
 

 
 
 
PUNTOS A CONSIDERAR DE LAS NOM´S 

24 de mayo del 2019/ EU-M295 

PUNTOS IMPORTANTES A CONSIEDERAR DE LAS NOM´S 

El proximo 03 de junio del 2019 ya no será considerada valida la carta de no comercialización para las importaciones 

de aquellas mercancias sujetas al complimento de la NOM, en el Anexo 2.4.1 del Acuerdo se enlistas las  mercancias sujetas 

al cumpliento de las NOM´S.  

Esto con la finalidad de evitar un daño a la seguridad de las personas, así como una posible evasión al cumplimiento con las 

regulaciones de acuerdo a la Secretaria de Economia a través de la Dirección General de Comercio Exterior, detectó que el 

60% de las importaciones ingresan al país al amparo de una "carta de no comercialización", es decir, sin acreditar el 

cumplimiento con NOMs de seguridad en la aduana. 

 “Se detectó que el 60% de las importaciones ingresan al país al amparo 
de una "carta de no comercialización”.  

 

La Autoridad a emitido criterios de aplicación a las importaciones y la excepción de su aplicación a las importaciones 

temporales al amparo de los programas de fomento otorgados por la Secretaria de Economia. 

 ¿Excepción del cumplimiento? 

De acuerdo al Numeral 10 del Anexo se indica la excepción del cumplimiento de la aplicación de las NOM´S (tanto de 

seguridad como de etiquetado) 

La excepción aplica a personas físicas en viajes internacionales, mercancía con fines no lucrativos, para empresas que 

cuenten autorización en: 

 Importaciones temporales: IMMEX 

 Importaciones definitivas: PROSEC 

 Depósito fiscal: para industria automotriz 

En estos casos no será necesario declarar un identificador adicional, únicamente la clave de pedimento conforme al régimen 

aduanero correspondiente (Anexo 22 RGCE SAT). 

Asimismo, si eres Empresa Certificada SAT (IVA-IEPS y/o OEA) podrás importar hasta 300 piezas al año de prototipos y 

muestras. 

 

 



 
                                                                        

Acreditación de cumplimiento 

Si al momento de realizar tu importación debes cumplir con la obligación de la 

NOM, debes considerar lo siguiente: 

1. Acudir con un Organismo de Certificación (OC) para la certificación de la 

mercancía.  

2. Una vez certificada la mercancía el OC deberá subir la información al 

Sistema Normas de Aduanas.  

3. El Sistema Normas de Aduanas habilitará al importador.  

Si aún cuentas con un certificado NOM vigente debes ponerte en contacto con el 

OC para que la información de tu certificado se ingrese al Sistema Normas 

Aduanas. 

 ALTERNATIVAS DE CUMPLIMIENTO. 

Existen otros procedimientos a través de los cuales podrás demostrar el 

cumplimiento con NOMs de seguridad en el punto de entrada al país: 

 

 Certificados de Equivalencia 

 Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 

 Certificados que amparen partes y componentes de un producto final 

 Resoluciones de mercancías no susceptibles de certificación individual 

COMENTARIOS 

Recuerda que tienes antes del 03 de junio para cumplir con la obligación, no pongas en riesgo tu operación y solicita 

asesoria.  

Las empresas certifiadas en IVA e IEPS y/o OEA pueden solicitar 300 prototipos y muestras adicionales a los 300 

autorizados, siempre y cuando el representante legal de la empresa se encuentre registrado ante la DGCE y reuna los 

requisitos indicados por SE.  

 

 

 
 
 
 Solicita asesoría a EUSAGA para el correcto 
cumplimiento de tus obligaciones. 
LCEA. Rodrigo Pérez Ortiz 

664-665-63-55 

664-647-54-66 

Rodrigo.perez@eusaga.com 

www.eusaga.com.mx 

La reproducción del presente artículo está 
prohibida, su contenido no constituye una 
consulta particular y por lo tanto Eusaga 
Logística Internacional, su equipo y su autor, no 
asumen responsabilidad alguna de la 
interpretación o aplicación que el lector o 
destinatario le pueda dar. 
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