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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
 

DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 
facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con fundamento en los artículos 4o. y 131 de la propia Constitución; 31 y 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 4o., fracción I y 12 de la Ley de Comercio Exterior, y 

 

CONSIDERANDO 
 
Que el 18 de junio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, en la que se establece la Tarifa arancelaria aplicable a la importación y exportación 
de mercancías en territorio nacional; 
Que uno de los retos de México y de las grandes ciudades del mundo es reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero, los cuales son producidos en gran medida por combustibles fósiles utilizados por el sector del 
transporte; 
Que derivado del Decreto Promulgatorio del Acuerdo de París, hecho en París el doce de diciembre de dos mil 
quince, publicado el 4 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, nuestro país adoptó el 
compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero bajo una línea base al año 2030, lo que se 
conseguirá a través de la participación de los diferentes sectores estratégicos para el desarrollo, incluyendo el 
sector transporte; 
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 
2019, prevé en su estrategia II. POLÍTICA SOCIAL "Construir un país con bienestar", que el objetivo más 
importante del Gobierno Federal es que para el 2024 la población de México viva en un entorno de bienestar, por 
lo que se deberá enfocar en implementar políticas públicas diseñadas en garantizar el acceso efectivo a la salud; 
Que en ese sentido, el 3 de septiembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que, entre otros 
supuestos, establece la exención temporalmente del arancel de importación a los vehículos automóviles 
eléctricos nuevos para el transporte de diez o más personas, los vehículos automóviles eléctricos ligeros nuevos 
y los vehículos automóviles eléctricos nuevos para el transporte de mercancías, a fin de permitir la libre 
concurrencia y acceso a nuevas tecnologías limpias en materia de transporte; 
Que el arancel de importación de trolebuses, nuevos y usados, en México es de 15%, ocasionando una barrera 
al comercio y al consumo de estos tipos de mercancías, lo cual desincentiva su uso generalizado en el transporte 
público en el país; 
Que asimismo la producción nacional de trolebuses es escasa y no tiene suficiente capacidad para producir las 
unidades requeridas para implementar una sustitución extensa como medio de transporte público, por lo que con 
la finalidad de favorecer el cumplimiento de los compromisos de México a nivel internacional en materia de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es indispensable implementar medidas para mantener, 
y de ser posible aumentar, la flota de vehículos automóviles eléctricos nuevos para el transporte público; 
Que en virtud de lo anterior, y con el objeto de establecer un impulso integral para el uso de energías más limpias 
en el transporte, se considera urgente y necesario crear una fracción arancelaria para identificar a los trolebuses 
usados; modificar la descripción de dos fracciones arancelarias, y exentar temporalmente el arancel de 
importación de una fracción arancelaria relativa a trolebuses nuevos, y 
Que conforme a lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior, las medidas arancelarias a que se refiere el 
presente Decreto cuentan con la opinión de la Comisión de Comercio Exterior, he tenido a bien expedir el 
siguiente 

 

DECRETO 
 

Artículo Primero.- Se crea la fracción arancelaria de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus 
modificaciones posteriores, que a continuación se indica: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
IMPUESTO 

IMP EXP 

8702.90.08 Trolebuses usados. Pza 15 Ex. 
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Artículo Segundo.- Se modifica la descripción de las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de junio de 2007 y sus modificaciones posteriores, que a continuación se indican: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
IMPUESTO 

IMP EXP 

8702.90.01 Trolebuses, excepto usados. Pza 15 Ex. 

8702.90.06 Usados, excepto lo comprendido en las fracciones 
arancelarias 8702.90.01 y 8702.90.08. Pza 50 Ex. 

 

Artículo Tercero.- Se modifica el arancel de la fracción arancelaria de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 
2007 y sus modificaciones posteriores, que a continuación se indica: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
IMPUESTO 

IMP EXP 

8702.90.01 Trolebuses, excepto usados. Pza Ex. Ex. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Segundo.- El artículo Tercero del presente Decreto concluirá su vigencia el 30 de septiembre de 2024. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020.- Andrés 
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.- 
Rúbrica.- La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín.- Rúbrica. 

