
Actualización en materia de Normas
Oficiales Mexicanas (NOM's) de
cumplimiento obligatorio para el

desaduanamiento de las mercancías

ANÁLISIS DE LAS REFORMAS DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN EL DOF 
A MERCANCÍAS

SUJETAS A NOM QUE NO SE PUEDEN IMPORTAR
CON CARTA DE NO COMERCIALIZACIÓN
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TEMARIO 

I. LEY DE COMERCIO EXTERIOR.

II. II. LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD.
Análisis de modificaciones normativas en relación con la 
derogada Ley Federal de Metrología y Normalización.

III. NORMAS OFICIALES MEXICANAS.
a. Finalidad de las NOM´s
b. Protección de la salud
c. Protección de la integridad física y la vida de los 
trabajadores
d. Protección a la producción orgánica, de sanidad 
e inocuidad agroalimentaria,
acuícola, pesquera, animal y vegetal
e. Seguridad nacional y alimentaria
f. Protección de las denominaciones de origen
g. Metrología
h. Definición
i. Proceso de normalización
j. Unidades de certificación
k. Unidades de verificación 

IV. REGLAS Y CRITERIOS DE LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR.

a. ACUERDO DE NOM'S (ANEXO 2.4.1) Acuerdo que 
identifica las fracciones arancelarias de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y  
Exportación en las cuales se clasifican las 
mercancías sujetas al cumplimiento de las 
Normas Oficiales en el punto de entrada y salida 
al país.

b. Numeral 10 casos en los que se aplicará la 
dispensa del cumplimiento de NOM’S a los 
importadores de ciertas mercancías, mediante la 
presentación de carta de no comercialización.

IV. LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NOM’S
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Organización Mundial del Comercio, OMC

La OMC, pretende la eliminación TOTAL de las BARRERAS NO ARANCELARIAS al
comercio.

NO CONFUNDIR CON:

REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS, las cuales son
internacionalmente NECESARIAS Y NO SOLO ACEPTADAS SINO CADA VEZ MAS
ESTRICTAS.
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Organización Mundial del Comercio, OMC

� La OMC, contiene tres importantes Acuerdos en materia de RRNA:

� El Acuerdo sobre procedimientos para el trámite de licencias de
importación.

� El Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio.

� El Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias.

Rafael Delgado A. 4



BASES JURÍDICAS NACIONALES

Ley de Comercio Exterior

Ley Aduanera

Ley General de Salud

Ley General de Salud Vegetal

Ley General de Salud Forestal

Ley General de Salud Animal
LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD.(antes del 1 DE JULIO 2020.

Ley Federal de Merología y Normalización)

Ley federal de Protección al Consumidor
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR

FACULTADES DEL EJECUTIVO FEDERAL, DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE LAS
COMISIONES AUXILIARES

ARTICULO 4o.- El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes facultades:

I. Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decretos publicados en el Diario
Oficial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías,
cuando lo estime urgente, mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación,
de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR

ARTICULO 4o.- El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes facultades: (continúa)

III. Establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de mercancías a
través de acuerdos expedidos por la Secretaría o, en su caso, conjuntamente con la autoridad
competente, y publicados en el Diario Oficial de la Federación;

IV. Establecer medidas para regular o restringir la circulación o tránsito de mercancías extranjeras
por el territorio nacional procedentes del y destinadas al exterior a través de acuerdos
expedidos por la autoridad competente y publicados en el Diario Oficial de la Federación;

……./…….
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR 

Título II.- Facultades del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Economía y
de las Comisiones Auxiliares.

Artículo 5.- Son facultades de la Secretaría.

…/…
.
.

III.- Estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de
regulación y restricción no arancelarias a la exportación,
importación, circulación y tránsito de mercancías;

Rafael Delgado A. 8



LEY DE COMERCIO EXTERIOR 

TITULO IV.- Aranceles y medidas de regulación y Restricción no 
Arancelarias del Comercio Exterior

Capítulo II.- RRNA
Art. 15.- Cuando se implementaran las RRNA a la Exportación.

Para asegurar el abasto de productos básicos
Conforme a lo dispuesto en los TLC’S
Cuando se trate de productos cuya comercialización es supeditada por 

disposición constitucional
Para preservar la fauna y flora en peligro de extinción
Cuando se requiera conservar bienes de valor histórico
Seguridad Nacional, Salud Pública, Sanidad Fitopecuaria o ecología
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR

� ARTICULO 16.- Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la
importación, circulación o tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones
III y IV del artículo 4o., se podrán establecer en los siguientes casos:

� I. Cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza de pagos,
de acuerdo a los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte;

� II. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado
sustancial en su país de origen o procedencia;

� III. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México sea
parte;
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR

ARTICULO 16 (CONTINUA)

IV. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente
por otros países;

V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en
condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional, conforme a lo
dispuesto en esta Ley, y

VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo
referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de
acuerdo a la legislación en la materia.
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR

ARTICULO 17.- El establecimiento de las medidas de regulación y restricción no
arancelarias a la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, a
que se refieren las fracciones III y IV del artículo 4o., deberán previamente
someterse a la opinión de la Comisión y publicarse en el Diario Oficial de la
Federación. Las dependencias del Ejecutivo Federal competentes para expedir o
hacer cumplir estas medidas deberán publicar en el Diario Oficial de la
Federación los procedimientos para su expedición o cumplimiento, e informar a
la Comisión acerca de la administración de dichas medidas y procedimientos.
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR

� ARTICULO 17 (CONTINUA)
� Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación e

importación de mercancías, a que se refiere la fracción III del artículo 4o.,
deberán expedirse por acuerdo de la Secretaría o, en su caso, conjuntamente con
la autoridad competente. Estas medidas consistirán en permisos previos, cupos
máximos, marcado de país de origen, certificaciones, cuotas compensatorias y
los demás instrumentos que se consideren adecuados para los fines de esta Ley.
Las cuotas compensatorias sólo se aplicarán en el caso previsto en la fracción V
del artículo anterior.
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TITULO IV.- Aranceles y medidas de regulación y Restricción no
Arancelarias del Comercio Exterior

Art. 17-A .- Como comprobar el cumplimiento de la RRNA.
Siempre con documentos con medidas de seguridad o grabados en

medios electrónicos

LEY DE COMERCIO EXTERIOR LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR

ARTICULO 19.- No obstante lo dispuesto en el artículo 17, las dependencias del Ejecutivo
Federal competentes podrán establecer medidas de regulación o restricción no arancelarias a la
exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías en los casos previstos en las
fracciones III a VI del artículo 15 y VI del artículo 16 sin someterlas a la opinión de la Comisión,
siempre que:

I. Se trate de una situación de emergencia susceptible de producir un daño difícilmente
reparable de seguirse el procedimiento señalado en el artículo 17;
II. Se notifique a la Comisión;
III. Se publique en el Diario Oficial de la Federación, en los casos que proceda, mediante
acuerdo del titular de la dependencia respectiva, y
IV. Se limite la vigencia de la medida a un período máximo de 20 días a partir del primer
acto de aplicación de la medida, dentro del cual dicha medida y, en su caso, la expedición
de la norma oficial mexicana de emergencia, en los términos de la legislación en la materia,
deberán someterse al procedimiento establecido en el artículo 17.
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR

� ARTICULO 20.- En todo caso, las mercancías sujetas a restricciones o
regulaciones no arancelarias se identificarán en términos de sus
fracciones arancelarias y nomenclatura que les corresponda
conforme a la tarifa respectiva.
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LEY DE 
INFRAESTRUCTURA 

DE LA CALIDAD.

