
 

 

Con fundamento en los artículos 34 fracciones I y XXXIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 4o. fracción III, 5o. fracciones III y XII, 17, 20 y 26 
de la Ley de Comercio Exterior; 36-A fracciones I inciso c) de la Ley Aduanera; 5 
fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior (Acuerdo), publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012 y sus diversas modificaciones, 
tiene por objeto dar a conocer las reglas que establecen disposiciones de carácter 
general y los criterios necesarios para el cumplimiento de las leyes, acuerdos o 
tratados comerciales internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
ordenamientos generales competencia de esta Secretaría, agrupándolos de modo 
que faciliten al usuario su aplicación. 
 
Que mediante el Anexo 2.4.1 (Anexo de NOMs) del Acuerdo se identifican las 
fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación (Tarifa), cuyas mercancías están sujetas al 
cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas en el punto de su entrada al país y en 
el de su salida. 
 
Que conforme a lo dispuesto por los artículos 20 y 26 de la Ley de Comercio 
Exterior, sólo podrán hacerse cumplir en el punto de entrada de la mercancía al 
país, las normas oficiales mexicanas determinadas por la Secretaría de Economía, 
y las mercancías sujetas a dichas normas deberán estar identificadas en términos 
de sus fracciones arancelarias y de la nomenclatura que les corresponda, conforme 
a la Tarifa respectiva. 
 
Que el 31 de enero de 2019, se publicó en el órgano de difusión antes señalado la 
Norma Oficial Mexicana NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018, Leche en polvo o leche 
deshidratada-Materia prima-Especificaciones, información comercial y métodos de 
prueba, cuyo objetivo es establecer las características del producto denominado 
leche en polvo o leche deshidratada para consumo humano, que se comercializan 
como materia prima dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
las especificaciones fisicoquímicas, información comercial y los métodos de prueba, 
por lo que resulta necesario sujetar las fracciones arancelarias 0402.10.01 y 
0402.21.01 al cumplimiento con dicha Norma Oficial Mexicana; 
 
Que para efecto de demostrar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana a que 
se refiere el párrafo anterior al momento de su importación se requiere un 
procedimiento específico; 
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Que en cumplimento a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley General de Mejora 

Regulatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de mayo 

de 2018, esta unidad administrativa, en cumplimiento a la acción de simplificación 

de modificar, abrogar o derogar obligaciones regulatorias tendiente a reducir costo 

de cumplimiento en un monto igual o mayor a las nuevas obligaciones, y manifiesta 

que por lo que respecta al proyecto que se propone, se compromete a abrogar el 

“Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar miel de abeja, 

preparación usada en panadería, harina y polvo de carne o despojos y ácido 

esteárico de vacuno, originarios de la República Oriental del Uruguay, conforme al 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

Oriental del Uruguay”. 

Que en cumplimiento a lo señalado por la Ley de Comercio Exterior, las 
disposiciones a las que se refiere el presente instrumento fueron sometidas a la 
consideración de la Comisión de Comercio Exterior y opinadas por la misma, por lo 
que se expide el siguiente: 
 
Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite 

reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior 
 

Primero. - Se adicionan al numeral 1 del Anexo 2.4.1 del Acuerdo por el que la 
Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de 
Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre 
de 2012 y sus posteriores modificaciones, las fracciones arancelarias que se 
indican, en el orden que les corresponda según su numeración: 
 

“Anexo 2.4.1 
 
… 
 

1.- … 
 

Fracción 
arancelaria 

Descripción NOM 
Publicación 

D.O.F. 

0402.10.01 Leche en polvo o en pastillas.   

 Únicamente: Leche en polvo o 
deshidratada descremada. 

NOM-222-
SCFI/SAGARPA-

2018 
31-01-19 

0402.21.01 Leche en polvo o en pastillas.   

 Únicamente: Leche en polvo o 
deshidratada parcialmente descremada 
y entera. 

