
 DIARIO OFICIAL Lunes 23 de mayo de 2022 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

AVISO por el que la Secretaría de Economía comunica que la medida a que se refiere el Artículo Segundo del 

Decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación a las mercancías que se indican, publicado el 16 de 

mayo de 2022, cuenta con la opinión de la Comisión de Comercio Exterior. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría 
de Economía. 

AVISO POR EL QUE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA COMUNICA QUE LA MEDIDA A QUE SE 

REFIERE EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXENTA EL PAGO DE ARANCEL 

DE IMPORTACIÓN A LAS MERCANCÍAS QUE SE INDICAN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 

LA FEDERACIÓN EL 16 DE MAYO DE 2022, CUENTA CON LA OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 

COMERCIO EXTERIOR 

Que el 16 de mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se exenta 

el pago de arancel de importación a las mercancías que se indican (Decreto), mismo que tiene por objeto 

modificar los aranceles de las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación (LIGIE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020 y 

sus posteriores modificaciones, para exentar temporalmente el pago de arancel a la importación de los 

productos que se clasifican en: i) 65 fracciones arancelarias que forman parte de la canasta básica e insumos 

siguientes: aceite de maíz, arroz, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, 

frijol, harina de maíz, harina de trigo, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, maíz blanco, manzana, 

naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, trigo y zanahoria, y ii) 6 fracciones arancelarias de 

mercancías cuyos derivados forman parte del consumo de las familias mexicanas: animales vivos de las 

especies bovina, porcina, ovina o caprina, gallos y gallinas. Lo anterior, con la finalidad de contrarrestar los 

efectos sobre los precios derivados de la tendencia inflacionaria en el país. 

Que de conformidad con el Transitorio Segundo del Decreto, la modificación de los aranceles de las 

fracciones arancelarias de la Tarifa de la LIGIE, establecida en el artículo Segundo del mismo Decreto, entrará 

en vigor el día siguiente al que la Secretaría de Economía comunique, mediante publicación en el Diario 

Oficial de la Federación, que cuenta con la opinión de la Comisión de Comercio Exterior conforme a la Ley de 

Comercio Exterior, y estará en vigor hasta la misma fecha en que se encuentre vigente el artículo Primero, en 

términos del Transitorio Primero del Decreto. 

Que el 19 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Comercio 

Exterior, conforme al artículo 6o. de la Ley de Comercio Exterior, a fin de someter a opinión de la misma, la 

modificación de los aranceles de las fracciones arancelarias de la Tarifa de la LIGIE y con ello la exención 

temporal del pago de arancel a la importación a las mercancías, cuyas 6 fracciones arancelarias se 

encuentran establecidas en el artículo Segundo del Decreto. 

Que en virtud de lo antes señalado, y en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Comercio Exterior, 

las disposiciones a las que se refiere el artículo Segundo del Decreto, fueron sometidas a la consideración de 

la Comisión de Comercio Exterior y opinadas favorablemente por la misma, y de conformidad con lo 

establecido en el Transitorio Segundo del Decreto. 

Que en ese sentido, y con fundamento en los artículos 34 fracciones I y XXXIII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 5o. fracción III de la Ley de Comercio Exterior; Transitorio Segundo del 

Decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación a las mercancías que se indican y 12 

fracciones IV y XXIX, 32 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, se da a conocer el 

siguiente: 

AVISO 

La Secretaría de Economía comunica que la medida a que se refiere el artículo Segundo del Decreto por 

el que se exenta el pago de arancel de importación a las mercancías que se indican, publicado en Diario 

Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2022, cuenta con la opinión de la Comisión de Comercio Exterior y 

con ello da cumplimiento a lo establecido en el Transitorio Segundo del citado Decreto, por lo que las medidas 

del referido artículo empezarán a aplicarse al día siguiente de la publicación del presente aviso en citado 

órgano de difusión oficial. 

Atentamente 

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022.- Directora General de Facilitación Comercial y de Comercio 

Exterior, Dora Clelia Rodríguez Romero.- Rúbrica. 


