20.02, 9029.20.03, 9029.20.04, 9029.20.05 y 9029.20.99,

para englobarlas en la:

9029.20.06 Velocímetros y tacómetros; estroboscopios con el mismo

texto de la subpartida:

9029.20 - Velocímetros y tacómetros; estroboscopios.



CAPITULO

91

Se suprimen cuatro fracciones arancelarias:

9104.00.01, 9104.00.02, 9104.00.03 y 9104.00.99,

para englobarlas en la fracción:

9104.00.04 Relojes de tablero de instrumentos y

relojes similares, para automóviles, aeronaves,

barcos o demás vehículos con el mismo texto
de la subpartida 9104.00.

CAPITULO

92

Se elimina la fracción arancelaria:

9201.90.02 Espinetas.



Se modif ica el texto de la Nota Legal 1, inciso e) del Capítulo 95, para

excluir las prendas de vestir para deporte, incluso con protecciones.

Se crea la nueva partida 96.20 dentro de la Sección XX Mercancias y

Productos Diversos, para incluir a los monopies, bípodes, trípodes y

artículos similares.

CAPITULO 

94

CAPITULO 

95

NUEVA FRACCIÒN

9504.50.04 Videoconsolas y máquinas de

videojuego, excepto las de la subpartida

9504.30 y lo comprendido en la fracción

arancelaria 9504.50.03

Se eliminan 31 fracciones arancelarias específicas,

para crear 13 fracciones que en su mayoría

englobe mercancías antes llamadas.

Se supr ime la subpartida 9401.51, y se crean las

nuevas subpartidas 9401.52 y 9401.53, para

clasif icar por separado los asientos de bambú y de

ratán, respectivamente.

CAPITULO 

96



REGLAS 
COMPLEMENTARIAS

REGLA 3ª
Se modifica la presente Regla para
dar entrada a las Notas
Nacionales, cuya aplicación es
obligatoria para determinar la
clasificación arancelaria de las
mercancías, quedando las Notas
Explicativas de la OMA, como
instrumento de consulta sin
aplicación legal.

Regla 7ª
Se elimina texto anterior de la
regla en cuestión, para incluir
el texto de la regla 9ª referente
a lo que no se considerará
como mercancía.

Regla 9ª
El texto que anteriormente se
encontraba en la Regla 10ª
Complementaria pasa formar
parte de la 9ª complementaria.

Regla 10ª
En la presente Regla se incorpora el concepto NICO
(Número de Identificación Comercial), el cual será
determinado por la Secretaria de Economía,
precisando que la clasificación arancelaria de las
mercancías estará compuesta por 8 dígitos a nivel
fracción mas dos dígitos adicionales, que
compondrán el famoso NICO, esto con la finalidad de
facilitar el comercio y la obtención de datos
estadísticos.



GRACIAS !!

DEPTO. ARANCELARIO

VA. Mario Arango Olvera.

Mtra. Mónica Reséndiz Silva

Mtro. Gerardo Cardoso Maranto.

Lic. Jessica Hernández Villar