Antecedentes:

Recientemente entró en vigor la nueva Ley de
Infraestructura de la Calidad que sustituyó a la Ley
Federal de Metrología y Normalización y de igual
forma, en la misma fecha se publicaron reformas al
Anexo 2.4.1. de la Reglas y Criterios de Comercio
Exterior de la Secretaría de Economía.

DOF 1 DE JULIO 2020.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DECRETO por el que se expide la Ley de
Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización.

El Decreto entró en vigor a los 60 días siguientes de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
el 1 de septiembre de 2020.  
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LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD

OBJETO:
Artículo 1. La Ley es de orden público e interés social y sus disposiciones son de
observancia general y obligatoria en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo
dispuesto en los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sean
parte.
Esta Ley tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito
del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de
normalización, estandarización, acreditación, Evaluación de la Conformidad y
metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes
y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en las
cadenas de valor, fomentar el comercio internacional y proteger los objetivos legítimos de
interés público previstos en este ordenamiento.
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LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD.

Norma Oficial Mexicana (NOM):
La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las Autoridades
Normalizadoras competentes cuyo fin esencial es el fomento de la calidad para el
desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de interés público
previstos en este ordenamiento, mediante el establecimiento de reglas,
denominación, especificaciones o características aplicables a un bien, producto,
proceso o servicio, así como aquéllas relativas a terminología, marcado o
etiquetado y de información. Las Normas Oficiales Mexicanas se considerarán
como Reglamentos Técnicos o Medidas Sanitarias o Fitosanitarias, según encuadren
en las definiciones correspondientes previstas en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano es Parte.
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Artículo 2. La Secretaría encabeza las 
acciones de política pública para fortalecer el 
Sistema Nacional de Infraestructura de la 
Calidad. Además de las facultades 
expresamente conferidas en la presente Ley y 
en su Reglamento, la Secretaría cuenta con las 
siguientes atribuciones:

I. Formular políticas públicas que propicien y faciliten el 
conocimiento y modernización de la normalización, 
estandarización, acreditación, evaluación de la 
conformidad y metrología, así como de los beneficios que 
conllevan estas actividades, además de fomentar la 
cultura del cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas, los Estándares y Normas Internacionales;

II.  Coordinar las actividades de normalización y Evaluación de 
la Conformidad entre los integrantes del Sistema Nacional 
de Infraestructura de la Calidad, procurando que prive la 
uniformidad de procesos, criterios y esquemas en la 
aplicación de la Ley;

III.   Coordinarse con las demás Autoridades Normalizadoras 
para generar incentivos para el fomento y cumplimiento 
con las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas 
Internacionales;

IV.    Diseñar y coordinar programas para el fomento de la 
calidad de los bienes, productos, procesos y servicios 
comercializados en territorio nacional;

V.   Presidir la Comisión y fungir como Secretariado Ejecutivo 
de la misma;

VI.  Participar en los trabajos que realicen los Comités 
Consultivos Nacionales de Normalización de las 
Autoridades Normalizadoras, así como en los Comités 
Internacionales de los organismos en las materias 
reguladas por esta Ley;

VII.  Ejecutar por conducto del Secretariado Ejecutivo de la 
Comisión las resoluciones de la misma, así como 
interpretarlas para efectos administrativos, buscando 
optimizar el funcionamiento armónico del Sistema 
Nacional de Infraestructura de la Calidad;
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(CONTINUA) ..
Artículo 2. La Secretaría 
encabeza las acciones de 
política pública para fortalecer 
el Sistema Nacional de 
Infraestructura de la Calidad. 
Además de las facultades 
expresamente conferidas en la 
presente Ley y en su 
Reglamento, la Secretaría 
cuenta con las siguientes 
atribuciones:

VIII. Conducir la integración del Programa a través del Secretariado Ejecutivo de la 
Comisión;

IX. Presidir, coordinar y representar a los Comités Mexicanos, en materia de 
normalización, estandarización y Evaluación de la Conformidad y representar al país 
en todos los eventos o asuntos relacionados a nivel internacional, sin perjuicio de 
que en dicha representación y conforme a sus atribuciones participen otras 
dependencias y entidades competentes, en coordinación con la propia Secretaría, así 
como representantes de organismos públicos y privados;

X. Concertar los acuerdos de equivalencia, con la participación que corresponda a las 
Autoridades Normalizadoras según su competencia. Asimismo, concertar en el 
ámbito de su competencia los acuerdos de reconocimiento mutuo o aprobar la 
celebración de esos acuerdos o arreglos por parte de otras Autoridades 
Normalizadoras, Entidades de Acreditación u Organismos de Evaluación de la 
Conformidad, según corresponda;

XI. Difundir los acuerdos de equivalencia y los acuerdos de reconocimiento mutuo;
XII. Participar en el ámbito de su competencia, así como opinar sobre la elaboración de 

las Normas Internacionales;
XIII. Notificar a los organismos internacionales correspondientes las Normas Oficiales 

Mexicanas, los Estándares y los proyectos de Normas Oficiales Mexicanas, así como 
los procedimientos de Evaluación de la Conformidad, conforme a los acuerdos y 
tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, para lo 
cual, las Autoridades Normalizadoras deberán proporcionar a la Secretaría la 
información necesaria;

XIV. Crear y poner a disposición de los integrantes del Sistema Nacional de Infraestructura 
de la Calidad y del público en general la Plataforma Tecnológica Integral de 
Infraestructura de la Calidad;

XV. Sistematizar toda la información en materia de normalización, estandarización, 
Evaluación de la Conformidad y metrología, para lo cual las Autoridades 
Normalizadoras, así como las demás entidades y personas involucradas deberán 
proporcionar la información necesaria, y

XVI. Promover y realizar actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación en materia de metrología y con ello avanzar en el conocimiento científico 
para la aplicación de las mediciones como base de la innovación en el país.
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Artículo 10. Las Normas 
Oficiales Mexicanas tienen como 
finalidad atender las causas de 
los problemas identificados por 
las Autoridades Normalizadoras 
que afecten o que pongan en 
riesgo los objetivos legítimos de 
interés público.

