Circular

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 23 de Agosto de 2017

A todos nuestros clientes.
Asunto: RECOMENDACION sobre el Anteproyecto COFEMER

Derivado de las circular de las Recomendaciones sobre el Anteproyecto COFEMER
“Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y
criterios de carácter general en materia de comercio exterior”, en el cuál se contemplan
cambios trascendentales, como:

La NO aplicación de cartas de excepción NOM (declaraciones bajo protesta de
decir verdad), para 35 Normas Oficiales Mexicanas, las cuales fueron adicionadas a
las fracciones VII y VIII del numeral 10 del Anexo 2.4.1.

Para mayor referencia, hacemos de su conocimiento un listado de las 35 NOM’s con las
Fracciones Arancelarias correspondientes a cada una de ellas, para que consideren
las diversas mercancías de sus importadores.

ANEXO 2.4.1
LISTADO DE NOM´s CON SUS FRACCIONES ARANCELARIAS, EN LAS QUE NO
PODRÁ ACOGERSE A LO DISPUESTO EN LAS FRACCIONES VII Y VIII DEL NUMERAL
10 EN NINGÚN CASO.


FRACCIONES LISTADAS EN EL NUMERAL 1:

NOM-001-SCFI-1993 APARATOS ELECTRÓNICOS - APARATOS ELECTRÓNICOS DE
USO DOMESTICO ALIMENTADOS POR DIFERENTES FUENTES DE ENERGIA
ELECTRICA - REQUISITOS DE SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA PARA LA
APROBACION DE TIPO (DOF 13-10-93)
Fracción
arancelaria

Descripción

8214.10.01

Sacapuntas.

8414.51.01

Ventiladores, de uso doméstico.

8414.51.99

Los demás.

8470.90.01

Máquinas para franquear.

8470.90.02

Máquinas emisoras de boletos (tiques).

8470.90.99

Las demás.

8472.90.12

Para contar billetes de banco, incluso con mecanismo impresor.

8472.90.13

De clasificar, contar y encartuchar monedas, excepto lo comprendido en la fracción
8572.90.12.

8476.21.01

Con dispositivo de calentamiento o refrigeración, incorporado.

8476.29.99

Las demás.

8479.89.26

Mecanismos de apertura y cierre de puertas, incluso con sus rieles, para cocheras
(“garajes”), ya sean operados o no a control remoto inalámbrico.

8479.89.27

Mecanismos de apertura y cierre de persianas, incluso con sus rieles, ya sean operados o
no a control remoto inalámbrico.

8504.40.06

Convertidores de batería de corriente CC/CC para alimentación de equipos de
telecomunicaciones.

8504.40.08

Eliminadores de baterías o pilas, con peso unitario inferior o igual a 1 kg, para
grabadoras, radios o fonógrafos.

8504.40.09

Fuentes de poder reguladas, con regulación de 0.1% o mejor, para la alimentación de
amplificadores de distribución de audio y video, para sistemas de televisión por cable.

8504.40.10

Fuentes de voltaje, con conversión de corriente CA/CC/CA, llamadas “no break” o
“uninterruptible power supply” (“UPS”).

8504.40.12

Fuentes de alimentación estabilizada, reconocibles como concebidas exclusivamente
para incorporación en los aparatos y equipos comprendidos en la partida 84.71, excepto
lo comprendido en la fracción 8504.40.10.

8504.40.14

Fuentes de poder reconocibles como concebidas exclusivamente para incorporación en
los aparatos y equipos comprendidos en la partida 84.71, excepto lo comprendido en la
fracción 8504.40.10.

8504.40.99

Los demás.

8512.30.01

Alarma electrónica contra robo, para vehículos automóviles.

8516.50.01

Hornos de microondas.

8517.11.01

Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono.

8517.18.01

De monedas (alcancía) para servicio público, incluso con avisador.

8517.18.02

Los demás teléfonos para servicio público.

8517.18.99

Los demás.

8517.69.01

Videófonos en colores, excepto lo comprendido en la fracción 8517.69.03.

8517.69.02

Videófonos en blanco y negro o demás monocromos, excepto lo comprendido en la
fracción 8517.69.03.

8517.69.05

Los demás videófonos.

8517.69.10

Receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía, fijos o móviles, en muy alta frecuencia
(VHF) de 30 a 180 MHz, en frecuencia modulada (FM) o amplitud modulada (AM).

8517.69.11

Receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía, fijos o móviles, en banda lateral única de
1.6 a 30 MHz, con potencia comprendida entre 10 W y 1 kW, inclusive.

8517.69.14

Receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía, fijos o móviles, en ultra alta frecuencia
(UHF) de más de 470 MHz, a 1 GHz.

8517.69.18

Aparatos de llamada de personas, excepto los comprendidos en las fracciones
8517.69.11, 8517.69.12 y 8517.69.15.

