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ANÁLISIS DEL ACUERDO DEFINITIVO DE REFORMAS A LAS REGLAS Y 
CRITERIOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y AL ANEXO 2.4.1. 

(ACUERDO DE NOMS)
CARTAS DE NO COMERCIALIZACIÓN 

MERCANCÍAS
SUJETAS A NOM QUE NO SE PUEDEN IMPORTAR

CON CARTA DE NO COMERCIALIZACIÓN
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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 JUEVES 1 DE OCTUBRE 2020.

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

RES miércoles 2 de septiembre 2020

RES JUEVES 1 DE OCTUBRE 2020.Rafael Delgado A. 2
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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

Estructura de las Reglas y Criterios de la SE en materia 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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Anexo 2.4.1
Acuerdo de NOM´s

Anexo 2.4.1 Acuerdo que identifica las 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 (Acuerdo de NOM´s)
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ANTECEDENTES RECIENTES  

3 de agosto, 2020.-Proyecto de Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de
Economía emite Reglas y Criterios de carácter general la en materia de Comercio Exterior.

17 de agosto, 2020.- DICTAMEN DE CONAMER.- IMPROCEDENTE.

14 de agosto, 2020.- Proyecto de Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de
Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012 .

2 de septiembre de 2020.- ACUERDO EN que modifica al diverso por el que la Secretaría de
Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior.

1 de OCTUBRE DE 2020.- ACUERDO que modifica al diverso por el que la 
Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en 

materia de Comercio Exterior.
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REFORMA DEFINITIVA EN DOF 01 10 2020.

SECRETARIA DE ECONOMÍA
ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite
reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior.

REFORMAS A NOMS 1/10/2020
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REFORMAS A NOMS 1/10/2020

REFORMA DEFINITIVA EN DOF 01 10 2020. 
SECRETARIA DE ECONOMÍA

ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y 
criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior.

Primero.-Se modifica:
La tabla del numeral 1,
La fracción VIII del numeral 3,
El numeral 5 TER,
El numeral 6 y
SE DEROGAN LAS FRACCIONES
VII,
VIII y
XV

del numeral 10 del Anexo 2.4.1 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía
emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012 y sus
posteriores modificaciones.
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REFORMAS A NOMS 1/10/2020

1.- 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 NOM’s, en los términos
señalados en el numeral 5 del presente Anexo:

Fracción 
arancelaria Descripción NOM

Publica
ción 

D.O.F.
… … … …

8517.11.01 Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono.

Únicamente: Cuando se conecten a través de un acceso alámbrico a una red pública.
NOM-196-

SCFI-2016 07-11-16

Únicamente: Los equipos de radiocomunicaciones por espectrodisperso que opere en
las bandas de frecuencias 902-928 MHZ, 2400-2483.5MHZ y 5725-5850 MHZ (Bluetooth
y/o ZigBee en las bandas 902 MHz 928 MHz y/o 2,400.00 MHz 2,483.50 MHz y/o WiFi y/o
WLAN y/o WPAN y/o WAN en las bandas 2,400.00 MHz 2,483.50 MHz y/o 5,725.00 MHz
5,850.00 MHz).

NOM-208-
SCFI-2016

07-02-
17

… … … …
8517.18.99 Los demás.

Únicamente: Cuando se conecten a través de un acceso alámbrico a una red pública.
NOM-196-

SCFI-2016 07-11-16
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REFORMAS A NOMS 1/10/2020

Numeral 3, fracción VIII.
3.- 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 6 del presente Anexo, y cuya finalidad es proporcionar información comercial, e información
comercial y sanitaria:

DECÍA AHORA DICE

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:

VIII. 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 y su modificación del 27 de 
marzo de 2020:
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REFORMAS A NOMS 1/10/2020

5 TER.
DECÍA AHORA DICE
5 TER.- Las mercancías listadas en los numerales 1, 2 y 8 del
presente Anexo y que por sus condiciones físicas y/o
características no sean susceptibles de certificarse en lo
individual, deberán obtener la resolución correspondiente
emitida por la Dirección General de Normas de la SE, en la
que se indiquen las razones por las cuales no es factible
realizar las pruebas descritas en una NOM y por lo tanto,
resulte imposible que un organismo de certificación emita el
certificado de conformidad correspondiente.

5 TER.- Las mercancías listadas en los numerales 1, 2 y 8 del
presente Anexo y que por sus condiciones físicas y/o
características no sean susceptibles de certificarse en lo
individual, deberán obtener la resolución correspondiente
emitida por la Dirección General de Normas de la SE, en la
que se indiquen las razones por las cuales no es factible
realizar las pruebas descritas en una NOM y por lo tanto,
resulte imposible que un organismo de certificación emita el
certificado de conformidad correspondiente. La resolución
correspondiente incluirá a las NOMs de información
comercial, listadas en el numeral 3 del presente Anexo,
aplicables a dicha mercancía.
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REFORMAS A NOMS 1/10/2020

6.- Para las mercancías que se listan en el numeral 3 del presente Anexo, 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.