Para efectos de esta Ley, se 
consideran como objetivos 
legítimos de interés público:

I.  la protección y promoción a la salud;
II.  la protección a la integridad física, a la salud, y a la vida de 
los trabajadores en los centros de trabajo;
III. la protección a la producción orgánica, de      organismos 
genéticamente modificados, sanidad e inocuidad 
agroalimentaria, acuícola, pesquera, animal y vegetal;
IV. la seguridad alimentaria;
V. la educación y cultura;
VI. los servicios turísticos;
VII. la seguridad nacional;
VIII. la protección al medio ambiente y cambio climático;
IX.  el uso y aprovechamiento de los recursos naturales;
X.   el sano desarrollo rural y urbano;
XI.  las obras y servicios públicos;
XII. la seguridad vial
XIII. la protección del derecho a la información;
XIV. la protección de las denominaciones de origen;
XV.  y cualquier otra necesidad pública, en términos de las 
disposiciones legales aplicables.
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LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD.

Procedimiento de Elaboración y Expedición de las Normas Oficiales Mexicanas
Artículo 34. Las propuestas de Normas Oficiales Mexicanas deben cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:
I. El título;
II. El objetivo, campo de aplicación, así como la descripción de los objetivos legítimos de interés público que persigue;
III. La identificación, así como las especificaciones, características, disposiciones técnicas, datos e información correspondientes al
bien, producto, proceso, servicio, terminología, marcado o etiquetado y de información al que será aplicable;
IV. El procedimiento, así como la infraestructura para la Evaluación de la Conformidad aplicable. Para esos efectos, se privilegiará el
uso de tecnologías de la información que aseguren la identificación de bienes, productos, procesos y servicios;
V. Identificar las autoridades que llevarán a cabo la Verificación o la Vigilancia para su cumplimiento;
VI. En su caso, la referencia a Estándares para su implementación;
VII. Utilizar como base las Normas Internacionales aplicables en la materia y establecer el grado de concordancia de la propuesta con
las mismas, señalando si es idéntica, modificada o no equivalente;
VIII. La bibliografía que corresponda, incluyendo, entre otros, los Estándares, las Normas Internacionales y los Reglamentos Técnicos
que, en su caso, se tomaron como referencia para la elaboración de la propuesta de Norma Oficial Mexicana;
IX. Clasificación de acuerdo con lo previsto en el artículo 30, último párrafo de esta Ley;
X. Incluir la propuesta de análisis de impacto regulatorio en los términos señalados por la Comisión conforme a lo previsto en el
artículo 36 de esta Ley;
XI. Las otras menciones que se consideren pertinentes para la debida comprensión y alcance de la propuesta, y
XII. Las demás previstas en el Reglamento de esta Ley.
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REGLAS Y CRITERIOS EN MATERIA DE

COMERCIO EXTERIOR

®Grupo Maerker
Consultores e Investigadores en Comercio Exterior y Aduanas
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA REGLAS Y CRITERIOS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

RES. jueves 6 junio 2013
RES jueves 05 diciembre 2013
RES viernes 13 diciembre 2013
RES martes 31 diciembre 2013
RES martes 25 marzo 2014
RES jueves 8 enero 2015
RES jueves 29 enero 2015
RES jueves 5 febrero 2015
RES lunes 15 junio 2015
RES martes 29 septiembre 2015
RES jueves 15 octubre 2015
RES martes 22 diciembre 2015
RES miércoles 30 diciembre 2015

RES viernes 15 enero 2016
RES viernes 1 abril 2016

RES miércoles 13 abril 2016
RES viernes 26 agosto 2016
RES jueves 27 octubre 2016

Publicación original,  viernes 6 julio 2007
Publicación más reciente lunes 31 diciembre 2012

Reformas :
RES jueves 17 noviembre 2016

RES lunes 12 diciembre 2016

RES lunes 26 diciembre 2016

RES lunes 10 abril 2017

RES miércoles 7 junio 2017

RES lunes 1 diciembre 2017

RES lunes 18 diciembre 2017

RES jueves 21 junio 2018

RES jueves 12 julio 2018

RES martes 12 septiembre 2018

RES martes 23 octubre 2018

RES lunes 29 octubre 2018

RES viernes 30 noviembre 2018

RES jueves 18 abril 2019

RES viernes 22 noviembre 2019

RES lunes 9 diciembre 2019
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA REGLAS Y CRITERIOS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

TITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES

TITULO 2. ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACION Y RESTRICCION NO ARANCELARIAS DEL
COMERCIO EXTERIOR.

Capítulo 2.1 Disposiciones Generales.
Capítulo 2.2 Permisos previos y Avisos automáticos.
Capítulo 2.3 Cupos.
Capítulo 2.4 Normas Oficiales Mexicanas.
Capítulo 2.5 Cuotas compensatorias.
Capítulo 2.6 Certificados de Origen.

TITULO 3 PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE FOMENTO

TITULO 4  SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DE COMERCIO EXTERIOR 
(SIICEX)

TITULO 5 VENTANILLA DIGITAL MEXICANA DE COMERCIO EXTERIOR
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA REGLAS Y CRITERIOS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

Anexo 2.2.1 Clasificación Y Codificación De Mercancías Cuya Importación Y Exportación está sujeta al requisito de
permiso previo por parte de la secretaría de economía (anexo de permisos)

Anexo 2.2.2 Criterios y requisitos para otorgar permisos previos
Anexo 2.2.13 Lista de participantes en el Sistema de Certificación del Proceso Kimberley (SCPK)
Anexo 2.2.14 Certificado del Proceso Kimberley
Anexo 2.2.17 Reporte de Contador Público para el caso de neumáticos para recauchutar.
Anexo 2.4.1 Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de

Exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales
Mexicanas en el punto de entrada al país, y en el de su salida (Anexo de NOM´s)

Anexo 2.5.1 Aviso por el que se dan a conocer las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación, en las cuales se clasifican las mercancías cuya importación

está sujeta al pago de cuotas compensatorias.
Anexo 3.2.9 Actividades que podrán autorizarse bajo la modalidad de servicios del programa IMMEX.
Anexo 3.2.12 Sectores productivos a los que deberán pertenecer las empresas solicitantes del programa IMMEX.
Anexo 3.3.1 Cuestionario de indicadores para empresas IMMEX que utilizan azúcar como insumo.
Anexo 3.3.2 Mercancías que deberán cumplir con las disposiciones aplicables al Anexo II del Decreto IMMEX

para su importación temporal
Anexo 3.5.1 Tabla de llenado, solicitudes Drawback

ANEXOS 
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Estructura y contenido del Anexo 2.4.1. 
(Anexo de NOM)