NOM-222-
SCFI/SAGARPA-

2018 
31-01-19 

… … … … 
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2.- a 13.- … 
 
 

Segundo. - Se modifica el numeral 5 BIS y 10, fracciones VII, VIII y XVI del Anexo 
2.4.1 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de diciembre de 2012 y sus posteriores modificaciones, como a 
continuación se indica:  
 
 
 

 
5 BIS.- Para acreditar el cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016 y la NOM-222-
SCFI/SAGARPA-2018, los importadores deberán:  
  

I.  Anexar al pedimento de importación el certificado de calidad de origen, 
informe de resultados o el documento de naturaleza jurídica y técnica análoga 
de los laboratorios de prueba y/o ensayo del país de procedencia del 
petrolífero o del tipo de leche en polvo o leche deshidratada de que se trate, 
respectivamente. El laboratorio deberá estar registrado ante la Dirección 
General de Normas de la SE, para efectos de la NOM-016-CRE-2016, deberá 
ser de conformidad con la convocatoria que emitan, conjuntamente, la 
Dirección General de Normas y la Comisión Reguladora de Energía, con 
base en los acuerdos de reconocimiento mutuo vigentes aplicables, donde 
consten los resultados de las pruebas realizadas y para efectos de la NOM-
222-SCFI/SAGARPA-2018, el registro deberá obtenerse de conformidad con 
el procedimiento de evaluación de la conformidad implementado en la página 
electrónica www.sinec.gob.mx, y 
 

II.  Señalar en el pedimento de importación el número del certificado de calidad 
de origen, del informe de resultados o del documento de naturaleza jurídica 
y técnica análoga a que se refiere la fracción anterior que ampara el lote a 
importar.  

 
A. Para otorgar el número de registro como laboratorios de prueba y/o ensayo para 

evaluar la conformidad de la NOM-016-CRE-2016, éstos deberán cumplir con lo 
señalado en la convocatoria señalada en la fracción I que para tal efecto emitan 
las autoridades competentes, la cual contendrá, por lo menos, los siguientes 
requerimientos:  

 
1. Que el laboratorio se encuentre acreditado por un Organismo de 

Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 
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Laboratorios de Ensayo, de la Cooperación Internacional de 
Acreditación de Laboratorios, Cooperación de Acreditación de 
Laboratorios de Asia-Pacífico, o de la Cooperación Inter Americana de 
Acreditación;  

 
2. Que la acreditación a la que se refiere el inciso anterior sea concordante 

con la Norma Internacional ISO/IEC 17025:2005 vigente, y  
 
3. Que el laboratorio tenga el alcance técnico respecto de los métodos de 

prueba (ASTM) indicados en la NOM-016-CRE-2016, lo cual podrá ser 
verificado por la Entidad Mexicana de Acreditación a petición de la 
Dirección General de Normas de la SE conforme a la normativa 
aplicable.  

 
La Dirección General de Normas y la Comisión Reguladora de Energía 
publicarán, conjuntamente en la página electrónica 
http://www.snice.gob.mx/normasgasolina.htm la convocatoria mencionada 
anteriormente y el listado de los laboratorios registrados.  

 
B. Para otorgar el número de registro como laboratorios de prueba para evaluar la 

conformidad de la NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018, éstos deberán cumplir con 

lo señalado en el procedimiento y requisitos dados a conocer en la página 

electrónica www.sinec.gob.mx, los cuales considerarán, por lo menos, algunos 

de los siguientes requerimientos:  

 

1. Estar acreditados y aprobados conforme a la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, o; 

 

2. Cuyos informes sean reconocidos para la obtención de un permiso 

sanitario previo de importación, autorizado por la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) o cualquier otra 

autoridad de gobierno mexicano, o; 

 

3. Estar reconocidos por autoridades competentes o entidades de 

acreditación en el extranjero, o; 

 

4. Cumplan con la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 o la ISO/IEC 

17025:2017 

La Dirección General de Normas publicará en las páginas electrónicas 
www.sinec.gob.mx y www.snice.gob.mx, el procedimiento y requisitos 
mencionados anteriormente, así como el listado de los laboratorios registrados. 