Tratándose de las mercancías que se listan en las fracciones I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII 
y XIV, antes indicadas, el importador podrá optar por cualquiera de las alternativas 
siguientes para comprobar el cumplimiento de las NOM´s de información comercial a 
que se refieren dichas fracciones:

I. Presentar a despacho aduanero las mercancías con las etiquetas de 
información comercial que exija la NOM correspondiente adheridas, pegadas, cosidas, 
colgadas o colocadas en las mercancías tal y como se haya establecido en dicha norma, 
a fin de que las autoridades aduaneras verifiquen que dichas etiquetas cumplan con los 
requisitos de información comercial a que se refieren los incisos y capítulos indicados en 
la fracción correspondiente, al momento de su introducción al territorio nacional;

. Para las mercancías que se listan en el numeral 3 del presente ordenamiento, 
únicamente se exigirá que las etiquetas o los medios adheribles permitidos, 
contengan la información establecida en la NOM correspondiente, y que al 
momento de su introducción al territorio nacional se encuentren adheridas, 
pegadas, cosidas, colgadas o colocadas en las mercancías como se establezca en 
cada una de las normas, de tal modo que impida su desprendimiento inmediato, 
y asegure su permanencia en las mismas hasta llegar  al usuario.

Tratándose de las mercancías que se listan en las fracciones I, II, III, 
VIII, IX, X, XI, XII y XIV, el importador podrá optar por cualquiera de 
las alternativas siguientes para comprobar el cumplimiento de las 
NOMs de información comercial a que se refieren dichas fracciones:

I. Presentar a despacho aduanero, acompañadas del documento original o copia 
de la constancia de conformidad expedida por una unidad de verificación o de 
inspección, según corresponda, acreditada y aprobada en los términos de la 
anterior LFMN o la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC) según les aplique, 
aun cuando dicha constancia haya sido expedida a nombre del productor, 
importador o comercializador, nacional o extranjero, distintos del importador 
que la exhiba, con objeto de que las autoridades aduaneras verifiquen que las 
etiquetas que acompañen a los productos importados, coincidan con la etiqueta 
contenida en la constancia de conformidad, cuya vigencia es indefinida.

NUMERAL  6
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REFORMAS A NOMS 1/10/2020

Tratándose de las mercancías que se listan en las fracciones I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII y XIV, el
importador podrá optar por cualquiera de las alternativas siguientes para comprobar el
cumplimiento de las NOMs de información comercial a que se refieren dichas fracciones.

I.- Cumplimiento en Almacén General de Depósito acreditado y aprobado como Unidad de Verificación.
• Declarar en el pedimento de importación, antes de activar el mecanismo de selección automatizado, el

identificador PA- Cumplimiento de la norma oficial mexicana, para verificarse en un Almacén General
de Deposito autorizado.

• Transmitir en documento electrónico o digital como anexo al pedimento de importación, copia del
contrato que haya celebrado con el Almacén General de Depósito, en el que se indique el nombre,
domicilio de la bodega en que permanecerán bajo el régimen de depósito fiscal, RFC y la clave de
acreditación del Almacén General de Depósito.

NUMERAL 6, CONTINÚA 
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REFORMAS A NOMS 1/10/2020

II.- Dar cumplimiento en domicilio particular, a través de la Unidad de verificación o
inspección, realizar la verificación del cumplimiento del etiquetado.

• Estar inscritos y activos en el padrón de importadores, con una antigüedad no menor a 2 años
• Haber importado al país mercancías con un valor equivalente en moneda nacional a 100,000 USD, en una o

varias operaciones, durante los 12 meses anteriores a la fecha en operación.
• Declarar en el pedimento de importación, antes de activar el mecanismo de selección automatizado, el

identificador PB– Cumplimiento de norma oficial mexicana para su verificación dentro del territorio nacional,
en un domicilio particular.

• Transmitir en documento electrónico o digital como anexo al pedimento de importación, copia del contrato
para la prestación del servicio, con el número de folio correspondiente, mismo que se deberá declarar en el
pedimento, en el que se señale la denominación y clave de acreditación de la unidad de verificación.

• Fecha programada para la verificación/inspección, misma que no podrá ser posterior a 30 días naturales
contados a partir de la importación de las mercancías.

• Domicilio en el que se llevará a cabo la verificación.

Rafael Delgado A. 14



®

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.
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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.

DEROGADO 
SE DEBE PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DE NOM

REFORMAS A NOMS 1/10/2020
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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.

REFORMAS A NOMS 1/10/2020
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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 REFORMAS A NOMS 1/10/2020
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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
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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 

Rafael Delgado A. 21



®

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 

Rafael Delgado A. 22



®

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 

DEROGADO 
SE DEBE PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DE NOM
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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.

DISPENSA 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

DISPENSA DE CERTIFICACIÓN NOM Y SI CARTA DE NO COMERCIALIZACIÓN 
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CIRCULAR DE SE Preguntas Frecuentes
ASPECTOS GENERALES
1. Si mi mercancía está sujeta al cumplimiento de alguna de las normas oficiales mexicanas

de información comercial listadas en el numeral 3 del Anexo de NOMs ¿se puede presentar
algún oficio o escrito para poder seguir importando sin acreditar la norma correspondiente
ante la autoridad aduanera?

