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ASUNTO: 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. 

DOF 02 de diciembre de 2022 

Entra en vigor: Ver transitorio 

 

Secretaria de Economía: 

Acuerdo: 

 

Artículo Primero.- Para los efectos de interpretación y aplicación uniforme en la clasificación arancelaria de las 
mercancías conforme a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, se dan a conocer las 
Notas Nacionales de la Tarifa conforme a lo siguiente: 
 
Artículo Segundo.- Las Notas Nacionales se considerarán como la interpretación oficial de la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y su aplicación será obligatoria para determinar la 
clasificación arancelaria. 
 
Artículo Tercero.- Ante la necesidad de contar con un mecanismo adecuado para identificar, clasificar y regular 
las mercancías objeto de comercio, la OMA establece una nomenclatura internacional denominada Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado o SA) cuya entrada en vigor fue 
el 1o. de enero de 1988, por lo que de conformidad con el Convenio Constitutivo del Consejo de Cooperación 
Aduanera, adoptado en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 15 de diciembre de 1950 y del Convenio Internacional 
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, como Miembros de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC); el Sistema Armonizado y sus Notas Explicativas podrán ser utilizados como una herramienta 
auxiliar y como documento de consulta para definir los productos comprendidos en Acuerdos Comerciales, así 
como para interpretación y aplicación de la TIGIE, ya que las Notas Explicativas del SA permiten describir los 
aspectos científicos y comerciales de las principales mercancías que se importan y exportan, los procedimientos 
para su extracción o elaboración, así como los usos a los que comúnmente se destinan. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día en el que la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2022 entre en vigor, 
conforme a lo previsto en el Transitorio Primero del Decreto por el que se expide la misma. 
 
Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento se abroga 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, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2020 y sus posteriores modificaciones. 
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