MOVERS CONSORCIO
ADUANAL S.C.

BOLETIN INFORMATIVO

Ciudad de México, a 17 de junio de 2019.

Estimadas (os)
Se realizan algunas precisiones en materia de Normas Oficiales Mexicanas, con relación a
la entrada en vigor de las modificaciones al anexo 2.4.1. por la publicación del 23 de
octubre de 2018 y su modificación posterior el 28 de febrero de 2019, la cual entró en
vigor el 3 de junio.
1. La declaración bajo protesta de decir verdad, mejor conocida como “Carta NOM” se
pueden seguir presentando excepto para las siguientes normas:
NOM-007-SCFI-2003, NOM-009-SCFI-1993, NOM-010-SESH-2012, NOM-011-ENER-2006,
NOM-011-SESH-2012, NOM-012-SCFI-1994, NOM-008-CONAGUA-1998, NOM-114-SCFI2016, NOM-161-SCFI-2003, NOM-011-SCFI-2004, NOM-113-STPS-2009, NOM-001-ENER2014, NOM-005-ENER-2016, NOM-006-CONAGUA-1997, NOM-026-ENER-2015, NOM-208SCFI-2016, NOM-005-SCFI-2011, NOM-010-SCFI-1994, NOM-013-SCFI-2004, NOM-014SCFI-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-CONAGUA1996, NOM-015-ENER-2012 NOM-002-SEDE/ENER-2014, NOM-014-ENER-2004, NOM-014SESH-2013, NOM-021-ENER/SCFI-2008, NOM-023-ENER-2010, NOM-031-ENER-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-SCFI2001, NOM-004-ENER-2014, NOM-001-SCFI-1993, NOM-003-SCFI-2014, NOM-010CONAGUA-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 y NOM-121-SCFI-2004
2. Las NOM’s de información comercial incluidas en el numeral 3 del anexo 2.4.1. SÍ se
pueden exentar con la “Carta NOM”.
3. Se puede seguir declarando el identificador “EN” con sus complementos cuando no
aplique la Norma Oficial Mexicana.
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Declarar la clave de excepción válida conforme a las Declarar Numeral de la
la NOM NOM
que
siguientes opciones:
ENOM- Mercancía exceptuada en términos de la propia que se exceptúa, cuando
exceptú en el complemento
NOM.
1 se declare la
U- Por no estar comprendida en la acotación únicamente a.
clave ENOM.
del Acuerdo.
E- Por estar comprendida en la acotación “excepto” del
Acuerdo.
EIR- Por no estar sujeta al cumplimiento de la NOM-016CRE-2016, publicada en el DOF el 29 de agosto de 2016,
de conformidad con el Acuerdo.
ART9- Conforme al artículo 9 del Acuerdo.
ART13- Conforme al artículo 13 de las “Políticas y
procedimientos”.
La fracción que corresponda del numeral 10 del Anexo
2.4.1 del Acuerdo, conforme a lo siguiente: VI a XI, XIV a
XVII.

FR- Mercancía exceptuada de acreditar el cumplimiento de las
disposiciones técnicas IFT-004-2016 e IFT-008-2015 en el
punto de entrada al país, para empresas ubicadas en la
región fronteriza y la franja fronteriza que cuenten con
registro como empresa de la frontera en términos del
Decreto por el que se establece el IGI para la región
fronteriza y la franja fronteriza norte y estén destinadas a
permanecer en dicha franja y regiones fronterizas.

Oficio emitido por la autoridad Número de oficio emitido por la autoridad competente u
competente u organismo de organismo de certificación.
certificación.

Identificar que la mercancía no x
está sujeta al cumplimiento de la
NOM de conformidad con:
x El 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.
x Políticas y procedimientos para
la
evaluación
de
la
conformidad. Procedimientos
de certificación y verificación
de
productos
sujetos
al
cumplimiento
de
NOM’s,
x
competencia de la SE.
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Lic. Juan Pablo Santiago Valentín
Área jurídica.
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ATENTAMENTE

Lo que se hace de su conocimiento para el efecto de su aplicación y se haga extensivo los clientes de MOVERS a
su cargo.

Por lo demás la operación sigue igual.

Lo que cambió para las fracciones VII y VIII es solo para las NOM’s que ahí se señalan, para las cuales NO podrán presentar la
declaración bajo protesta de decir verdad, mejor conocida como “Carta NOM de no comercialización”, para exentar esas normas.

EN- NO APLICACIÓN DE
LA NORMA OFICIAL
MEXICANA.