A partir del 1 de octubre de 2020 no se exceptuará el cumplimiento con NOMs de información
comercial a través de cartas presentadas.
En caso de tener conocimiento de que el Anexo de NOMs regula mercancías que no se encuentran
contempladas dentro del campo de aplicación de una NOM, se deberá enviar el caso particular al
correo: snice@economia.gob.mx

2. ¿Cómo debo declarar los identificadores en el pedimento para importar bajo los
supuestos de la fracción X del numeral 10 del Anexo de NOMs?

En el pedimento únicamente se deberán declarar las claves de pedimento correspondiente a los
regímenes aduaneros a los cuales se destinará la mercancía objeto de la importación, de
conformidad con el Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior del SAT.

REFORMAS A NOMS 1/10/2020
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CIRCULAR DE SE Preguntas Frecuentes
3. Si mi mercancía no se encuentra dentro del campo de aplicación de la NOM, ¿es
necesario obtener una resolución al amparo del numeral 5TER?

No es necesario obtener la resolución a que se refiere el numeral 5 TER, siempre y cuando la mercancía
se ubique en los supuestos descritos en la tabla 1 siguiente:

Para lo cual, deberán declarar en el pedimento, la clave de identificación correspondiente de
conformidad con el apéndice 8 del Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior del SAT.

©  Rafael Delgado A. 29
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Supuestos Clave de Identificador Complemento

1. No le aplica, está

exceptuada o no cae

dentro del campo de

aplicación en términos

de la propia NOM.

EN

ENOM

2. No se ubica dentro de la acotación “únicamente” de las 
fracciones arancelarias

listadas.

U

3. Se contempla dentro

de la acotación

“excepto” de las

fracciones arancelarias

E

REFORMAS A NOMS 1/10/2020
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CIRCULAR DE SE  Preguntas Frecuentes

ETIQUETADO EN TERRITORIO NACIONAL
1. ¿Dónde puedo consultar las Unidades de Verificación acreditadas para cada NOM de información comercial?

Los podrás consultar en el Micrositio “NOMs de Etiquetado” dentro del Portal del SNICE. 
ttps://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/etiquetado.normas.2020.html

2. Una vez enviado el layout por parte de la Unidad de Verificación, ¿en cuánto tiempo se ve reflejado en el Sistema 
Automatizado Aduanero Integral del SAT?

Podrás llevar a cabo la firma del pedimento correspondiente al día hábil siguiente de efectuada la transmisión por 
parte de la Unidad de Verificación Acreditada.

Podrás consultar diariamente los listados de solicitudes enviadas al SAT en el Micrositio “NOMs de Etiquetado” 
dentro del Portal del SNICE. https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/etiquetado.normas.2020.html

Nota: En caso de que no se vea reflejado en el Portal el número de solicitud de servicios correspondiente a tu 
importación, deberás comunicarte a la UVA toda vez que debe tratarse de un error en el llenado del layout.
Es importante que te asegures de que el número de solicitud de servicios coincida con el Número declarado en el 
pedimento, a fin de que el sistema no marque ningún error. nim 

REFORMAS A NOMS 1/10/2020
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CIRCULAR DE SE Preguntas Frecuentes
3. ¿La solicitud de servicios podrá ser utilizada en diversas ocasiones hasta por el monto
señalado en la misma?

No, la solicitud de servicios se podrá utilizar por una sola ocasión (por operación).
Asimismo, deberás asegurarte que la cantidad de productos a importar no exceda de las señaladas
en la solicitud correspondiente.

4. ¿Qué pasa si ya cuento con una solicitud de servicios, sin embargo, aún no llevo a cabo
la validación del pedimento?

Debes acudir a la Unidad de Verificación Acreditada a proporcionarle la información de los
productos a importar, a fin de que las mismas cuenten con la misma y la puedan transmitir a la
Secretaría de Economía.

Es importante que tengas presente que, a partir del 1 de octubre de 2020, la información contenida
en la solicitud de servicios, así como la declarada en el pedimento correspondiente deberá coincidir a
la transmitida y validada por la Unidad de Verificación Acreditada, de lo contrario, no podrás llevar a
cabo tus importaciones.

REFORMAS A NOMS 1/10/2020
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CIRCULAR DE SE Preguntas Frecuentes

5. ¿Qué pasa si la Unidad de Verificación no cuenta con disponibilidad para llevar a
cabo la verificación correspondiente dentro del plazo permitido?

Dadas las modificaciones al Anexo de NOMs, es posible que las Unidades de
Verificación presenten una mayor carga de trabajo. Te sugerimos prever tus
operaciones, a fin de asegurar tu visita, de no ser posible, deberás optar por el
etiquetado de origen.

REFORMAS A NOMS 1/10/2020
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Gracias por actualizarse con nosotros.

rdelgadoa@maerker.com.mx
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