®Grupo Maerker
Consultores e Investigadores en Comercio Exterior y Aduanas
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA REGLAS Y CRITERIOS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

1.- Se identifican las fracciones arancelarias y nomenclatura de la Tarifa, en las cuales se
clasifican las mercancías CUYA IMPORTACIÓN ESTA SUJETA A CUMPLIMIENTO DE NOM en
los términos señalados en el numeral 5 del presente Anexo (importación de las mercancías que se
listan en los numerales 1, 2 y 8 del presente Anexo, deberán anexar al pedimento de importación, al momento de su
introducción al territorio nacional, original o copia simple del certificado NOM o el documento que la propia NOM
expresamente establezca para efecto de demostrar su cumplimiento,):

2.- Se identifican las fracciones arancelarias y nomenclatura de la Tarifa en las cuales se
clasifican las mercancías CUYA IMPORTACION ESTA SUJETA A CUMPLIMIENTO DE NOM en
los términos señalados en el numeral 5 (importación de las mercancías que se listan en
los numerales 1, 2 y 8 del presente Anexo, deberán anexar al pedimento de importación,
al momento de su introducción al territorio nacional, original o copia simple del
certificado NOM o el documento que la propia NOM expresamente establezca para efecto
de demostrar su cumplimiento,):, que no podrán acogerse a lo dispuesto en el numeral 10,
ambos del presente Anexo:
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3.- Se identifican las fracciones arancelarias y nomenclatura de la Tarifa, en las cuales se
clasifican las mercancías CUYA IMPORTACION ESTA SUJETA A CUMPLIMIENTO DE NOM en
los términos señalados en el numeral 6 del presente Anexo, y cuya finalidad es
proporcionar información comercial, e información comercial y sanitaria:

I. Inciso 4.1 (Información Comercial) de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006,
Información Comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa
de casa, publicada en el DOF el 21 de junio de 2006, excepto lo establecido en los incisos 4.1.1 (f) y
4.1.2 (c) relativos al nombre, denominación o razón social y Registro Federal de Contribuyentes del
fabricante o importador:
II. Capítulo 4 (Información comercial) de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997,
Información Comercial-Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o
artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinería, así como los productos elaborados con dichos
materiales, publicada en el DOF el 27 de abril de 1998:
III. Capítulo 5 (Información Comercial) de la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013,
Información Comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos,
eléctricos y electrodomésticos, publicada en el DOF el 12 de agosto de 2013:
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III. Capítulo 6 (Información comercial) de la Norma Oficial Mexicana NOM-139-SCFI-2012,
Información Comercial-Etiquetado de extracto natural de vainilla (Vanilla spp.), derivados y
sustitutos, publicada en el DOF el 10 de julio de 2012:

IV. Capítulo 4 (Marcado y Etiquetado) de la Norma Oficial Mexicana NOM-055-SCFI-1994,
Información comercial-Materiales retardantes y/o inhibidores de flama y/o IgnífugosEtiquetado,
publicada en el DOF el 8 de diciembre de 1994:

V. Capítulo 5 (Especificaciones) de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA1-2006, Salud
ambiental. Requisitos sanitarios que debe satisfacer el etiquetado de pinturas, tintas, barnices, lacas
y esmaltes, publicada en el DOF el 4 de agosto de 2008:
VII. Capítulos 4 y 5 de la Norma Oficial Mexicana NOM-084-SCFI-1994, Información
comercialEspecificaciones de Información Comercial y sanitaria para productos de atún y bonita
preenvasados, publicada en el DOF el 22 de septiembre de 1995:
VIII. Capítulo 4 (Especificaciones) de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010,
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-
Información comercial y sanitaria, publicada en el DOF el 5 de abril de 2010:
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IX. Incisos 5.1 y 5.2 del Capítulo 5 (Información Comercial) de la Norma Oficial Mexicana NOM050-SCFI-2004,
Información Comercial-Etiquetado general de productos, publicada en el DOF el 1 de junio de 2004, excepto lo
establecido en el inciso 5.2.1 (f) relativo a los instructivos o manuales de operación:

X. Capítulo 9 (Etiquetado) de la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1/SCFI-2014, Bebidas alcohólicas.
Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial, publicada en el DOF el 23 de marzo de 2015:

Párrafo reformado DOF 15-01-2016

XI. Capítulo 5 (Especificaciones de información comercial) de la Norma Oficial Mexicana NOM015-SCFI-2007,
Información Comercial-Etiquetado para juguetes, publicada en el DOF el 17 de abril de 2008, (excepto lo establecido
en los incisos 5.1.1, y 5.1.2 c), relativo al nombre, denominación o razón social y domicilio del productor o
responsable de la fabricación.

XII. Capítulo 5 (Requisitos de etiquetado) de la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SSA1/SCFI2012, Etiquetado para
productos cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial, publicada en el DOF el 19 de septiembre de
2012 (excepto lo establecido en 5.1.6.1 relativo al nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del
productor o responsable de la fabricación, y al importador):

Párrafo modificado DOF 06-06-2013
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XIII. Capítulo 4 (Especificaciones de información) de la Norma Oficial Mexicana NOM-116-
SCFI1997, Industria automotriz-Aceites lubricantes para motores a gasolina o a diésel,
Información Comercial, publicada en el DOF el 4 de mayo de 1998:

XIV. Inciso 6.2 del Capítulo 6 (Requisitos de etiquetado) de la Norma Oficial Mexicana
NOM- 189-SSA1/SCFI-2002, Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos
de aseo de uso doméstico, publicada en el DOF el 2 de diciembre de 2002:

XV. Capítulo 9 (Etiquetado) de la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002,
Productos y servicios. Masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas para su elaboración y
establecimientos donde se procesan. Especificaciones sanitarias. Información comercial.
Métodos de prueba, publicada en el DOF el 18 de agosto de 2003.
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4.- Se identifican las fracciones arancelarias y nomenclatura de la Tarifa en las cuales se
clasifican las mercancías CUYA EXPORTACIÓN está sujeta al cumplimiento de NOMs en los
términos señalados en el numeral 7 (exportaciones de las mercancías que se listan en el numeral 4 del
Anexo) , del presente Anexo:

5.- Los importadores de las mercancías que se listan en los numerales 1, 2 y 8 (deben anexar al
pedimento de importación, al momento de su introducción al territorio nacional, original o copia simple del
certificado NOM) del presente Anexo, deberán anexar al pedimento de importación, al
momento de su introducción al territorio nacional, original o copia simple del certificado
NOM o el documento que la propia NOM expresamente establezca para efecto de
demostrar su cumplimiento, expedidos, en su caso, por las dependencias competentes, por
los organismos de certificación acreditados y aprobados en términos de lo dispuesto en la
LFMN o aquellos certificados al amparo de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo o un
Acuerdo de Equivalencia.
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5 BIS. - Para acreditar el cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016 (Especificaciones de calidad de
los petrolíferos) los importadores deberán:

I. Anexar al pedimento de importación el certificado de calidad de origen, informe de
resultados o el documento de naturaleza jurídica y técnica análoga de los laboratorios
de prueba y/o ensayo del país de procedencia del petrolífero de que se trate. El
laboratorio deberá estar registrado ante la Dirección General de Normas de la SE de
conformidad con la convocatoria que emitan, conjuntamente, la Dirección General de
Normas y la Comisión Reguladora de Energía, con base en los acuerdos de
reconocimiento mutuo vigentes aplicables, donde consten los resultados de las
pruebas realizadas, y

II. Señalar en el pedimento de importación el número del certificado de calidad de
origen, del informe de resultados o del documento de naturaleza jurídica y técnica
análoga a que se refiere la fracción anterior que ampara el lote a importar.
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6.- Para las mercancías que se listan en el numeral 3 del presente Anexo :(mercancías cuya
importacion esta sujeta a cumplimiento de NOM cuya finalidad es proporcionar información
comercial, e información comercial y sanitaria) excepto las fracciones I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII
y XIV, únicamente se exigirá que las etiquetas de información comercial que deban ostentar las
mercancías conforme a la NOM correspondiente, contengan los datos señalados en los capítulos e
incisos de información comercial indicados en la fracción aplicable de dicho artículo, y que al
momento de su introducción al territorio nacional, se encuentren adheridas o, en su caso, pegadas,
cosidas, colgadas o colocadas en las mercancías como se establezca en la norma, de tal modo que
impida su desprendimiento inmediato, y asegure su permanencia en las mercancías hasta llegar al
consumidor final.

7.- Los EXPORTADORES de las mercancías que se listan en el numeral 4 del presente Anexo, deberán
anexar al pedimento de exportación el original del documento o del certificado que compruebe el
cumplimiento de la NOM respectiva, expedidos en su caso por la dependencia competente o por los
organismos de certificación aprobados, en términos de lo dispuesto por la LFMN.
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8.- Se identifican las fracciones arancelarias y nomenclatura de la Tarifa en las cuales se clasifican las
mercancías cuya introducción al territorio nacional está sujeta al cumplimiento de NOMs DE
EMERGENCIA en los términos señalados en el numeral 5 del presente Acuerdo:

9.- Las mercancías reconstruidas, usadas o de segunda mano, de segunda línea, discontinuadas o
fuera de especificaciones cuya fracción arancelaria esté sujeta al cumplimiento de NOMs expedidas
por la SE, identificadas en los numerales 1 y 8 del presente Anexo, podrán importarse siempre que
cuenten con un certificado de cumplimiento con la NOM respectiva, expedido por la Dirección
General de Normas o por un organismo de certificación aprobado en términos de lo dispuesto por
la LFMN, en el cual se haga constar que se trata de las mercancías antes descritas, según se trate.
Para que proceda lo dispuesto en este párrafo, el importador deberá anotar en el pedimento de
importación, antes de activar el mecanismo de selección automatizado, la clave que dé a conocer la
SHCP para identificar las mercancías que se encuentren en los supuestos a que se refiere este
párrafo.
Párrafo reformado DOF 15-06-2015
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SUPUESTOS EN LOS QUE SE DISPENSA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NOM Y SE AUTORIZA 

PRESENTAR CARTA DE NO COMERCIALIZACIÓN .

NUMERAL 10 DEL ANEXO 2.4.1.

®Grupo Maerker
Consultores e Investigadores en Comercio Exterior y Aduanas
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NO PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN NOM Y SI CARTA DE NO COMERCIALIZACIÓN 

10.- Lo dispuesto en los numerales 5 y 6 del presente Anexo no se aplicará a los importadores de mercancías
listadas en los numerales 1, 3 y 8 del presente ordenamiento, cuando se trate de:

Párrafo reformado DOF 15-06-2015

I. Las mercancías que integren el equipaje de los pasajeros en viajes internacionales, de conformidad con la
legislación aduanera;

II. Las mercancías que integren los menajes de casa de personas, de conformidad con la legislación aduanera;

III. Las muestras, muestrarios y demás productos que no se consideran mercancías, en los términos de las
disposiciones aduaneras aplicables;

IV. Las mercancías que importen los habitantes de poblaciones fronterizas para su consumo, de conformidad con la
legislación aduanera;

V. Las mercancías importadas por embajadas y organismos internacionales al amparo de una franquicia diplomática,
conforme a la legislación aduanera;

VI. Las mercancías importadas por instituciones científicas o educativas, por asociaciones o sociedades civiles u otras
organizaciones autorizadas por la SHCP para recibir donativos deducibles en el Impuesto Sobre la Renta, siempre que
no se destinen posteriormente a su comercialización o a actividades distintas a las de su objeto social, así como
aquellas que se donen al Fisco Federal en los términos previstos en el artículo 61 fracción XVII de la LA.
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VII. Las mercancías que se importen para ser usadas directamente por la persona física que las importe, para su uso directo, y que
no se destinarán posteriormente a su comercialización directa o indirecta como parte de su actividad empresarial, siempre y
cuando el importador, antes de activar el mecanismo de selección automatizado, anote en el pedimento de importación la clave
que dé a conocer la SHCP para identificar las mercancías que se encuentren en los supuestos a que se refiere esta fracción. Para
tal efecto deberá anexar a dicho pedimento una declaración bajo protesta de decir verdad, indicando que las mercancías no se
destinarán posteriormente a su comercialización directa o indirecta como parte de su actividad empresarial y señalar el lugar en el
que usará dichas mercancías. (carta de NO comercialización).

