
 

 

 
 
 
PUBLICACIONES DOF 
24, 26 y 27 DE DICIEMBRE 2020 
LINKS DE CONSULTA 
 
 
1 Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, el Decreto para el apoyo de la competitividad de la 
industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de 
automóviles, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación 
para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se 
establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y los diversos por los que se 
establecen aranceles-cupo".  
https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/SEECO_2_04_241220.pdf 

24-12-20 

2 Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los Números de 
Identificación Comercial (NICO) y sus tablas de correlación. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608867&fecha=27/12/2020 

 
27-12-20 

3 Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer las tablas de correlación 
entre las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación (TIGIE) 2012-2020. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608868&fecha=27/12/2020 

 
27-12-20 

4 Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias de América del Norte.  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608713&fecha=24/12/2020 

 

24-12-20 

5 Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias aplicables a la 
República de Cuba de conformidad con el Acuerdo de Complementación Económica 
No. 51 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608833&fecha=26/12/2020 

 

26-12-20 

6 Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias de los Estados de la Asociación Europea 
de Libre Comercio. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608834&fecha=26/12/2020 

 

26-12-20 

7 Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa del Impuesto General de Importación para 
las mercancías originarias del Estado de Israel. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608835&fecha=26/12/2020 

 

26-12-20 

8 Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias de la República de Panamá. 

 
26-12-20 
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608836&fecha=26/12/2020 
9 Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 

Importación para las mercancías originarias de la República de Chile. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608837&fecha=26/12/2020 

 
26-12-20 

10 Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias de los países que forman la región de la 
Alianza del Pacífico. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608838&fecha=26/12/2020 

 
26-12-20 

11 Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias del Estado Plurinacional de Bolivia. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608839&fecha=26/12/2020 

 
26-12-20 

12 Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo 
Regional No. 7 de Cooperación e Intercambio de Bienes en las Áreas Cultural, 
Educacional y Científica. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608876&fecha=27/12/2020 

 
27-12-20 

13 Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608840&fecha=26/12/2020 

 
26-12-20 

14 Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias de la Comunidad Europea, del Principado 
de Andorra y de la República de San Marino. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608841&fecha=26/12/2020 

 
26-12-20 

15 Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de 
Complementación Económica No. 53, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la República Federativa del Brasil. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608842&fecha=26/12/2020 

 
26-12-20 

16 Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias de la República del Perú. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608843&fecha=26/12/2020 

 
26-12-20 

17 Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias del Japón. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608844&fecha=26/12/2020 

 
26-12-20 

18 Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de 
Alcance Parcial de Renegociación No. 29 celebrado entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República del Ecuador. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608877&fecha=27/12/2020 

 
27-12-20 

19 Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias de la región conformada por México, 
Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y 
Vietnam, que corresponden a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Singapur. 
https://dof.gob.mx/2020/SEECO/SEECO261220_n21.pdf  

 
26-12-20 
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20 Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo 
Regional No. 2 de Apertura de Mercados a favor de la República del Ecuador. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608878&fecha=27/12/2020 

 
27-12-20 

21 Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias de la República Oriental del Uruguay.         
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608874&fecha=27/12/2020 

 
27-12-20 

22 Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias de la República de Colombia. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608875&fecha=27/12/2020 

 
27-12-20 

23 Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo 
regional No. 3 de apertura de mercados a favor de la República del Paraguay. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608879&fecha=27/12/2020 

 
27-12-20 

24 Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo 
Regional No. 4, relativo a la preferencia arancelaria regional. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608880&fecha=27/12/2020 

 
27-12-20 

25 Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice II del 
Acuerdo de Complementación Económica No. 55, suscrito entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República 
del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados 
Partes del Mercado Común del Sur. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608881&fecha=27/12/2020 

 
27-12-20 

26 Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice IV del 
Acuerdo de Complementación Económica No. 55 suscrito entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República 
del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados 
Partes del Mercado Común del Sur. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608882&fecha=27/12/2020 

 
27-12-20 

27 Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Decimoquinto 
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 6 celebrado 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina. 
http://dof.gob.mx/2020/SEECO/SEECO_27122020_n17.pdf 

 
27-12-20 

28 Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice I del 
Acuerdo de Complementación Económica No. 55, suscrito entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República 
del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados 
Partes del Mercado Común del Sur. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608884&fecha=27/12/2020 

 
27-12-20 

29 Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias de la región conformada por México, 
Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y 
Vietnam, que corresponden a Vietnam. 
http://dof.gob.mx/2020/SEECO/SEECO_27122020_n19.pdf 

 
27-12-20 
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30 Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, el Decreto para el apoyo de la competitividad de la 
industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de 
automóviles, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación 
para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se 
establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y los diversos por los que se 
establecen aranceles-cupo".  
https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/SEECO_2_04_241220.pdf 

 

24-12-20 

31 Resolución que modifica los Anexos 2, 3 y 4 de la diversa que establece el mecanismo 
para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
http://www.dof.gob.mx/2020/SHCP/SHCP_1_03_241220.pdf 

 

24-12-20 

32 
 

Acuerdo que modifica los diversos mediante los cuales se dan a conocer los Cupos 
de Importación y de Exportación. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608826&fecha=26/12/2020 

26-12-20 

33 Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de 
importación descritos en el Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del 
Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608681&fecha=24/12/2020 

 

24-12-20 

34 Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a 
regulación por parte de la Secretaría de Salud 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608830&fecha=26/12/2020 

26-12-20 

35 Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a 
regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608831&fecha=26/12/2020 

26-12-20 

36 Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a 
regulación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608886&fecha=27/12/2020 

27-12-20 

 
 
 
*     *     *     *     * 

 
Ciudad de México 
   Enero 2021  
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	Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de América del Norte. 

