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Acuerdo que modifica al diverso por el 
que la Secretaría de Economía emite 
Reglas y Criterios de Carácter General 
en materia de Comercio exterior

El pasado 23 de octubre, la Secretaría de 
Economía publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Acuerdo que modifica 
al diverso por el que la Secretaría de 
Economía emite Reglas y Criterios de 
Carácter General en materia de Comercio 
exterior, mediante el cual se modifica el 
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 su entrada al 
país, y en el de su salida (Anexo de NOM’S)”

Entre las modificaciones publicadas 
destaca lo relativo a las obligaciones de los 
importadores de las mercancías listadas 
en los numerales 1, 2 y 8 del Anexo, en 
donde se establece como alternativa para 
demostrar el cumplimiento de la NOM 
en los casos aplicables, la posiblidad de 
anexar al pedimento de importación, 
un certificado emitido al amparo de un 

Acuerdo de Reconocimiento Mutuo o un 
Acuerdo de Equivalencia. Los organismos 
de certificación acreditados para ello se 
darán a conocer en la página electrónica 
www.snice.gob.mx.

Adicionalmente se especifica que los 
organismos de certificación de las NOM 
deberán:

i. Transmitir la información al Sistema de 
Certificados de Normas: www.normas-
aduanas.gob.mx/normas-Aduanas, 
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unicamente para aquellos certificados o 
documentos emitidos en Mexico.

ii. Para ciertas NOM señaladas en el 
numeral 5 de Anexo 2.4.1, transmitir 
la información al correo electrónico 
dgce.nom@economia.gob.mx, así 
como adjuntar el certificado NOM o el 
documento expedido que acredite el 
cumplimiento con la misma.

Adicionalmente, se realizan cambios en el 
listado de fracciones arancelarias y NOM 
que no pueden acogerse al beneficio de 
exención en el cumplimiento de la NOM 
al anexar al pedimento de importación 
una declaración bajo protesta de decir 
verdad indicando que las mercancías no 
se destinarán a su comercialización directa 
o indirecta, o que no se expenderán al 
público tal y como son importadas, según 
sea el caso.

Por otro lado, se incorpora la facilidad 
para las empresas certificadas por el SAT 
de eximir el cumplimiento de la NOM en la 
importación de propotipos y muestras.

Se aclaran los supuestos de excepción 
al cumplimiento de NOM en el punto de 
entrada al país para ciertas mercancías, 
atendiendo al régimen aduanero al que 
serán destinadas (importación temporal 
por empresas IMMEX, Recinto Fiscalizado 
Estrategico y Deposito Fiscal para la 
industria automotriz), y se agrega el 
regimen de importacion definitiva para 
aquellos importadores que cuenten con un 
Programa PROSEC1. 

Asimismo, se adiciona un numeral 
para aquellas mercancías que por 
sus características físicas no pueden 
certificarse de forma individual, las cuales 
deberán contar para su importación con 
una resolucion por parte de la Dirección 
General de Normas de la SE, en la que se 
indiquen las razones por las cuales no se 
cuenta con el certificado de conformidad 
emitido por un organismo de certificación, 
y declarar el folio de dicho documento en el 
pedimento correspondiente.

También se incorpora la posibilidad de que 
previo al despacho aduanero, se notifique 

1. Programa de Promoción Sectorial
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Tel: +52 (55) 5080 6000
cmontanohernandez@deloittemx.com

Juan Antonio Pizano
Socio de Comercio Exterior y Aduanas
Tel: +52 (55) 5080 7315
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Roberto Modesto
Socio de Comercio Exterior y Aduanas
Tel. +52 (81) 8133 7478
rmodesto@deloittemx.com

Manuel Muñiz
Socio de Comercio Exterior y Aduanas
Tel: +52 (664) 622 7969
manuelmuniz@deloittemx.com
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tax@hand App
Descargue nuestra aplicación tax@
hand y consulte noticias fiscales 
tanto de México como de diferentes 
países.

www.taxathand.com

Disponible para IOS, Android y 
Blackberry

a la Dirección General de Comercio Exterior 
de la SE, respecto de datos inexactos en 
el nombre o razón social, RFC o domicilio 
fiscal del fabricante o importador en 
las etiquetas de información comercial. 
Mediante este aviso se podrá realizar el 
despacho aduanero de las mercancías, y 
el importador contará con 6 meses para 
llevar a cabo los cambios correspondientes 
en las etiquetas.