Las mercancías correspondientes a la fracción arancelaria 9613.80.02 de la Tarifa y las mercancías clasificadas en las
fracciones arancelarias sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas NOM-116-SCFI-2018, NOM-218-SCFI-
2017, NOM-015-ENER-2018, NOM-208-SCFI-2016, NOM-026-ENER-2015, NOM-090-SCFI-2014, NOM-041-SEMARNAT-
2015, NOM-192-SCFI/SCT1-2013, NOM-028-ENER-2010, NOM-086-SCFI-2018, NOM-134-SCFI-1999, NOM-009-
CONAGUA-2001, NOM-086/1-SCFI-2011, NOM-007-SCFI-2003, NOM-010-SESH-2012, NOM-011-ENER-2006, NOM-
200-SCFI-2017, NOM-012-SCFI-1994, NOM-008-CONAGUA-1998, NOM-114-SCFI-2016, NOM-161-SCFI-2003, NOM-
011-SCFI-2004, NOM-113-STPS-2009, NOM-001-ENER-2014, NOM-004-ENER-2014, NOM-005-ENER-2016, NOM-006-
CONAGUA-1997, NOM-005-SCFI-2017, NOM-010-SCFI-1994, NOM-013-SCFI-2004, NOM-014-SCFI-1997, NOM-016-
ENER-2016, NOM-025-ENER-2013, NOM-022-ENER/SCFI-2014, NOM-045-SCFI-2000, NOM-113-SCFI-1995, NOM-118-
SCFI-2004, NOM-005-CONAGUA-1996, NOM-002-SEDE/ENER-2014, NOM-014-ENER-2004, NOM-209-SCFI-2017,
NOM-021-ENER/SCFI-2008, NOM-023-ENER-2018, NOM-031-ENER-2012, NOM-046-SCFI-1999, NOM-054-SCFI-1998,
NOM-119-SCFI-2000, NOM-133/1-SCFI-1999, NOM-133/2-SCFI-1999, NOM-133/3-SCFI-1999, NOM-093-SCFI-1994,
NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SCFI-2018, NOM-003-SCFI-2014, NOM-010-CONAGUA-2000, NOM-016-SCFI-1993,
NOM-017-ENER/SCFI-2012, NOM-019-SCFI-1998, NOM-030-ENER-2016, NOM-032-ENER-2013, NOM-058-SCFI-2017,
NOM-064-SCFI-2000, NOM-196-SCFI-2016, NOM-115-STPS-2009, NOM-121-SCFI-2004, NOM-220-SCFI-2017, NOM-
213-SCFI-2018 y NOM-221-SCFI-2017, en ningún caso podrán acogerse a lo dispuesto en esta fracción;

Fracción reformada el DOF 2/09 /2020.

NO PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN NOM Y SI CARTA DE NO COMERCIALIZACIÓN 

SE DEBE PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NOM
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VIII. Las mercancías que no vayan a expenderse al público tal y como son importadas, siempre
que el importador:

a) Las utilice en la prestación de sus servicios profesionales (incluidos los servicios de reparación en talleres
profesionales en general) y no las destine a uso del público,

b) Las utilice para llevar a cabo sus procesos productivos, incluso si se trata de refacciones para la maquinaria
productiva que utilice en dichos procesos, o de materiales, partes y componentes que el mismo importador
incorporará a un proceso industrial que modifique la naturaleza de dichos materiales, partes y
componentes y los transforme en unas mercancías distintas,

c) Las vaya a enajenar a personas morales, que a su vez las destinarán para la prestación de sus servicios
profesionales (incluidos los servicios de reparación en general)

d) Las importe para destinarlas a procesos de acondicionamiento, envase y empaque final, en el caso de
mercancías sujetas a NOMs de información comercial que se presenten al despacho aduanero en embalajes
o empaques que, aun cuando ostenten marcas u otras leyendas, o señalen el contenido o cantidad, pueda
demostrarse que están concebidos exclusivamente para contener y proteger dichas mercancías para efectos
del transporte y almacenamiento antes de su acondicionamiento, envase y empaque en la forma final en la
cual serán ofrecidas al público, , debiendo anexar al pedimento de importación una declaración bajo
protesta de decir verdad, en la que indique que acondicionará o envasara y empacará las mercancías
importadas en los envases finales destinados a cumplir con las NOMs de información comercial
correspondientes, antes de ser ofrecidas al público.

NO PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN NOM Y SI CARTA DE NO COMERCIALIZACIÓN 
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.
Las mercancías correspondientes a las fracciones arancelarias 2203.00.01, 3922.90.99, 6910.10.01, 6910.90.01 y
9613.80.02 de la Tarifa y las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias sujetas al cumplimiento de las
normas oficiales mexicanas NOM-116-SCFI-2018, NOM-009-CONAGUA-2001, NOM-015-ENER-2018, NOM-218-SCFI-
2017, NOM-208-SCFI-2016, NOM-026-ENER-2015, NOM-090-SCFI-2014, NOM-041-SEMARNAT-2015, NOM-192-
SCFI/SCT1-2013, NOM-028-ENER-2010, NOM-086-SCFI-2018, NOM-134-SCFI-1999, NOM-086/1-SCFI-2011, NOM-007-
SCFI-2003, NOM-010-SESH-2012, NOM-011-ENER-2006, NOM-200-SCFI-2017, NOM-012-SCFI-1994, NOM-008-
CONAGUA-1998, NOM-114-SCFI-2016, NOM-161-SCFI-2003, NOM-011-SCFI-2004, NOM-113-STPS-2009, NOM-001-
ENER-2014, NOM-004-ENER-2014, NOM-005-ENER-2016, NOM-006-CONAGUA-1997, NOM-005-SCFI-2017, NOM-
010-SCFI-1994, NOM-013-SCFI-2004, NOM-014-SCFI-1997, NOM-016-ENER-2016, NOM-025-ENER-2013, NOM-022-
ENER/SCFI-2014, NOM-045-SCFI-2000, NOM-113-SCFI-1995, NOM-118-SCFI-2004, NOM-005-CONAGUA-1996, NOM-
002-SEDE/ENER-2014, NOM-014-ENER-2004, NOM-209-SCFI-2017, NOM-021-ENER/SCFI-2017, NOM-023-ENER-
2018, NOM-031-ENER-2012, NOM-046-SCFI-1999, NOM-054-SCFI-1998, NOM-119-SCFI-2000, NOM-133/1-SCFI-
1999, NOM-133/2-SCFI-1999, NOM-133/3-SCFI-1999, NOM-093-SCFI-1994, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SCFI-
2018, NOM-003-SCFI-2014, NOM-010-CONAGUA-2000, NOM-016-SCFI-1993, NOM-017-ENER/SCFI-2012, NOM-019-
SCFI-1998, NOM-030-ENER-2016, NOM-032-ENER-2013, NOM-058-SCFI-2017, NOM-064-SCFI-2000, NOM-196-SCFI-
2016, NOM-115-STPS-2009, NOM-121-SCFI-2004, NOM-220-SCFI-2017, NOM-213-SCFI-2018 y NOM-221-SCFI-2017,
no podrán acogerse a lo dispuesto en esta fracción en ningún caso.

Párrafo reformado DOF 2-09-2020.

NO PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN NOM Y SI CARTA DE NO COMERCIALIZACIÓN 
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Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

IX. Las mercancías que se importen, incluso si se transportan por una empresa de mensajería, y no sean
objeto de comercialización directa u objeto de una venta por catálogo, cuyo valor conjunto del embarque
no exceda de mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional,
siempre y cuando el importador no presente dos o más pedimentos de importación que amparen
mercancías de naturaleza o clase similar en el término de 7 días naturales contados a partir de la primera
importación.

Para que proceda lo dispuesto en esta fracción el importador deberá anotar en el pedimento de
importación, antes de activar el mecanismo de selección automatizado, la clave que dé a conocer la SHCP
para identificar las mercancías que se encuentren en los supuestos a que se refiere esta fracción.

