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BOLETÍN °143 

 

Publicado por: Secretaría de Economía 
Medio de publicación: Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior 
Día de la publicación: 23 de noviembre de 2020 
Asunto: Nuevos criterios respecto a la aplicación de NOMs de información comercial en el punto de 
entrada al país, para mercancías no destinadas al consumidor final. 
 
 
El día de ayer, la Secretaría de Economía dio a conocer a través de los Oficios No. 418.01.2020.3301, 
418.01.2020.3298 y 418.01.2020.3300 nuevos criterios respecto a la aplicación de NOMs de 
información comercial en el punto de entrada al país, para mercancías no destinadas al consumidor 
final. (NOM-189-SSA1/SCFI-2018, NOM-141-SSA1/SCFI-2012 Y NOM-050-SCFI-2004). 
 
 
Artículo 64 Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC): Cuando un bien, producto, proceso o servicio 
deba cumplir con determinada NOM o estándares, sus similares a importarse deberán cumplir de 
igual manera con las especificaciones ahí establecidas. Sin embargo, los oficios mencionados a 
continuación establecen lo siguiente: 

 

1. Oficio No. 418.01.2020.3301: NOM-050-SCFI-2004, Información comercial- etiquetado 
general de productos. 
 

De acuerdo con el objetivo y campo de aplicación de la NOM-050-SCFI-2004 su objeto es: establecer 
la información comercial que deben contener los productos de fabricación nacional y de procedencia 
extranjera que se destinen a los consumidores  en el territorio nacional y establecer las 
características de dicha información. 

 

4.1 Consumidor: la persona física o moral que adquiere realiza o disfruta como destinatario final 
bienes, productos o servicios. 
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Por lo tanto, los productos no destinados al consumidor final quedan excluidos del objetivo y campo 
de aplicación de la NOM-050-SCFI-2004, toda vez que dada su aplicación no se encuentren a 
disposición del consumidor final en el punto de venta para ser adquiridos o consumidos. 

 

2. Oficio No. 418.01.2020.3298: NOM-141-SSA1/SCFI-2012, Etiquetado para productos 
cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial 

 

De acuerdo con el contenido de la NOM-141-SSA1/SCFI-2012 su objeto es establecer los requisitos 
de información sanitaria y comercial que debe ostentar la etiqueta en productos cosméticos de 
cualquier capacidad preenvasados y destinados al consumidor final. 

 

3.1 Consumidor Final: a la persona física o moral que adquiere y disfruta los productos como 
destinatario final. 

 

3.21 Productos cosméticos, las sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto 
con las partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y 
órganos genitales externos, o con los dientes y mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de 
limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o 
corregir los olores corporales o atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento 
de la piel sana. 

 

3.22 Productos preenvasados: a los productos cosméticos, que cuando son colocados en un envase 
de cualquier naturaleza, no se encuentra presente el consumidor y la cantidad de producto contenida 
en el no puede ser alterada, a menos  que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente. 

 

Es por lo antes mencionado, que el campo de aplicación de la NOM-141-SSA1/SCFI-2012 son los 
productos cosméticos, de cualquier capacidad preenvasados y destinados al consumidor final para 
ser puestos en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano. 

 

Si un producto se encuentra en un envase, pero este no representa el recipiente definitivo y final que 
estará frente a los ojos del consumidor para ser adquirido en un punto de venta, no deberá exigírsela 
demostración del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana. 
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Por lo tanto, los productos destinados a ponerse en un punto de venta para ser adquiridos quedan 
excluidos del objetivo y campo de aplicación de la NOM-141-SSA1/SCFI-2012, toda vez que dada su 
aplicación no se encuentren a disposición del consumidor final. 

 

3. Oficio No. 418.01.2020.3300: NOM-189-SSA1/SCFI-2018, Productos y servicios. 
Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico. 
 
 

De acuerdo con el objetivo y campo de aplicación de la NOM-189-SSA1/SCFI-2018, su objeto es 
establecer los requisitos de información sanitaria y comercial de las etiquetas de los productos de 
aseo de uso doméstico para elegir una mejor opción de compra, así como las características 
sanitarias para su envasado y así evitar algún riesgo para la salud. 

 

3.2 Consumidor: a la persona física o moral que adquiere como destinatario final los productos de 
aseo de uso doméstico. 

 

3.20 Producto de aseo de uso doméstico: cuya formulación y comercialización está destinada a los 
consumidores que lo usan o aplican en las diferentes áreas del hogar o instalaciones similares tales 
como: oficinas, escuelas y en hospitales excepto las áreas blancas. 

 

Es por lo antes mencionado, que el campo de aplicación de la NOM-189-SSA1/SCFI-2018 
corresponde a la información sanitaria y comercial de los productos de aseo de uso doméstico 
destinados a la limpieza, lavado e higiene de objetos, superficies y fibras textiles, cuya formulación y 
comercialización está destinada a los consumidores que los usan o aplican en las diferentes áreas del 
hogar o instalaciones, lo que permite al consumidor, una mejor opción de compra.  

Si un producto no se encuentra en el envase o recipiente definitivo en el que aparecerá frente a los 
ojos del consumidor para ser adquirido en un punto de venta, no deberá exigirse el cumplimiento de 
la Norma Oficial Mexicana. Por lo tanto, quedan excluidos del cumplimento de la NOM los productos 
que no se encuentran a disposición del consumidor final en el punto de venta. 

 
 
 
 

Para llevar a cabo lo mencionado anteriormente en los tres Oficios de Secretaría de Economía, será 
necesario declarar en el pedimento lo siguiente de conformidad con el apéndice 8 del Anexo 22 en 
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caso de no sea necesario cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-050-SCFI-2004, NOM-
141-SSA1/ SCFI-2012 y NOM-189-SSA1/ SCFI-2018 : 

• Identificador: “EN” (No aplicacion de la norma oficial mexicana) 
• Alguno de los siguientes complementos:  

o “ENOM” (Mercancía exceptuada en términos de la propia NOM)  
o “U” (Por no estar comprendida en la acotación únicamente del Acuerdo)  
o “E”( Por estar comprendida en la acotación “excepto” del Acuerdo)  

 

Adjunto al presente boletín encontrarán los Oficios No. 418.01.2020.3301, 418.01.2020.3298 y 
418.01.2020.3300, publicados por la Secretaría de Economía. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.snice.gob.mx  


