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Reglas y Criterios de la 
Secretaria de Economía, en materia de comercio exterior

Anexo 2.4.1

Acuerdo de NOM´s
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Consideraciones de la autoridad

EL legislativo expone que, “de la revisión a las operaciones de
importación de mercancías sujetas al cumplimiento de
Normas Oficiales Mexicanas, se detectó un alto número de
operaciones que no demuestran el cumplimiento con normas
oficiales mexicanas de información comercial en el punto de
entrada al país, cuando las mismas van a permanecer en la
franja o región fronteriza, o serán destinadas al uso directo
de la persona física que las importa, o aquellas que no van a
expenderse al público tal y como son importadas.
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Consideraciones de la autoridad

CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD

En relación con el numeral 10 que contempla los supuestos de excepción
del cumplimiento de NOM de seguridad, etiquetado de información
comercial y las de emergencia se pretende realizar cambios que afectarían a
muchas empresas.

Por lo anterior, considera que es adecuado eliminar dichos supuestos de
excepción a fin de que la población mexicana cuente con las herramientas
necesarias para identificar la información respecto de las características,
naturaleza y contenido de los productos en un idioma que les permita tener
certeza de que su uso es confiable, y de esta manera evitar un posible
riesgo para su salud e integridad física, o la de sus familias en cualquier
parte del territorio nacional”.
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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 

ü 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.

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

ü 14 de agosto, 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, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 2012

ü ANÁLISIS COMPARATIVO, por la CLAA:
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PROYECTO DE REFORMAS AL ANEXO 2.4.1.

PRIMERO. - Se modifica la fracción VIII del numeral 3 y 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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PROYECTO DE REFORMAS AL ANEXO 2.4.1.

El numeral 10 del Anexo 2.4.1.

Recordemos que ese numeral 10 contempla, actualmente, todos los
supuestos de excepción del cumplimiento de NOM de seguridad,
etiquetado de información comercial y las de emergencia. En esos
supuestos se puede presentar al momento de la importación, anexa al
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,
conocida como CARTA DE NO COMERCIALIZACIÓN.
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PROYECTO DE REFORMAS AL ANEXO 2.4.1.

La fracción VII, que se propone sea derogada
dispone:

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.

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-218-SCFI-2017, NOM-015-ENER-2012,
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-009-SCFI-1993, 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-1993, 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-008-SESH/SCFI-2010 y NOM-221-
SCFI-2017, en ningún caso podrán acogerse a lo
dispuesto en esta fracción;"
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Proyecto de reformas al Anexo 2.4.1.

La derogación de la fracción VII implica que ya no se podrían importar
mercancías sujetas al cumplimiento de otras NOMs cuando son utilizadas
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, presentando carta de no
comercialización.

Más serio aún, para importadores y exportadores, es que el proyecto
propone también la derogación de la Fracción VIII, del Anexo de NOMs,
que considera excepciones del cumplimiento de NOMs cuando las
mercancías son utilizadas por personas físicas o morales que son
utilizadas para prestar los servicios profesionales, cuando son
sometidas a procesos productivos o de empaque, o bien, tratándose de
ventas entre empresas especializada.
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Proyecto de reformas al Anexo 2.4.1.

“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,
que sólo serán ofrecidas al público previo cumplimiento con la o las NOMs
aplicables. (…./…)

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) o para el desarrollo de sus procesos
productivos y no a uso del público (“enajenación entre empresas en forma
especializada”), (…/…)

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. (…./….)

Sin embargo, 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-009-CONAGUA-2001, NOM-015-ENER-2012, 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-009-SCFI-1993, 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-1993, 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-008-SESH/SCFI-2010 y NOM-221-SCFI-2017, no
podrán acogerse a lo dispuesto en esta fracción en ningún caso.
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Proyecto de reformas al Anexo 2.4.1.

Se propone asimismo la derogación de la fracción XV que es aplicable a los importadores
con registro de empresas de la región o franja fronteriza emitido por la Secretaría de
Economía, la cual exime del cumplimiento de las NOMs que se enlistan y que con la
reforma tendrán que comprobar su cumplimiento con Certificado:

Texto actual:

XV. Tratándose de las NOM’s NOM-004-SCFI-2006, NOM-015-SCFI-2007, NOM-020-SCFI-
1997, 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.
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Comparativo 

PRIMER PROYECTO 

No había reformas.

SEGUNDO PROYECTO 

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 NOM de
información comercial aplicables a dicha
mercancía.
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PRIMER PROYECTO 

6. Para las mercancías que se listan en
el numeral 3 del Anexo 2.4.1 del
presente ordenamiento, 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, incisos y
subincisos de información comercial
indicados en la fracción aplicable de
dicho numeral, y que al momento de su
introducción al territorio nacional, se
encuentren 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.

SEGUNDO PROYECTO 

6. Para las mercancías que se listan en
las fracciones I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII y XIV del numeral 3 del Anexo 2.4.1
del presente ordenamiento, únicamente
se exigirá que las etiquetas o los medios
adheribles permitidos, contengan la
información establecida en la NOM
correspondiente, que al momento de su
introducción al territorio nacional se
encuentren 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.
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Las reformas del Anexo 2.4.1 tiene como fecha propuesta de
entrada en vigor el 1 de octubre de 2020. No obstante, existen
algunas excepciones para el cumplimiento de los requisitos
previstos para la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 que plantea su
vigencia desde el 1 de abril de 2021.

Las empresas y personas físicas importadores y exportadores
que consideren que pueden tener un impacto en los trámites de
importación de sus mercancías, pueden hacer llegar sus
planteamientos y propuestas ante la CONAMER en la Liga:
http://187.191.71.192/portales/resumen/49820

Ώ
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Gracias por su atención y consideración.

rdelgadoa@maerker.com.mx
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