Las mercancías correspondientes a las fracciones arancelarias 2203.00.01, 3922.90.99, 4011.10.02,
4011.10.03, 4011.10.04, 4011.10.05, 4011.10.06, 4011.10.07, 4011.10.08, 4011.10.09, 4011.10.99,
4011.20.02, 4011.20.03, 4011.20.04, 4011.20.05, 6910.10.01, 6910.90.01, 8481.80.25, 9613.10.01,
9613.20.01, 9613.80.02 y 9613.80.99 de la Tarifa en ningún caso podrán acogerse a lo dispuesto en esta
fracción.

NO PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN NOM Y SI CARTA DE NO COMERCIALIZACIÓN 
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X. Las mercancías que se destinen a los siguientes regímenes aduaneros:
a) Importación temporal, incluyendo las mercancías importadas al amparo de un Programa IMMEX;
b) Depósito fiscal para locales destinados a exposiciones internacionales, siempre que las mercancías no se
comercialicen o se destinen a uso del público;
c) Depósito fiscal para las mercancías importadas al amparo del artículo 121 de la LA, por las denominadas
“Tiendas Libres de Impuestos”;
d) Tránsito;
e) Elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado,

f) Recinto Fiscalizado Estratégico;
g) Depósito fiscal, siempre que las mercancías no se comercialicen en territorio nacional y sean para someterse
al proceso de ensamble y fabricación de vehículos por empresas de la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de autotransporte, y
h) Importación definitiva, tratándose de importadores que cuenten con un PROSEC en términos del Decreto del
mismo nombre y las mercancías se destinen a la producción de alguno de los bienes del artículo 4 de dicho
ordenamiento.

NO PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN NOM Y SI CARTA DE NO COMERCIALIZACIÓN 
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XI. Las mercancías que se importen en una cantidad no mayor a tres muestras o, en su
caso, al número de muestras determinado por la NOM correspondiente, siempre y cuando
se importen con el objeto de someter dichas muestras a las pruebas de laboratorio
necesarias para obtener la certificación o la dictaminación del cumplimiento de las NOMs
de producto o de información comercial según sea el caso.
Para que proceda lo dispuesto en esta fracción, el importador deberá anotar en el
pedimento de importación, antes de activar el mecanismo de selección automatizado, la
clave que dé a conocer la SHCP que identifique las mercancías que se encuentren en los
supuestos a que se refiere esta fracción. El importador también deberá anexar a dicho
pedimento una declaración bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que las
mercancías son muestras que se importan con el objeto de someterlas a las pruebas de
laboratorio necesarias para obtener la certificación del cumplimiento de una NOM, o
verificar su cumplimiento con NOMs de información comercial.

NO PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN NOM Y SI CARTA DE NO COMERCIALIZACIÓN 
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XII. Derogado.
Fracción derogada DOF 23-10-2018

XIII. Las mercancías que, habiendo sido exportadas definitivamente, retornen al
país en los términos del artículo 103 de la Ley Aduanera; o, tratándose de
exportaciones temporales,

XIV. Los productos a granel, tratándose de las NOMs, NOM-050-SCFI-2004 y NOM-
051-SCFI/SSA1-2010, en los términos definidos en dichas normas.

Párrafo reformado DOF 09-12-2019

NO PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN NOM Y SI CARTA DE NO COMERCIALIZACIÓN 
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XV. Tratándose de las NOMs NOM-004-SCFI-2006, NOM-015-SCFI-2007, NOM-020-SCFI1997, NOM-024-SCFI-2013,
NOM-050-SCFI-2004, NOM-051-SCFI/SSA1-2010, NOM-186-SSA1/SCFI-2013, NOM-189-SSA1/SCFI-2002 y NOM-141-
SSA1/SCFI-2012, las mercancías destinadas a permanecer en las franjas y regiones fronterizas del país, importadas por
personas físicas o morales ubicadas en dichas franjas y regiones fronterizas, que realicen actividades de
comercialización, presten servicios de restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos,
educativos, investigación, médicos y de asistencia social; alquiler de bienes muebles y servicios prestados a las
empresas, según la clasificación del Catálogo de Actividades Económicas que da a conocer el SAT mediante reglas de
carácter general y que cuenten con registro como empresas de la frontera en términos del Decreto por el que se
establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte.

Las mercancías correspondientes a las fracciones arancelarias 1601.00.01, 1601.00.99, 1602.31.01, 1602.32.01,
1602.41.01, 1602.42.01, 1602.50.99, 1902.11.01, 1902.19.99, 1902.20.01, 1902.30.99, 1905.31.01, 1905.32.01 y
9619.00.01 de la Tarifa en ningún caso podrán acogerse a lo dispuesto en esta fracción.

NO PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN NOM Y SI CARTA DE NO COMERCIALIZACIÓN 

SE DEBE PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NOM

Rafael Delgado A. 47



XVI. Las mercancías eléctricas y electrónicas que sean operadas por tensiones
eléctricas inferiores o iguales a 24 V, sujetas al cumplimiento de las NOMs NOM-
001- SCFI-1993,
Aparatos electrónicos-Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por
diferentes fuentes de energía eléctrica-Requisitos de seguridad y métodos de
prueba para la aprobación de tipo y NOM-019-SCFI-1998, Seguridad de equipo de
procesamiento de datos.

Inciso reformado DOF 09-12-2019
XVII. Prototipos y muestras importadas por empresas certificadas por el SAT y las 
mercancías sean importadas en una cantidad no mayor a 300 piezas al año. Lo 
anterior, siempre y cuando el importador, antes de activar el mecanismo de 
selección automatizado, anote en el pedimento de importación, la clave 
correspondiente que dé a conocer la SHCP.

NO PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN NOM Y SI CARTA DE NO COMERCIALIZACIÓN 
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10 BIS. - Únicamente la gasolina destinada a utilizarse en eventos deportivos, la gasolina para pruebas y la
gasolina de llenado inicial que se destina a las armadoras de vehículos automotores no deberán cumplir
con la NOM-016-CRE-2016.

Numeral adicionado DOF 27-10-2016
11.- Los exportadores de las mercancías listadas en el numeral 4 del presente Anexo, no tendrán que
cumplir con lo dispuesto en el numeral 7, cuando exporten una cantidad no mayor a 12 litros y las
mercancías ostenten la contraseña oficial que identifica el cumplimiento de las NOMs.

12.- El cumplimiento de lo dispuesto en el presente Anexo no exime del cumplimiento de cualquier otro
requisito o regulación a los que esté sujeta la importación de mercancías.

13.- Cuando de conformidad con el presente Anexo se requiera anotar en el pedimento de importación la
clave que dé a conocer la SHCP para identificar operaciones con mercancías específicas, se deberán
llenar, antes de activar el mecanismo de selección automatizada, todos los campos relativos a los
complementos, en términos del Anexo 22 de las Reglas del SAT."

