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Ajusta SE catálogo de mercancías sujetas a 

NOMs en importación y exportación 
 
El viernes 26 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo 
por el que se modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas 
y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior”, mismo que entró 
en vigor a partir del día hábil siguiente al de su publicación. 
 
Mediante dicho Acuerdo se actualizó el Anexo 2.4.1 (Anexo de NOMs) que se 
refiere a mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) y que 
están sujetas al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), a fin de 
incorporar, entre otros bienes, mercancías de los sectores textil y de la confección, 
así como bebidas alcohólicas que indiquen que contienen Tequila, y sean objeto de 
exportación. 
 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicha 
publicación, aunque recomendamos que la misma sea revisada a detalle para 
poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no 
se comentan en este Flash informativo. 
 
- Bienes textiles y de la confección 

 
Se incorporan mercancías de los sectores textil y de la confección tales como, 
“tejidos de algodón”, “tejidos de hilados de filamentos sintéticos” y “tejidos de 
punto”, “prendas y accesorios de vestir de punto para bebés”, “trajes”, 
“conjuntos”, “sacos”, “pantalones largos”, “pantalones con peto”, “pantalones 
cortos (calzones)”, “shorts”, entre otros, mismos que se sujetarán a NOMs en 
materia de etiquetado de información comercial.  
 
Lo anterior, de conformidad con las fracciones arancelarias correspondientes que 
se crearon y se suprimieron mediante el Decreto por el que se modifica la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación publicado el 
pasado 10 de mayo del año en curso. 
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- Tequila 
 
Se sujeta al cumplimiento de la NOM-006-SCFI-2012, la exportación de licores que 
contengan aguardiente o destilados de agave que contengan Tequila. 

 
La NOM antes mencionada aplica a todos los procesos y actividades relacionados 
con el abasto de agave de la especie “tequilana weber” variedad azul, así como la 
producción, envase, comercialización, información y prácticas comerciales 
vinculadas a la bebida alcohólica destilada denominada “Tequila” y establece las 
especificaciones y requisitos para proteger la Denominación de Origen “Tequila”. 
 
 

*     *     *     *     * 
 
 
Ciudad de México,  
Septiembre de 2016 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación 
alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 
circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta 
comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que 
se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de 
las implicaciones en cada caso particular. 
 
Información de soporte 
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