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ATENTA NOTA 

Asunto: Fracciones arancelarias de la Tarifa de la LIGIE, cuyas mercancías están sujetas al 

cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas en el punto de su entrada al país y en el de su salida. 

 

1. Con fecha 23 de octubre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación se publicó 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.  

 

2. En el Anexo 2.4.1 del Acuerdo se identifican las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, cuyas mercancías están sujetas al 

cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas en el punto de su entrada al país y en el de su 

salida. 

 
3. Derivado de la revisión a las operaciones de importación de mercancías sujetas al cumplimiento 

de las NOM´s, se detectaron que gran cantidad de mercancías han ingresado al país a través de 

ciertos supuestos de excepción. Particularmente, los relativos a las mercancías importadas para 

ser destinadas al uso directo de la persona física que las importa y tratándose de mercancías 

que no vayan a expenderse al público tal y como son importadas.  

 
4. Por lo anterior, resultó necesario perfeccionar dicho esquema de excepción, con el propósito 

de que éste sea un mecanismo útil que garantice el cumplimiento de las finalidades de las 

NOM´s en términos del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y con 

ello asegurar que los productos de importación cumplan con los requisitos y estándares de 

seguridad mínimos y así propiciar plena protección a los consumidores. 

 

5. Ahora bien, del contenido de dicho Acuerdo se puede desprender que los importadores de las 

mercancías que se listan en los numerales 1 (preparaciones alimenticias; gasolina y diésel; ollas 

de presión; regaderas), 2 (árboles de navidad) y 8 del referido 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 ésta expresamente establezca para efecto 

de demostrar su cumplimiento. 

 
Éstos podrán ser expedidos 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. (numeral 5) 
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6. Respecto de las mercancías que se importen para ser usadas directamente por la persona física 

que las importe, el importador, antes de activar el mecanismo de selección automatizado, 

deberá anotar en el pedimento de importación la clave que dé a conocer la SHCP para identificar 

dichas  mercancías y  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. (numeral 5 BIS) 

 

7. Por lo que respecta a las mercancías listadas en los numerales 1, 2 y 8 del Anexo y que por sus 

condiciones físicas y/o características no sean susceptibles de certificarse en lo individual, se 

deberá 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. (numeral 5 TER) 

 

8. Si las empresas certificadas por el SAT importan prototipos y muestras en una cantidad no 

mayor a 300 piezas al año, no se aplicará a los importadores lo dispuesto en los numerales 5 y 

6 (cumplimiento de certificado de NOM y etiquetas de información comercial). 

 
Lo anterior, siempre y cuando éstas, antes de activar el mecanismo de selección automatizado, 

anoten en el pedimento la clave correspondiente que dé a conocer la SHCP. Se podrá autorizar 

un monto adicional al establecido siempre y cuando cumpla con diversos requisitos. 

 

9. Respecto de su entrada en vigor, ésta fue al día siguiente de su publicación. Sin embargo, la 

reforma al numeral 5 y adición del numeral 5 TER entrarán en vigor el primer día hábil de marzo 

de 2019. 

 

10. En conclusión, con dichas modificaciones al Acuerdo, se limita la posibilidad que tenían las 

empresas de mensajería y demás importadores de importar productos sin cumplir con las 

Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 

 

 


