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SECRETARIA DE ECONOMIA
ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter
general en materia de Comercio Exterior.
“Anexo 2.2.13
Lista de participantes en el SCPK
Países
1.

Angola

28. Namibia

2.

Armenia

29. Nueva Zelanda

3.

Australia

30. Noruega

4.

Bangladesh

31. Reino de Camboya

5.

Belarús

32. Reino de Lesoto

6.

Botswana

33. Reino de Suazilandia

7.

Brasil

34. República Centroafricana

8.

Camerún

35. República de Corea

9.

Canadá

36. República de Kazajistán

10. China Taipei (Taiwán)

37. República de Panamá

11. Croacia

38. República del Congo

12. Comunidad Europea

39. República Democrática de Laos

13. Emiratos Arabes Unidos

40. República Democrática del Congo

14. Estados Unidos de América

41. República Popular de China

15. Federación de Rusia

42. Sierra Leona

16. Ghana

43. Singapur

17. Guinea

44. Sudáfrica

18. Guyana

45. Sri Lanka

19. India

46. Suiza

20. Indonesia

47. Turquía

21. Israel

48. Tailandia

22. Japón

49. Tanzania

23. Líbano

50. Togo

24. Liberia

51. Ucrania

25. Malasia

52. Vietnam

26. Mauricio

53. Zimbabwe
”

27. México

Quinto.- Se elimina la fracción arancelaria 2208.90.99 de los numerales 1 y 4 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.
Sexto.- Se adiciona a los numerales 1 y 4 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, la fracción arancelaria que a continuación se indica, en el
orden que le corresponde según su numeración, para quedar como sigue:
“1.- …
Fracción
arancelaria

Descripción

NOM

Publicación
D.O.F.
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…
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…
2208.90.05
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…

Mezcal.

…
NOM-070-SCFI-1994
(Referencia anterior

12-06-97

NMX-V-008-SCFI-1993)
…

…

…

…

…
4.- …
Fracción
arancelaria
…

Descripción
…

2208.90.05

…

Mezcal.

Publicación
D.O.F.

NOM
…
NOM-070-SCFI-1994

12-06-97

…”
Séptimo.- Se adicionan los párrafos séptimo y octavo al numeral 5 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, para quedar como sigue:
“1.- a 4.- …
“5.- …
…
…
…
…
…
En el caso de las mercancías sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-151SCT1-1999 y NOM-121-SCT1-2009, no será necesario acreditar su cumplimiento en el punto de entrada al
país cuando se trate de mercancías importadas por empresas ubicadas en la franja fronteriza norte o en la
región fronteriza, que cuenten con registro como empresa de la frontera en términos del Decreto por el que se
establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, y estén
destinadas a permanecer en dichas franjas y regiones fronterizas. Si las mercancías son reexpedidas de la
franja fronteriza norte o de la región fronteriza al resto del país conforme a la Ley Aduanera, se deberá anexar
al pedimento el documento que acredite su cumplimiento.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no exime el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM151-SCT1-1999 y NOM-121-SCT1-2009, el cual podrá ser verificado por la autoridad competente en los
puntos de almacenamiento o venta.”
Octavo.- Se modifican los numerales 1, 3, fracciones X y XII, primer párrafo, 4 y 10, fracción XV, primer
párrafo e inciso b) del sexto párrafo, todos 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, únicamente respecto de los rubros y fracciones arancelarias que a
continuación se indican, en el orden que les corresponda según su numeración, para quedar como sigue:
“1.- …
Fracción
arancelaria
...
2208.90.03

Descripción
...
Tequila.

NOM

Publicación
D.O.F.

...

...

NOM-006-SCFI-2012

13-12-12

(Referencia anterior
NOM-006-SCFI-2005)
...

...

...

...
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8450.11.01
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De uso doméstico.
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NOM-003-SCFI-2000

10-01-01

(Referencia anterior
NOM-003-SCFI-1993)
NOM-005-ENER-2012

06-11-12

(Referencia anterior
NOM-005-ENER-2010)
8450.12.01

De uso doméstico.

