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Decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación a las mercancías que se 
indican, publicado en el DOF el 16 de mayo de 2022 y su fe de erratas del 19 de mayo de 2022 
(Decreto PACIC 1)  

  
1. ¿A qué operaciones les son aplicables los beneficios contenidos en el Decreto PACIC 1?   
  

Los beneficios contenidos en el Decreto PACIC 1 son aplicables a las importaciones de 
mercancías indicadas en el artículo primero del mismo desde el 17 de mayo de 2022 al 11 de 
diciembre de 2022.  
  
Respecto a las mercancías indicadas en el artículo segundo del Decreto PACIC 1, los 
beneficios del mismo son aplicables a las importaciones realizadas desde el 24 de mayo de 
2022 al 11 de diciembre de 2022.  

  
Fundamento: Transitorios primero y segundo del Decreto PACIC 1, Aviso por el que la 
Secretaría de Economía comunica que la medida a que se refiere el Artículo Segundo del 
Decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación a las mercancías que se 
indican, publicado el 16 de mayo de 2022, cuenta con la opinión de la Comisión de Comercio 
Exterior, publicado en el DOF el 23 de mayo de 2022 y transitorios primero y segundo del 
Decreto PACIC 1 TIGIE 2022.  
  

2. ¿En qué fecha quedó sin efectos el Decreto PACIC 1?   
  

El Decreto PACIC 1 quedó sin efectos a partir del 12 de diciembre de 2022, toda vez que fue 
abrogado por el Decreto PACIC 1 TIGIE 2022.  
 
Fundamento: Transitorio segundo del Decreto PACIC 1 TIGIE 2022.  
  

  
Decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación a las mercancías que se 
indican, publicado en el DOF el 18 de noviembre de 2022 (Decreto PACIC 1 TIGIE 2022).  

  
3. ¿A qué operaciones les son aplicables los beneficios contenidos en el Decreto PACIC 1 

TIGIE 2022?  
  

Los beneficios contenidos en el Decreto PACIC 1 TIGIE 2022 son aplicables a las importaciones 
realizadas desde el 12 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023.  

  
Fundamento: Transitorio primero del Decreto PACIC 1 TIGIE 2022 y transitorios primero y 
segundo del Decreto PACIC 3.  
  

4. ¿En qué fecha quedó sin efectos el Decreto PACIC 1 TIGIE 2022?   
  
El Decreto PACIC 1 TIGIE 2022 quedó sin efectos a partir del 7 de enero de 2023, toda vez que 
fue abrogado por el Decreto PACIC 3.  
  
Fundamento: Transitorio segundo del Decreto PACIC 3.  
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Decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación y se otorgan facilidades 
administrativas a diversas mercancías de la canasta básica e insumos que se indican, 
publicado en el DOF el 19 de octubre de 2022 (Decreto PACIC 2)  

  
5. ¿A qué operaciones les son aplicables los beneficios contenidos en el Decreto PACIC 2?  
  

Los beneficios contenidos en el Decreto PACIC 2 son aplicables a las importaciones 
definitivas realizadas por las Empresas Importadoras de Productos de la Canasta Básica 
desde el 20 de octubre de 2022 al 6 de enero de 2023.  
  
Fundamento: Transitorio primero del Decreto PACIC 2 y transitorios primero y segundo del 
Decreto PACIC 3.  

  
6. Las Empresas Importadoras de Productos de la Canasta Básica que hayan celebrado un 

contrato para la adquisición de las mercancías durante la vigencia del Decreto PACIC 2 
¿pueden aplicar los beneficios de dicho Decreto a las mercancías que se describen en el 
mismo?  
  
Sí, las Empresas Importadoras de Productos de la Canasta Básica podrán aplicar los 
beneficios del Decreto PACIC 2 hasta el 31 de diciembre de 2023, siempre que acrediten ante 
el SAT haber celebrado contratos para la adquisición de las mercancías descritas en el 
referido instrumento. 
  
Fundamento: Transitorio segundo del Decreto PACIC 2.  
  

7. ¿En qué fecha quedó sin efectos el Decreto PACIC 2? 
  
El Decreto PACIC 2 quedó sin efectos el 7 de enero de 2023, toda vez que fue abrogado por 
el Decreto PACIC 3, lo cual no afecta lo indicado en la respuesta anterior.  
  
Fundamento: Transitorio segundo del Decreto PACIC 3.  

  

  
Decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación y se otorgan facilidades 
administrativas a diversas mercancías de la canasta básica y de consumo básico de las 
familias, publicado en el DOF el 06 de enero de 2023 (Decreto PACIC 3).  

  
8. ¿A partir de qué fecha son aplicables los beneficios de las importaciones definitivas 

realizadas al amparo del Decreto PACIC 3?  
  

Los beneficios contenidos en el Decreto PACIC 3 son aplicables a las importaciones 
definitivas realizadas a partir del 7 de enero de 2023.  

  
Fundamento: Transitorio primero del Decreto PACIC 3.  
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9. Si no cuento con inscripción en el Padrón de Importadores de Productos de la Canasta 
Básica ¿puedo aplicar los beneficios del artículo primero del Decreto PACIC 3?  

  
Sí, todos los importadores pueden aplicar las exenciones arancelarias para las mercancías 
descritas en el artículo primero del Decreto PACIC 3.  

  
Fundamento: Artículo primero del Decreto PACIC 3.  

  
10. Las Empresas Importadoras de Productos de la Canasta Básica ¿podrán aplicar los 

beneficios contenidos en el Decreto PACIC 3 hasta el 30 de abril de 2024?  
  
Sí, las Empresas Importadoras de Productos de la Canasta Básica podrán aplicar los 
beneficios del Decreto PACIC 3 hasta el 30 de abril de 2024, siempre que acrediten ante el 
SAT, a más tardar el 10 de enero de 2024, haber celebrado contratos, en el periodo 
comprendido del 20 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2023, para la adquisición de 
mercancías indicadas en los artículos primero y segundo del Decreto PACIC 3.  
  
Fundamento: Transitorio cuarto del Decreto PACIC 3 y regla 1.3.13. de la Primera Resolución 
de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023.  
 

11. Si no cuento con inscripción en el Padrón de Importadores de Productos de la Canasta 
Básica y realicé contrataciones para la adquisición de mercancías previstas en los 
Decretos PACIC 1, PACIC 1 TIGIE 2022 o PACIC 2 ¿Puedo aplicar los beneficios de dichos 
instrumentos posterior a su vigencia?  

  
No, los importadores no inscritos en el Padrón de Importadores de Productos de la Canasta 
Básica no pueden aplicar los beneficios establecidos en los Decretos PACIC 1, PACIC 1 TIGIE 
2022 o PACIC 2.   

  
Fundamento: Decreto PACIC 3.  

 
12.  ¿Qué disposiciones regulan las solicitudes de inscripción en el Padrón de Importadores 

de Productos de la Canasta Básica y de adición de fracciones arancelarias a dicha 
inscripción?  
   
Las solicitudes de inscripción y de adición de fracciones arancelarias presentadas a partir del 
7 de enero de 2023 se resolverán conforme al Decreto PACIC 3 y las reglas 1.3.8. y 1.3.12., 
respectivamente, de la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2023, publicada en el DOF el 16 de febrero de 2023.  
  
Fundamento: Transitorio primero del Decreto PACIC 3 y reglas 1.3.8. y 1.3.12. de la Primera 
Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023.  

 


