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1º de octubre de 2020 
 

BOLETÍN ° 128 
 
Publicado por: Secretaría de Economía  
Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación 
Día de la publicación: 1º de octubre  
Asunto: 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 día de hoy, la Secretaría de Economía publicó a través del 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. 
 
En el Anexo 2.4.1. del Acuerdo antes mencionado, se modifica lo siguiente: 
 
• La tabla del numeral 1 
• La fracción VIII del numeral 3 
• El numeral 5 TER 
• El numeral 6  
• El numeral 10, se derogan las fracciones VII, VIII y XV  
 
 
Para una mejor comprensión del numeral 10, es importante mencionar los numerales 5 y 6 del anexo:  
 
El numeral 5 del anexo 2.4.1 establece lo siguiente: 
“5.- Los importadores de las mercancías que se listan en los numerales 1, 2 y 8 del presente 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 la propia NOM expresamente 
establezca para efecto de demostrar su cumplimiento, expedidos, en su caso, por las dependencias 
competentes, 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.” 
 
El numeral 6 del anexo 2.4.1 establece lo siguiente: 
“6.- Para las mercancías que se listan en el numeral 3 del presente ordenamiento, únicamente se 
exigirá que las etiquetas o los medio 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” 
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El numeral 10 del anexo 2.4.1, establece lo siguiente: 
 
"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:…."  
 
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.  

 
Es decir, al amparo del numeral 10 del Anexo 2.4.1, en los casos descritos en los incisos establecidos, 
se podrá exentar la presentación del certificado NOM y el etiquetado de información comercial que 
establecen el numeral 5 y 6 respectivamente. 
 
Anteriormente, el inciso VIII. permitía la exención del certificado y el etiquetado cuando se importaba 
mercancía para servicios de reparación, procesos productivos, enajenación a personas morales, 
empaque y envase, sin embargo, se deroga ese inciso, por lo que únicamente se podrá no cumplir 
con certificado NOM y etiquetado en caso de traer las mercancías temporales bajo programa IMMEX 
y definitivas bajo PROSEC. 
 
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… 
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c) Las vaya a enajenar a personas morales, que a su vez las destinarán para la prestación de 
sus servicios profesionales… 

d) Las importe para destinarlas a procesos de acondicionamiento, envase y empaque final,… 
 

Adjunto al presente boletín encontrarán un documento de “Preguntas Frecuentes” de la Secretaría 
de Economía publicado por el Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior.	 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601629&fecha=01/10/2020 


