
 
2020 – 24 Comercio Exterior  

 

Se modifica el Acuerdo de NOMs aplicable a diversos 
productos en su importación 

 
El 2 de septiembre del 2020 la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el “Acuerdo que modifica al diverso por el que la SE emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior”, mismo que entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el DOF, salvo ciertas excepciones señaladas en el mismo.  
 
El Acuerdo tiene por objeto actualizar el Anexo 2.4.1 de las citadas Reglas, mismo que hace 
referencia a las fracciones arancelarias de las mercancías que estarán obligadas al cumplimiento 
de diversas Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) al momento de su importación o exportación del 
país (conocido como Acuerdo de NOMs). Mediante la modificación que se comenta, se incorporan 
diversas Normas de reciente creación que entraron en vigor y que sustituyeron a otras; se limita 
la excepción de cumplimiento de NOMs para ciertos productos; entre otros cambios que 
consideramos relevantes. 
 

• Actualización de Normas 
 
El citado Acuerdo actualiza distintas Normas que no obstante ya se encontraban en vigor, el 
Acuerdo de NOMs continuaba haciendo referencia a la Norma anterior, quedando como sigue: 
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NOM vigente NOM anterior 
NOM-EM-021-SE-2020 NOM-009-SCFI-1993 
NOM-116-SCFI-2018 NOM-116-SCFI-1997 
NOM-001-SCFI-2018- NOM-001-SCFI-1993 
NOM-213-SCFI-2018 NOM-008-SESH/SCFI-2010 
NOM-015-ENER-2018 NOM-015-ENER-2012 

 
Cabe señalar que los certificados que se expidieron conforme a la NOM-001-SCFI-1993, 
mantendrán su vigencia, hasta el término señalado en ellos, para dar cumplimiento a la NOM-
001-SCFI-2018 
 

• Eliminación de la excepción de cumplimiento de la NOM-001-SCFI-1993 (actual 2018) 
para aparatos electrónicos-con voltaje menor a 24 V 

 
Se modifica la fracción XVI del numeral 10 del Acuerdo de NOMs, a efecto de eliminar la excepción 
aplicable a las mercancías eléctricas y electrónicas que sean operadas por tensiones eléctricas 
inferiores o iguales a 24 V. Lo anterior implica que todo aquel aparato electrónico como radios 
receptores, cámaras fotográficas, juguetes electrónicos, instrumentos musicales, controles 
remotos, entre otros, que operen con una tensión eléctrica menor a 24 V, deberán dar 
cumplimiento con la NOM-001-SCFI-2018 para su importación a territorio nacional. 
 

• Adición de fracciones arancelarias para el cumplimiento de NOMs de seguridad 
 
Se adiciona que estarán obligadas al cumplimiento de la NOM-116-SCFI-2018 las fracciones 
arancelarias 2710.12.99, 2710.19.02 y 2710.19.99 (lubricantes). 
 
Asimismo, se adiciona para la NOM-001-SCFI-2018 a las fracciones arancelarias 8504.40.03, 
8504.40.04, 8525.60.02, 8525.60.03, 8528.49.08, 8528.49.09, 9006.40.01, 9208.10.01, 
9503.00.04, 9503.00.05, 9503.00.10 y 9503.00.15 (electrónicos).1 
 

• Adición de fracciones arancelarias para el cumplimiento de NOM de etiquetado 
 
En relación con el punto anterior y con la finalidad de contar con el correcto etiquetado de las 
mercancías a las que ahora les resulta exigible cumplir con la NOM, se modifica el Acuerdo para 

 
1 Lo referente al cumplimiento de las fracciones arancelarias sujetas a la NOM-001-SCFI-2018 señaladas, entrarán 
en vigor a los 30 días naturales siguientes de la publicación del Acuerdo. 



 

 

exigir el cumplimiento de la NOM-024-SCFI-2013, Información Comercial para empaques, 
instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos para las 
fracciones arancelarias 8504.40.03, 8504.40.04, 8517.62.99, 8517.69.03, 8518.22.99, 8521, 
90.04, 8525.60.02, 8525.60.03, 8527.99.01, 8528.49.08 8528.49.09, 8543.70.99 y 9503.00.10. 
 

• Otras modificaciones 
 
Por lo que respecta a la “NOM-008-SESH/SCFI-2010, Recipientes transportables para contener Gas 
L.P: Especificaciones de fabricación, materiales y métodos de prueba”, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2010, se establece que los Certificados expedidos 
conforme a dicha NOM, mantendrán su vigencia hasta el término señalados en ellos, para dar 
cumplimiento a la NOM-213-SCFI-2018. 
 
Asimismo, por lo que respecta a la “NOM-015-ENER-2018 Eficiencia energética de refrigeradores 
y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado” y derivado de la 
entrada en vigor escalonada para los productos bajo su campo de aplicación, se establece que 
para los refrigeradores y congeladores con capacidad menor a 400 L, continuarán siendo válidos 
los certificados que se expidieron conforme a la NOM-015-ENER-2012. 
 
 

*     *     *     *     * 

Ciudad de México 
   Septiembre 2020 

 

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. 
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