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MODIFICACIÓN DE LA TIGIE: TIPAT Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

Con motivo de los compromisos internacionales de México derivados de la suscripción del Tratado Integral y Progresista 

de Asociación Transpacífico (“TIPAT”), así como de Diversos Acuerdos Internacionales1 y una Recomendación de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (“CNDH”) en materia de protección al medio ambiente y salud humana, 

el día de hoy la Secretaría de Economía publicó un Decreto2 que resumimos a continuación.   

I. Reglas de Origen TIPAT 

En el marco de TIPAT, las partes acordaron Reglas de Origen3 que establecen requisitos específicos dentro de las 

subpartidas que se encuentran clasificadas en el Capítulo de pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados 

acuáticos. Por ello, México realiza modificaciones a la TIGIE para identificar los productos pertenecientes a dicho 

Capítulo, implementar correctamente las Reglas de Origen y tener un mejor control estadístico. Las modificaciones son 

las siguientes: 

• Se crean 67 fracciones arancelarias. 

• Se modifica la descripción de 3 fracciones arancelarias. 

• Se suprimen 7 fracciones arancelarias. 

Con relación a las importaciones en la franja fronteriza norte y región fronteriza, este Decreto actualiza las fracciones 

arancelarias de acuerdo con las modificaciones comentadas supra. En ese sentido, 33 fracciones arancelarias de nueva 

creación se adicionan y dichas mercancías podrán importadas libre de arancel en dicha región, mientras que 3 

fracciones arancelarias se suprimen. Asimismo, una fracción arancelaria de nueva creación (1604.19.03) se adiciona a 

la lista de aquellas mercancías sujetas a una tasa del IGI de 5% en dicha región. 

II. Prohibición a Productos Químicos 

En virtud de diversos Acuerdos Internacionales de los que México es parte y la Recomendación No. 82/2018 de la CNDH, 

el Presidente, en uso de sus facultades de comercio exterior, realiza otras modificaciones a la TIGIE con el objetivo de  

 
1 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional. 
2 Decreto que modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (“TIGIE”) y el Decreto por el que se establece 
el impuesto general de importación (“IGI”) para la región fronteriza y la franja fronteriza norte (“Decreto IGI Región fronteriza y Franja fronteriza 
norte”), publicado el 6 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. 
3 Capítulo 3 Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen. 
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asegurar el derecho humano a un medio ambiente sano y proteger la salud humana. Las modificaciones son las 

siguientes: 

• Se crean 19 fracciones arancelarias pertenecientes al Capítulo de productos químicos orgánicos y productos 

diversos de las industrias químicas4. Se prohíbe la importación y exportación de 17 fracciones arancelarias. 

• Se modifica la descripción de 3 fracciones arancelarias. 

• Se suprimen 15 fracciones arancelarias pertenecientes al Capítulo de productos químicos orgánicos y productos 

diversos de las industrias químicas. 

 

III. Entrada en Vigor 

El Decreto entrará en vigor dentro de los 90 días naturales, es decir, a partir del 5 de febrero de 2020. 

IV. Contacto  

Con independencia de lo comentado anteriormente sugerimos que el Decreto (publicación oficial) sea revisado 

íntegramente para identificar otros aspectos que pudieran resultar de interés en cada caso particular. Estamos a sus 

órdenes para cualquier duda o aclaración adicional con relación con el presente.  

• Adrián Vázquez Benítez (adrian@vtz.mx)  

• Verónica Yolanda Vázquez Bravo (vero@vtz.mx) 

• Emilio Arteaga Vázquez (emilio@vtz.mx) 

 
4 Capítulos 29 y 38. 
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