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2016-18 Comercio Exterior                                       
 

 
Se amplía la vigencia de las tasas del impuesto 
general de importación para la región fronteriza 

y la franja fronteriza norte 
 

El 17 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto que 

modifica y amplía la vigencia del diverso por el que se establece el impuesto 

general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte”, el 

cual entró en vigor el mismo día de su publicación. 

 

Mediante dicha publicación se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2019 la 

vigencia del Decreto por el que se establece el impuesto general de importación 

para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 24 de diciembre de 2008 y sus posteriores modificaciones. 

 

Cabe mencionar que el referido Decreto contempla más de 1700 fracciones 

arancelarias con beneficios arancelarios en las importaciones destinadas a la 

región fronteriza y la franja fronteriza norte. Anteriormente, el término de su 

vigencia se preveía para el último día del año 2016.  

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México,  

Noviembre de 2016 

 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación 

alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 

circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta 

comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que 

se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de 

las implicaciones en cada caso particular. 

 

Información de soporte 
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http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&id_content=192&pID=164
http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCE_2016-18.pdf
http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCE_2016-18.pdf
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o 
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