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Asunto: Requisitos de etiquetado a partir del 1° de Octubre para la importación de productos. 
 

El pasado miércoles 23 de septiembre, la Secretaría de Economía dio a conocer, a través del Servicio 
Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE) los requisitos de etiquetado que se deben 
cumplir a partir del 1° de octubre, en aduanas para importar los siguientes productos: 
 

• Textiles. 
• Cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos, calzado. 
• Electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. 
• Extracto natural de vainilla, derivados y sustitutos. 
• Materiales retardantes, inhibidores de fuego. 
• Pinturas, tintas barnices, lacas y esmaltes. 
• Atún y bonita preenvasado 
• Alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. 
• Productos en general. 
• Bebidas alcohólicas. 
• Juguetes. 
• Cosméticos preenvasados. 
• Aseo doméstico. 
• Masa, tortillas, tostadas preparadas para su elaboración. 

 

Para la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 , se deberá cumplir obligatoriamente en aduana con los sellos de 
advertencia y leyendas precautorias (octágonos negros) y se verá una restricción en el uso de 
personajes animados, infantiles, celebridades y animaciones en el etiquetado. 

Para otras mercancías sujetas a NOMs de información comercial y sanitaria ya no se podrá importar 
mercancías sujetas al cumplimiento de NOMs utilizando cartas de no comercialización/bajo protesta 
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de decir verdad y las mercancías destinadas a la región fronteriza o franja deberán cumplir con las 
normas correspondientes ante la autoridad aduanera. 

Para cumplir con el etiquetado es importante importar las mercancías exhibiendo el etiquetado de 
origen con la información comercial o sanitaria correspondientes de igual manera se puede 
acompañar a la etiqueta con una constancia emitida por una Unidad de Verificación Acreditada (UVA). 

En el caso de importar las mercancías con destino a régimen de depósito fiscal se podrá cumplir los 
requisitos de etiquetado en un AGD (Almacén General de Depósito) acreditado y aprobado como 
UVA. Esto se podrá hacer adjuntando el pedimento de importación, con copia del AGD de igual 
manera se deberá declarar en el pedimento el folio de contrato y se deberá cumplir con lo requisitos 
de etiquetado AGD. 

Si las mercancías tienen como destino un domicilio particular donde UVA llevará acabo la verificación 
del producto se deberá: 

1. Estar inscrito y activo en el padrón de importadores con una antigüedad mayor a dos años. 
2. Haber importado mercancías con un valor de 100,000 USD, durante los 12 meses anteriores 

a la fecha de la operación. 
3. Adjuntar al pedimento de importación, copia del contrato con la UVA, en el que se indique: 

a. Folio de contrato (mismo que se deberá declarar en el pedimento); 
b. Clave de identificación de la UVA; 
c. Fecha programada para la verificación; 
d. Domicilio donde se encuentra la mercancía. 

Nota para destino en domicilio particular: Se deberá llevar a cabo el etiquetado en un plazo 
máximo de 30 días naturales. 

 

Es importante asegurarse de la disponibilidad de las UVAs para llevar a cabo la verificación en 
territorio nacional, de lo contrario deberá optar por el etiquetado de origen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/etiquetado.normas.2020.html 