8517.69.19

Los demás aparatos receptores.

8518.22.01

Sistemas constituidos por un altavoz subwoofer con amplificador incorporado, y varios
altavoces (dos o más altavoces por caja), que se conectan a dicho amplificador.

8518.40.05

Expansor-compresor de volumen, aun cuando se presente con preamplificador de 10 o
más entradas.

8518.40.06

Preamplificadores, excepto lo comprendido en la fracción 8518.40.05.

8518.40.99

Los demás.

8518.50.01

Equipos eléctricos para amplificación de sonido.

8519.20.01

Aparatos activados con monedas, billetes, tarjetas, fichas o cualquier otro medio de pago.

8519.30.01

Con cambiador automático de discos.

8519.30.99

Los demás.

8519.50.01

Contestadores telefónicos.

8519.81.02

Reproductores de casetes (tocacasetes) de tipo doméstico y/o para automóviles, con
peso unitario igual o inferior a 3.5 kg.

8519.81.04

Reproductores con sistema de lectura óptica por haz de rayos láser (lectores de discos
compactos), excepto los comprendidos en las fracciones 8519.81.05 y 8519.81.06.

8519.81.05

Reproductores con sistema de lectura óptica por haz de rayos láser (lectores de discos
compactos) reconocibles como concebidos exclusivamente para uso automotriz, excepto
los comprendidos en la fracción 8519.81.06.

8519.81.06

Reproductores con sistema de lectura óptica por haz de rayos láser (lectores de discos
compactos), con cambiador automático incluido con capacidad de 6 o más discos,
reconocibles como concebidos exclusivamente para uso automotriz.

8519.81.07

Reproductores de audio en tarjetas de memoria SD (secure digital), incluyendo los tipos
diadema.

8519.81.08

Aparatos para dictar, incluso con dispositivo de reproducción de sonido incorporado, que
sólo funcionen con fuente de energía eléctrica exterior.

8519.81.10

Aparatos de grabación con dispositivo de reproducción incorporado, portátiles, de sonido
almacenado en soportes de tecnología digital.

8519.81.11

Los demás aparatos de grabación de sonido, almacenado en soportes de tecnología
digital, incluso con dispositivo de reproducción incorporado.

8519.81.99

Los demás.

8519.89.02

Aparatos para reproducir dictados.

8519.89.99

Los demás.

8521.10.01

De casetes con cinta magnética de ancho inferior o igual a 13 mm.

8521.90.02

De disco o de elementos en estado sólido (chips), sin altavoces, excepto lo comprendido
en las fracciones 8521.90.03, 8521.90.04 y 8521.90.05.

8521.90.05

Aparatos de grabación, almacenada en soportes de tecnología digital, incluso con
dispositivo de reproducción incorporado, excepto lo comprendido en la fracción
8521.90.04.

8521.90.99

Los demás.

8522.90.12

Enrolladores de videocintas magnéticas, aun cuando tenga dispositivo de borrador o de
limpieza.

8525.80.04

Videocámaras, incluidas las de imagen fija; cámaras fotográficas digitales.

8526.92.01

Transmisores para el accionamiento de aparatos a control remoto mediante frecuencias
ultrasónicas.

8526.92.99

Los demás.

8527.12.01

Radiocasetes de bolsillo.

8527.13.01

Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de sonido.

8527.13.02

Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de sonido, portátiles, que
utilicen tecnología digital en base a semiconductores.

8527.19.01

Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de sonido y video,
portátiles, que utilicen tecnología digital en base a semiconductores.

8527.19.99

Los demás.

8527.21.01

Receptores de radio AM-FM, aun cuando incluyan transmisores–receptores de radio
banda civil o receptor de señal satelital, o entradas para “Bluethooth” o “USB”.

8527.21.99

Los demás.

8527.29.01

Receptores de radiodifusión, AM reconocibles como concebidos exclusivamente para uso
automotriz.

8527.29.99

Los demás.

8527.91.01

Portátil, para pilas y corriente, con altavoces y gabinete incorporados.

8527.91.99

Los demás.

8527.92.01

Sin combinar con grabador o reproductor de sonido, pero combinados con reloj.

8527.99.99

Los demás.

8528.49.01

En colores, con pantalla inferior o igual a 35.56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta
definición y los tipo proyección.

8528.49.02

En colores, con pantalla superior a 35.56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta definición
y los tipo proyección.

8528.49.03

En colores, de tipo proyección, excepto los de alta definición.

8528.49.04

En colores, de alta definición, excepto los tipo proyección.

8528.49.05

En colores, de alta definición, tipo proyección.

8528.49.06

En blanco y negro o demás monocromos por cable coaxial.

8528.49.99

Los demás.