http://www.snice.gob.mx/normasgasolina.htm
http://www.sinec.gob.mx/
http://www.snice.gob.mx/
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Tratándose de las mercancías objeto de la NOM-016-CRE-2016, los laboratorios 
registrados deberán enviar la información de los certificados de calidad de origen, 
los informes de resultados o los documentos de naturaleza jurídica y técnica 
análoga emitidos a los importadores al correo electrónico 
petroliferos@economia.gob.mx, y en el caso de las mercancías objeto de la NOM-
222-SCFI/SAGARPA-2018 al correo electrónico lechenpolvo@economia.gob.mx, 
en formato Excel (XLS), con las características que informe la Dirección General de 
Normas, mismos que deberán señalar el volumen de la mercancía a importar, a fin 
de que se valide la información y se pueda enviar por medios electrónicos al SAAI 
para que los importadores estén en posibilidad de realizar las operaciones 
correspondientes ante la autoridad aduanera. 
 
 
5 TER.- a 9.- …  
 
10.- … 
 
I. a VI. … 
 
VII. …  
 
Para tal efecto deberá anexar a dicho pedimento una declaración bajo protesta de 
decir verdad, indicando que las mercancías no se destinarán posteriormente a su 
comercialización directa o indirecta como parte de su actividad empresarial y 
señalar el lugar en el que usará dichas mercancías. Las mercancías 
correspondientes a la fracción arancelaria 9613.80.02 de la Tarifa y las mercancías 
clasificadas en las fracciones arancelarias sujetas al cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018, NOM-218-SCFI- 2017, NOM-
015-ENER-2012, NOM-208-SCFI-2016, NOM-026-ENER-2015, NOM-090- SCFI-
2014, NOM-041-SEMARNAT-2015, NOM-192-SCFI/SCT1-2013, NOM-028-ENER- 
2010, NOM-086-SCFI-2018, NOM-134-SCFI-1999, NOM-009-CONAGUA-2001, 
NOM- 
086/1-SCFI-2011, NOM-007-SCFI-2003, NOM-009-SCFI-1993, NOM-010-SESH-
2012, NOM-011-ENER-2006, NOM-200-SCFI-2017, NOM-012-SCFI-1994, NOM-
008- CONAGUA-1998, NOM-114-SCFI-2016, NOM-161-SCFI-2003, NOM-011-
SCFI-2004, NOM-113-STPS-2009, NOM-001-ENER-2014, NOM-004-ENER-2014, 
NOM-005-ENER- 2016, NOM-006-CONAGUA-1997, NOM-005-SCFI-2017, NOM-
010-SCFI-1994, NOM-013- SCFI-2004, NOM-014-SCFI-1997, NOM-016-ENER-
2016, NOM-025-ENER-2013, NOM- 022-ENER/SCFI-2014, NOM-045-SCFI-2000, 
NOM-113-SCFI-1995, NOM-118-SCFI-2004, NOM-005-CONAGUA-1996, NOM-
002-SEDE/ENER-2014, NOM-014-ENER-2004, NOM- 209-SCFI-2017, NOM-021-
ENER/SCFI-2008, NOM-023-ENER-2018, NOM-031-ENER- 

mailto:petroliferos@economia.gob.mx
mailto:lechenpolvo@economia.gob.mx
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2012, NOM-046-SCFI-1999, NOM-054-SCFI-1998, NOM-119-SCFI-2000, NOM-
133/1- SCFI-1999, NOM-133/2-SCFI-1999, NOM-133/3-SCFI-1999, NOM-093-
SCFI-1994, NOM- 063-SCFI-2001, NOM-001-SCFI-1993, NOM-003-SCFI-2014, 
NOM-010-CONAGUA-2000, NOM-016-SCFI-1993, NOM-017-ENER/SCFI-2012, 
NOM-019-SCFI-1998, NOM-030- ENER-2016, NOM-032-ENER-2013, NOM-058-
SCFI-2017, NOM-064-SCFI-2000, NOM- 196-SCFI-2016, NOM-115-STPS-2009, 
NOM-121-SCFI-2004, NOM-220-SCFI-2017, NOM-008-SESH/SCFI-2010 y NOM-
221-SCFI-2017, en ningún caso podrán acogerse a lo dispuesto en esta fracción;;  
 