NOM-003-SCFI-2000

10-01-01

(Referencia anterior
NOM-003-SCFI-1993)

NOM-005-ENER-2012

06-11-12

(Referencia anterior
NOM-005-ENER-2010)
...
8539.31.01

...

...

...

NOM-017-ENER/SCFI-2012

09-01-13

Lámparas fluorescentes tubulares en
forma de “O” o de “U”.
Únicamente: Lámparas fluorescentes
compactas autobalastradas (LFCA) sin
envolvente,
con
envolvente,
en
tensiones de alimentación de 100 V a
277 V c.a. y 50 Hz o 60 Hz.

(Referencia anterior
NOM-017-ENER/SCFI-2008)

Excepto:
Lámparas
fluorescentes
compactas autobalastradas (LFCA) que
incorporen accesorios de control tales
como
fotoceldas,
detectores
de
movimiento,
radio
controles,
o
atenuadores de luz.
Únicamente:
De
uso
general,
destinadas a la iluminación residencial,
comercial, de servicios, industrial y
alumbrado público.

NOM-028-ENER-2010

06-12-10

NOM-017-ENER/SCFI-2012

09-01-13

Excepto: Con índice de rendimiento de
color igual o mayor a 90, temperatura de
color superior a 7000 K, compacta sin
balastro
integrado,
lámparas
fluorescentes circulares.
8539.31.99

Las demás.
Únicamente: Lámparas fluorescentes
compactas autobalastradas (LFCA) sin
envolvente,
con
envolvente,
en
tensiones de alimentación de 100 V a
277 V c.a. y 50 Hz o 60 Hz.

(Referencia anterior
NOM-017-ENER/SCFI-2008)

Excepto:
Lámparas
fluorescentes
compactas autobalastradas (LFCA) que
incorporen accesorios de control tales
como
fotoceldas,
detectores
de
movimiento,
radio
controles,
o
atenuadores de luz.
Únicamente:
De
uso
general,
destinadas a la iluminación residencial,
comercial, de servicios, industrial y

NOM-028-ENER-2010

06-12-10
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alumbrado público.
Excepto: Lineales con longitud menor a
50 cm, con índice de rendimiento de
color igual o mayor a 90, temperatura de
color superior a 7000 K, compacta sin
balastro
integrado,
lámparas
fluorescentes circulares, de inducción.
...
8539.39.03

...

...

...

NOM-017-ENER/SCFI-2012

09-01-13

Lámparas fluorescentes tubulares en
forma de “O” o de “U”.
Únicamente: Lámparas fluorescentes
compactas autobalastradas (LFCA) sin
envolvente,
con
envolvente,
en
tensiones de alimentación de 100 V a
277 V c.a. y 50 Hz o 60 Hz.

(Referencia anterior
NOM-017-ENER/SCFI-2008)

Excepto:
Lámparas
fluorescentes
compactas autobalastradas (LFCA) que
incorporen accesorios de control tales
como
fotoceldas,
detectores
de
movimiento,
radio
controles,
o
atenuadores de luz.
Únicamente:
De
uso
general,
destinadas a la iluminación residencial,
comercial, de servicios, industrial y
alumbrado público.

NOM-028-ENER-2010

06-12-10

...

...

NOM-017-ENER/SCFI-2012

09-01-13

Excepto: Con índice de rendimiento de
color igual o mayor a 90, temperatura
de color superior a 7000 K.
...
8539.39.99

...
Los demás.
Únicamente: Lámparas fluorescentes
compactas autobalastradas (LFCA) sin
envolvente,
con
envolvente,
en
tensiones de alimentación de 100 V a
277 V c.a. y 50 Hz o 60 Hz.

(Referencia anterior
NOM-017-ENER/SCFI-2008)

Excepto:
Lámparas
fluorescentes
compactas autobalastradas (LFCA) que
incorporen accesorios de control tales
como
fotoceldas,
detectores
de
movimiento,
radio
controles,
o
atenuadores de luz.
…

…

…

…
3.- ...
I. a la IX. ...
X. ...
Fracción arancelaria
…

Descripción
…

2208.90.99

XI. …

Los demás.