Numeral adicionado DOF 23-10-2018

NO PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN NOM Y SI CARTA DE NO COMERCIALIZACIÓN 
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LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR

Publicada en el DOF 
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Última reforma 
publicada DOF 5 de 
noviembre de 2013
Actualización de 
montos de 
operaciones y multas 
por Acuerdo DOF 31 
de diciembre de 2013
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de observancia
en toda la República.

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del
consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones
entre proveedores y consumidores.
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Son principios básicos en las relaciones de consumo:
I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos,
prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos;

II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad
para escoger y la equidad en las contrataciones;

III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de
cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen;

IV. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos;

V. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños patrimoniales y morales,
individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, económica, administrativa y técnica a los consumidores;
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Principios básicos en las relaciones de consumo (continúa)
VI. El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos;

VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como
contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios
convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados;

IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su
efectividad y cumplimiento;

X. La protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, y

XI. La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores que, sin contravenir las disposiciones
de esta ley, sean garantes de los derechos del consumidor.
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final
bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral
que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en
procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros.

Rafael Delgado A. 54



LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

II. Proveedor: la persona física o moral en términos del Código Civil Federal,
que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el
uso o disfrute de bienes, productos y servicios;

III. Secretaría: la Secretaría de Economía, y

IV. Procuraduría: la Procuraduría Federal del Consumidor.
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 3.- A falta de competencia específica de determinada dependencia de la
administración pública federal, corresponde a la Secretaría de Economía expedir
las NORMAS OFICIALES MEXICANAS previstas por la ley y a la Procuraduría vigilar
se cumpla con lo dispuesto en la propia ley y sancionar su incumplimiento.
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y
seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;

II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o
gestiones que procedan;

III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante
los proveedores;

IV. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los
bienes y servicios que se ofrecen en el mercado;

En el caso de servicios educativos proporcionados por particulares, deberá informar a las y los consumidores, la
publicación señalada en el segundo párrafo del artículo 56 de la Ley General de Educación así como la aptitud del
personal administrativo que labora en el plantel;

V. Formular y realizar programas de educación para el consumo, así como de difusión y orientación respecto de las
materias a que se refiere esta ley;
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: (continúa)
VI. Orientar a la industria y al comercio respecto de las necesidades y problemas de los consumidores;

VII. Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones en materia de protección al consumidor;

VIII. Promover y realizar directamente, en su caso, programas educativos y de capacitación en las materias a que se
refiere esta ley y prestar asesoría a consumidores y proveedores;

IX. Promover nuevos o mejores sistemas y mecanismos que faciliten a los consumidores el acceso a bienes y
servicios en mejores condiciones de mercado;

IX bis.- Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y uso de códigos de ética, por parte de
proveedores, que incorporen los principios previstos por esta Ley respecto de las transacciones que celebren con
consumidores a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología;

IX Ter. Promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales que corresponda, a fin
de asegurar la protección efectiva al consumidor en contra de la información o publicidad engañosa o abusiva;
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: (continúa)
X. Actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y servicios y elaborar estudios relativos;

XI. Celebrar convenios con proveedores y consumidores y sus organizaciones para el logro de los objetivos de esta
ley;

XII. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, estatales, municipales, del gobierno
del Distrito Federal y entidades paraestatales en beneficio de los consumidores; así como acuerdos
interinstitucionales con otros países, de conformidad con las leyes respectivas;

XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados
por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios
para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones;

XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, en el ámbito de su
competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y
demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento;

Rafael Delgado A. 59



LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: (continúa)
XIV bis. Verificar que las pesas, medidas y los instrumentos de medición que se utilicen en transacciones
comerciales, industriales o de servicios sean adecuados y, en su caso, realizar el ajuste de los instrumentos de
medición en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

XV. Registrar los contratos de adhesión que lo requieran, cuando cumplan la normatividad aplicable, y
organizar y llevar el Registro Público de contratos de adhesión;

XVI. Procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores y, en su caso, emitir dictámenes
en donde se cuantifiquen las obligaciones contractuales del proveedor, conforme a los procedimientos
establecidos en esta ley;

XVII. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que
sean de su conocimiento y, ante las autoridades competentes, los actos que constituyan violaciones
administrativas que afecten la integridad e intereses de las y los consumidores;

XVIII. Promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores, proporcionándoles
capacitación y asesoría, así como procurar mecanismos para su autogestión;

XIX. Aplicar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley, en la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y demás ordenamientos aplicables;
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: (continúa)

XX. Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir,
detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo
considere pertinente publicar dicho requerimiento;

XX Bis. En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de precios, restricciones en la
cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en
términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, la Procuraduría, en representación de los
consumidores, podrá presentar ante la Comisión Federal de Competencia la denuncia que corresponda;

XXI. Ordenar se informe a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los proveedores que afecten sus
intereses o derechos, así como la forma en que los proveedores los retribuirán o compensarán;

XXII.- Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la infancia, adultos mayores,
personas con discapacidad e indígenas, y

XXIII.- Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 25.- La Procuraduría, para el desempeño de las funciones que le atribuye la ley, podrá aplicar las
siguientes medidas de apremio:

I. Apercibimiento;

II. Multa de $222.16 a $22,216.42;

III. En caso de que persista la infracción podrán imponerse nuevas multas por cada día que
transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, hasta por $8,886.57, y

IV. El auxilio de la fuerza pública.
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 25 BIS. La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas precautorias cuando se afecte o pueda
afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores:

I. Inmovilización de envases, bienes, productos y transportes;

II. El aseguramiento de bienes o productos en términos de lo dispuesto por el artículo 98 TER de esta Ley;

III. Suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios;

IV. Ordenar el retiro de bienes o productos del mercado, cuando se haya determinado fehacientemente por
la autoridad competente que ponen en riesgo la vida o la salud de los consumidores;

V. Colocación de sellos e información de advertencia, y

VI. Ordenar la suspensión de información o publicidad a que se refiere el artículo 35 de esta Ley.
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 97.- Cualquier persona podrá denunciar ante la Procuraduría las violaciones a las disposiciones de
esta ley, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones
aplicables. En la denuncia se deberá indicar lo siguiente:

I. Nombre y domicilio del denunciado o, en su caso, datos para su ubicación;

II. Relación de los hechos en los que basa su denuncia, indicando el bien, producto o servicio de que se trate, y

III. En su caso, nombre y domicilio del denunciante.

La denuncia podrá presentarse por escrito, de manera verbal, vía telefónica, electrónica o por cualquier otro
medio.
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Gracias por actualizarse con nosotros.

rdelgadoa@maerker.com.mx

®Grupo Maerker
Consultores e Investigadores en Comercio Exterior y Aduanas
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