Finalmente, se establece que cuando de 
conformidad con el Anexo 2.4.1, se requiera 
anotar en el pedimento de importación 
la clave que dé a conocer la SHCP para 
identificar operaciones con mercancías 
específicas, antes de activar el mecanismo 
de selección automatizada se deberán 
llenar todos los campos relativos a los 
complementos en términos del Anexo 
22 de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior del SAT.

mailto:cmontanohernandez%40deloittemx.com?subject=
mailto:manuelmuniz%40deloittemx.com?subject=
https://itunes.apple.com/us/app/tax-hand/id595362502?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deloitte.tax.taxathand
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Aguascalientes
Universidad 1001, piso 12-1
Bosques del Prado
20127  Aguascalientes, Ags.
Tel: +52 (449) 910 8600
Fax: +52 (449) 910 8601

Cancún
Avenida Bonampak SM 6, M 1, lote 1, 
piso 10, 77500 Cancún, Q. Roo 
Tel: +52 (998) 872 9230
Fax: +52 (998) 892 3677

Chihuahua
Av. Valle Escondido 5500
Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1,
31125  Chihuahua, Chih.
Tel: +52 (614) 180 1100
Fax: +52 (614) 180 1110

Ciudad Juárez
Baudelio Pelayo No. 8450
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez 
32400 Ciudad Juárez, Chih.
Tel: +52 (656) 688 6500
Fax: +52 (656) 688 6536

Culiacán
Insurgentes 847 Sur, Local 103
Colonia Centro Sinaloa
80128 Culiacán, Sin.
Tel: +52 (33) 1454 2000

Guadalajara
Avenida Américas 1685, piso 10
Colonia Providencia
44630  Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404
Fax: +52 (33) 3669 0469

Guadalajara
Avenida Américas 1612, piso 4
Colonia country Club 
44620  Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404
Fax: +52 (33) 3669 0469

Hermosillo
Blvd. Eusebio Francisco Kino No. 315
Piso 8, Suite 804, Colonia Lomas del Pitic
83010 Hermosillo, Son.
Tel: +52 (662) 109 1400
Fax: +52 (662) 109 1414

León
Paseo de los Insurgentes 303, piso 1
Colonia Los Paraísos
37320  León, Gto.
Tel: +52 (477) 214 1400
Fax: +52 (477) 214 1405 y 1407

Mérida
Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2
Colonia Itzimna
97100  Mérida, Yuc.
Tel: +52 (999) 913 4032 
Fax: +52 (999) 913 4052 

Mexicali
Calzada Francisco López Montejano 1342
Piso 7 Torre Sur
Fracc. Esteban Cantú
21320  Mexicali, B.C.
Tel: +52 (686) 905 5200
Fax: +52 (686) 905 5231 y 5232

Ciudad de México 
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500  México, D.F.
Tel: +52 (55) 5080 6000

Monclova
Blvd. Ejército Nacional 505
Colonia Los Pinos
25720 Monclova, Coah.
Tel: +52 (866) 190 9550 
Fax: +52 (866) 190 9553

Monterrey
Av. Juárez 1102, piso 40
Centro
64000 Monterrey, N.L.
Tel: +52 (81) 8133 7300

Monterrey - La Rioja
Carr. Nacional 85, 5000, local S-6
Colonia La Rioja
64988, Monterrey, N.L.
Tel. +52 (81) 8155 5757 
Fax: +52 (81) 8155 5758

Puebla
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 5 
Zona Angelópolis
72190  Puebla, Pue.
Tel: +52 (222) 303 1000
Fax: +52 (222) 303 1001

Querétaro
Avenida Tecnológico 100-901
Colonia San Ángel
76030  Querétaro, Qro.
Tel: +52 (442) 238 2900
Fax: +52 (442) 238 2975 y 2968

Reynosa
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA 
Fracc. Portal San Miguel
88730  Reynosa, Tamps.
Tel: + 52 (899) 921 2460
Fax: +52 (899) 921 2462

San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A
Fracc. Colinas del Parque
78294 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: +52 (444) 102 5300
Fax: +52 (444) 102 5301

Tijuana
Misión de San Javier 10643, Piso 8
Zona Urbana Río Tijuana.
Tijuana B.C., 22010
Tel: +52 (664) 622 7878
Fax: +52 (664) 681 7813

Torreón
Independencia 1819-B Oriente
Colonia San Isidro
27100  Torreón, Coah.
Tel: +52 (871) 747 4400
Fax: +52 (871) 747 4409
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