
 
 
 
  
  
  

 

SMR Consulting Trade S. de R.L. de C.V.  

Cordillera de los Alpes Norte 111, Jardines de la  

Concepción, Aguascalientes, Ags., México C.P. 20120  

Tel:  449 911 5035   |   449 111 4143 

www.smrconsultingtrade.com 

01 de marzo de 2021 

BOLETÍN °24 

 

Publicado por: Secretaría de Economía 

Medio de publicación: Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior 

Día de la publicación: 12 de febrero de 2021 

Asunto: Cumplimiento de etiquetado en un Almacén General de Depósito 

 

 

El pasado 12 de febrero, la Secretaría de Economía dio a conocer el oficio No. 414.2021.642 el cual 

menciona que para efectos del numeral 6, fracción II del Anexo de NOMs, las mercancías podrán dar 

cumplimiento de las NOMs de información comercial listadas en el numeral 3 del Anexo de NOMs, 

en cualquier Almacén General de Depósito (AGD). 

 

El numeral 6 menciona lo siguiente: 

6.- Para las mercancías que se listan en el numeral 3 del presente Anexo, excepto las fracciones I, 

II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV, 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 e incisos de información comercial indicados en la fracción aplicable de dicho artículo, 

y que al momento de su introducción al territorio nacional, se encuentren adheridas o, en su caso, 

pegadas, cosidas, colgadas o 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. 

 

Si el AGD cuenta con la acreditación y aprobación como unidad de inspección o verificación, el 

importador podrá: 

a) Contratar a esa unidad de inspección o verificación. 

b) Contratar a una unidad de inspección o verificación distinta. 

 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/NOMSETIQUETADOADG-NOMS-ETIQUETADO-

ADG_20210226-20210226.%20414.2021.642%20AGA%20ETIQUETADO%20FIRMADO.pdf  
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