…
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XII.- Capítulo 5 (Requisitos de etiquetado) de la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SSA1/SCFI-2012,
Etiquetado para productos cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial, publicada en el DOF el
19 de septiembre de 2012 (excepto lo establecido en 5.1.6.1 relativo al nombre, denominación o razón social y
domicilio fiscal del productor o responsable de la fabricación, y al importador):
…
XIII. a la XV. ...
4.- …
Fracción
arancelaria

Descripción

2208.90.03

Tequila.

2208.90.04

Las demás bebidas alcohólicas que
contengan aguardiente, o destilados, de
agave.

NOM

Publicación
D.O.F.

NOM-006-SCFI-2012
(Referencia anterior NOM-006SCFI-2005)

13-12-12

Únicamente: Que contengan tequila.

NOM-006-SCFI-2012
(Referencia anterior NOM-006SCFI-2005)

13-12-12

Únicamente: Que contengan mezcal.

NOM-070-SCFI-1994

12-06-97

…
10.- …
I. a la XIV. ...
XV. Tratándose de las NOM’s NOM-004-SCFI-2006, NOM-015-SCFI-2007, NOM-020-SCFI-1997, NOM024-SCFI-1998, NOM-050-SCFI-2004, NOM-051-SCFI/SSA1-2010, NOM-186-SSA1/SCFI-2002, NOM189-SSA1/SCFI-2002 y NOM-141-SSA1/SCFI-2012, las mercancías destinadas a permanecer en las
franjas y regiones fronterizas del país, importadas por personas físicas o morales ubicadas en dichas
franjas y regiones fronterizas, que realicen actividades de comercialización, presten servicios de
restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos, educativos, investigación,
médicos y de asistencia social; alquiler de bienes muebles y servicios prestados a las empresas,
según la clasificación del Catálogo de Actividades Económicas que da a conocer el SAT mediante
reglas de carácter general y que cuenten con registro como empresas de la frontera en términos del
Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la
franja fronteriza norte.
…
…
…
…
…
a)

…

b)

Que el importador presente declaración bajo protesta de decir verdad, indicando que las
mercancías cumplirán con los requisitos de información comercial establecidos en las NOM’s
NOM-004-SCFI-2006, NOM-015-SCFI-2007, NOM-020-SCFI-1997, NOM-024-SCFI-1998, NOM050-SCFI-2004,
NOM-051-SCFI/SSA1-2010,
NOM-186-SSA1/SCFI-2002,
NOM-189SSA1/SCFI-2002 y NOM-141-SSA1/SCFI-2012 en los términos del procedimiento simplificado
que al efecto expida la SE, por conducto de la Dirección General de Normas, y que no las
reexpedirá al resto del país, salvo en los términos y disposiciones que se establezcan en dicho
procedimiento y en la legislación aduanera.

…
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XVI. …
…”
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a los cinco días siguientes al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Los certificados de cumplimiento con las normas NOM-006-SCFI-2005, NOM-005-ENER-2010,
NOM-141-SSA1-1995 y NOM-017-ENER/SCFI-2008 que hayan sido expedidos previamente a la entrada en
vigor del presente ordenamiento seguirán siendo válidos hasta su vencimiento, en los términos en que fueron
expedidos, y podrán ser utilizados para los efectos para los que fueron emitidos, siempre que la descripción
de las mercancías señaladas en el documento correspondiente coincida con las mercancías presentadas ante
la autoridad aduanera.
TERCERO.- Los certificados de cumplimiento con la norma NOM-070-SCFI-1994 que hayan sido
expedidos previamente a la entrada en vigor del presente ordenamiento seguirán siendo válidos hasta su
vencimiento, en los términos en que fueron expedidos, y podrán ser utilizados para los efectos que fueron
emitidos, siempre que indiquen claramente la descripción de la mercancía a que se refieren (mezcal) y ésta
coincida con la mercancía presentada ante la autoridad aduanera, no obstante que señalen una fracción
arancelaria distinta a la 2208.90.05.
México, D.F., a 24 de mayo de 2013.- El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.Rúbrica.