VIII. … 
 
a) a d) … 
 
Para que proceda lo dispuesto en los incisos a) al d) anteriores, el importador deberá 
anotar en el pedimento de importación, antes de activar el mecanismo de selección 
automatizado, la clave que dé a conocer la SHCP para identificar las mercancías 
que se encuentren en los supuestos a que se refiere esta fracción. En la declaración 
bajo protesta de decir verdad, el importador deberá señalar adicionalmente el 
domicilio en el que destinará a uso propio, prestará sus servicios profesionales, 
utilizará o transformará conforme a su proceso productivo las mercancías 
importadas, se efectuará el servicio o proceso productivo de las mercancías 
importadas para enajenación en forma especializada, o se acondicionarán, 
envasarán y empacarán las mercancías en los envases finales que cumplirán con 
las NOM's de información comercial correspondientes antes de ser ofrecidas al 
público, o aquel en el que mantendrá depositadas las mercancías importadas previo 
a la prestación de sus servicios, la utilización, transformación o 
reacondicionamiento. Las mercancías correspondientes a las fracciones 
arancelarias 2203.00.01, 3922.90.99, 6910.10.01, 6910.90.01 y 9613.80.02 de la 
Tarifa y las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias sujetas al 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018, 
NOM-009-CONAGUA-2001, NOM-015-ENER-2012, NOM- 218-SCFI-2017, NOM-
208-SCFI-2016, NOM-026-ENER-2015, NOM-090-SCFI-2014, NOM-041-
SEMARNAT-2015, NOM-192-SCFI/SCT1-2013, NOM-028-ENER-2010, NOM- 086-
SCFI-2018, NOM-134-SCFI-1999, NOM-086/1-SCFI-2011, NOM-007-SCFI-2003, 
NOM-009-SCFI-1993, NOM-010-SESH-2012, NOM-011-ENER-2006, NOM-200-
SCFI- 2017, NOM-012-SCFI-1994, NOM-008-CONAGUA-1998, NOM-114-SCFI-
2016, NOM-161- SCFI-2003, NOM-011-SCFI-2004, NOM-113-STPS-2009, NOM-
001-ENER-2014, NOM- 004-ENER-2014, NOM-005-ENER-2016, NOM-006-
CONAGUA-1997, NOM-005-SCFI- 
2017, NOM-010-SCFI-1994, NOM-013-SCFI-2004, NOM-014-SCFI-1997, NOM-
016- ENER-2016, NOM-025-ENER-2013, NOM-022-ENER/SCFI-2014, NOM-045-
SCFI-2000, NOM-113-SCFI-1995, NOM-118-SCFI-2004, NOM-005-CONAGUA-
1996, NOM-002- SEDE/ENER-2014, NOM-014-ENER-2004, NOM-209-SCFI-2017, 
NOM-021-ENER/SCFI- 2017, NOM-023-ENER-2018, NOM-031-ENER-2012, 
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NOM-046-SCFI-1999, NOM-054- SCFI-1998, NOM-119-SCFI-2000, NOM-133/1-
SCFI-1999, NOM-133/2-SCFI-1999, NOM- 133/3-SCFI-1999, NOM-093-SCFI-
1994, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SCFI-1993, NOM-003-SCFI-2014, NOM-
010-CONAGUA-2000, NOM-016-SCFI-1993, NOM-017- ENER/SCFI-2012, NOM-
019-SCFI-1998, NOM-030-ENER-2016, NOM-032-ENER-2013, NOM-058-SCFI-
2017, NOM-064-SCFI-2000, NOM-196-SCFI-2016, NOM-115-STPS-2009, NOM-
121-SCFI-2004, NOM-220-SCFI-2017, NOM-008-SESH/SCFI-2010 y NOM-221- 
SCFI-2017, no podrán acogerse a lo dispuesto en esta fracción en ningún caso. 
 
… 
 

IX. a XVII. … 
 
 
10 BIS.- a 13.-… 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes 
de la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
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Esta hoja de firma forma parte del 
Acuerdo que modifica al diverso por el 
que la Secretaría de Economía emite 
reglas y criterios de carácter general en 
materia de Comercio Exterior 

 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a  
 

 
 
 

La Secretaria de Economía 
 
 
 
 

 
Graciela Márquez Colín 

 
 
 

 

 

 


