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Día de la publicación: 06 de julio de 2021 

Asunto: ACUERDO que modifica al diverso 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. 

 

El día 06 de julio del presente año, la Secretaría de Economía a través del Diario Oficial de la 

Federación dio a conocer el Acuerdo que modifica al diverso 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.  

Se modifica la Nota Nacional 4 del Capítulo 64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de 

estos artículos de la Sección XII CALZADO, SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, PARAGUAS, 

QUITASOLES, BASTONES, LÁTIGOS, FUSTAS, Y SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS Y ARTÍCULOS DE 

PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO. 

A continuación, se mencionan los cambios: 

- Se reforma el inciso c), quedando: 

c) Calzado para niños o niñas, el de talla mexicana igual o superior a 17 (equivalente a la talla 

8-1/2 de Estados Unidos de América [E.U.A.]), pero inferior a lo señalado en las notas 

precedentes a) y b); 

 

- Se adiciona un inciso d), pasando los actuales incisos d) y e) a ser los incisos e) y f), 

quedando: 

d) Calzado para infantes, el de talla mexicana inferior a lo señalado en las notas precedentes 

a), b) y c); 

El presente Acuerdo entró en vigor el día 07 de julio de 2021.  

 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5622989&fecha=06/07/2021 

www.smrconsultingtrade.com
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5622989&fecha=06/07/2021