 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 
DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, para 
garantizar el libre acceso y tránsito en las playas. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 

DECRETO 
 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, PARA 
GARANTIZAR EL LIBRE ACCESO Y TRÁNSITO EN LAS PLAYAS. 
 

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 8; un párrafo segundo al artículo 127, y un artículo 154 
a la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 8.- ... 

... 

El acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, 
restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento. 
ARTÍCULO 127.- ... 

En el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos 
colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las 
playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento. Dichos 
accesos serán considerados servidumbre, en términos de la fracción VIII del artículo 143 de esta Ley. 
ARTÍCULO 154.- Se sancionará con multa de entre tres mil y hasta doce mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente a los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre o los 
titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la 
zona federal marítimo terrestre que por cualquier medio o acto impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o 
condicionen el acceso a la zona federal marítimo terrestre y a las playas marítimas. 
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Para el caso de titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del 
aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, en caso de reincidencia, además de la sanción señalada 
en el párrafo anterior, se revocará la concesión, autorización o permiso, observando en lo conducente, lo 
dispuesto en el artículo 18 de esta Ley. 

 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.-  Sen. Oscar 
Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Mónica Bautista Rodríguez, Secretaria.- Sen. Lilia Margarita 
Valdez Martínez, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 19 de octubre de 2020.- Andrés Manuel López Obrador.- 
Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero  Dávila.- Rúbrica. 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

DECRETO por el que se reforman los artículos 201, primer párrafo y 205, primer párrafo de la Ley del 
Seguro Social. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 

DECRETO 
 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201, PRIMER PÁRRAFO Y 205, PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL. 
 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 201, primer párrafo y 205, primer párrafo de la Ley del Seguro Social, 
para quedar como sigue: 
Artículo 201. El ramo de guarderías cubre los cuidados, durante la jornada de trabajo, de las hijas e hijos en la 
primera infancia, de las personas trabajadoras, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en 
este capítulo. 
... 

... 

Artículo 205. Las personas trabajadoras aseguradas tendrán derecho a los servicios de guardería para sus hijas 
e hijos, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el 
reglamento relativo. 
... 

 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial  de la 
Federación. 
 

Segundo. El Instituto ejercerá las atribuciones y obligaciones derivadas del presente Decreto de manera que, 
con sujeción a las disponibilidades presupuestales, se realice una incorporación gradual de los derechohabientes 
a los servicios que se establecen en el mismo, elaborando previamente un programa piloto para medir los 
impactos de éste en los servicios y operación del Instituto. 
 
Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Oscar 
Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Martha Hortencia Garay Cadena, Secretaria.- Sen. Lilia 
Margarita Valdez Martínez, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 19 de octubre de 2020.- Andrés Manuel López Obrador.- 
Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero  Dávila.- Rúbrica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
 
Por medio de la presente y de la manera más atenta, y con fundamento en los artículos 60 de la Ley sobre la 
Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y 18 y 20 de 
la Ley del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, sirva este conducto para solicitar la publicación de una Fe 
de Erratas en relación con el Decreto número LXIV- 201, publicado en el Periódico Oficial número 129, del 27 
de Octubre de 2020, mediante el cual se reforma el párrafo tercero de la fracción V del artículo 20 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en los siguientes términos: 
 
En la página 10 y 11, en el Artículo Segundo Transitorio, del citado Periódico dice:  
 
En caso de que el Senado de la República emita una nueva convocatoria en términos de lo dispuesto por el 
numeral 5 del inciso C de la fracción VI del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para sustituir a los Magistrados que terminan su encargo en noviembre de 2020, será únicamente 
para que los designados duren en su encargo hasta la entrada en vigor del presente decreto.  
 
Debe decir: 
 
En caso de que el Senado de la República emita una nueva convocatoria en términos de lo dispuesto  por el 
numeral 5 del inciso C de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para sustituir a los Magistrados que terminan su encargo en noviembre de 2020, será únicamente 
para que los designados duren en su encargo hasta la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
ATENTAMENTE.- SECRETARIO GENERAL.- C. ALFONSO GUADALUPE TORRES CARRILLO.- Rúbrica. 
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