8528.59.01

Con pantalla inferior o igual a 35.56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta definición.

8528.59.02

Con pantalla superior a 35.56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta definición.

8528.59.03

De alta definición.

8528.59.99

Los demás.

8528.69.01

En colores, con pantalla plana.

8528.69.03

Por tubo de rayos catódicos, excepto los de alta definición.

8528.69.04

De alta definición tipo proyección por tubo de rayos catódicos.

8528.69.99

Los demás.

8528.71.02

Receptor de microondas o de señales de vía satélite, cuya frecuencia de operación sea
hasta de 4.2 GHz y máximo 999 canales de televisión.

8528.71.03

Sistema de recepción de microondas vía satélite, compuesto de localizador electrónico de
satélites, convertidor de bajada, receptor cuya onda de frecuencia de operación sea de
3.7 a 4.2 GHz, amplificador de bajo ruido (LNA), guías de onda, polarrotor y corneta
alimentadora.

8528.71.04

Sistema de recepción de microondas vía satélite, compuesto de un convertidor de bajada
cuya frecuencia de operación sea de 11.7 a 14.5 GHz, y un receptor cuya frecuencia de
operación sea de hasta 4.2 GHz.

8528.71.99

Los demás.

8528.72.01

Con pantalla inferior o igual a 35.56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta definición, los
tipo proyección y los comprendidos en la fracción 8528.72.06.

8528.72.02

Con pantalla superior a 35.56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta definición, los tipo
proyección y los comprendidos en la fracción 8528.72.06.

8528.72.03

De tipo proyección por tubos de rayos catódicos, excepto los de alta definición.

8528.72.04

De alta definición por tubo de rayo catódico, excepto los tipo proyección.

8528.72.05

De alta definición tipo proyección por tubo de rayos catódicos.

8528.72.06

Con pantalla plana, incluso las reconocibles como concebidas para vehículos
automóviles.

8528.72.99

Los demás.

8528.73.01

Los demás, monocromos.

8529.90.02

Sintonizadores de AM-FM, sin circuito de audio.

8529.90.13

Amplificadores para transmisores de señales de televisión.

8529.90.14

Preamplificadores de radiofrecuencia para receptores de televisión (“booster”).

8529.90.15

Amplificadores-distribuidores, regeneradores de pulsos o de subportadora, para sistemas
de televisión por cable.

8529.90.16

Amplificadores-distribuidores de video, con entrada diferencial, con compensación de
cable o con restaurador de corriente continua, para sistemas de televisión, con o sin
gabinete modular.

8529.90.20

Amplificadores de radiofrecuencia, banda ancha y monocanales, para sistemas de
distribución de señales de HF, TV y/o FM.

8531.10.02

Campanas de alarma, con caja tipo intemperie a prueba de humedad, gases, vapores,
polvos y explosión.

8531.10.03

Alarmas electrónicas contra robo o incendio, de uso doméstico o industrial, incluso en
forma de sistema.

8531.10.05

Detectores electrónicos de humo, de monóxido de carbono, o de calor.

8531.10.99

Los demás.

8531.20.01

Tableros indicadores con dispositivos de cristales líquidos (LCD) o de diodos emisores de
luz (LED), incorporados.

8531.80.02

Timbres, campanillas, zumbadores y otros avisadores acústicos, excepto lo comprendido
en la fracción 8531.80.01.

8536.30.99

Los demás.

8543.70.05

Aparatos de control remoto que utilizan rayos infrarrojos para el comando a distancia de
aparatos electrónicos.

8543.70.06

Detectores de metales portátiles, excepto los localizadores de cables; detectores de
metales a base de tubos o placas magnetizadas para utilizarse en bandas
transportadoras.

8543.70.10

Preamplificadores-mezcladores de 8 o más canales, aun cuando realicen otros efectos
de audio.

8543.70.14

Detectores de metales, excepto lo comprendido en la fracción 8543.70.06.

8543.70.15

Amplificadores de bajo ruido, reconocibles como concebidos exclusivamente para
sistemas de recepción de microondas vía satélite.

8543.70.17

Ecualizadores.

9006.52.99

Las demás.

9006.53.99

Las demás.

9006.61.01

Aparatos de tubo de descarga para producir destellos (“flashes electrónicos”).

9008.50.01

Proyectores, ampliadoras o reductoras.

9018.20.01

Aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos.

9019.10.99

Los demás.

9032.89.02

Reguladores automáticos de voltaje, excepto para uso industrial, incluso combinados, en
una misma envolvente o carcaza, con una fuente de voltaje con conversión de corriente
CA/CC/CA, de las también llamadas “no break” o “uninterruptible power suply” (“UPS”).

9106.90.99

Los demás.

9207.10.01

Organos con “pedalier” de más de 24 pedales.

9207.10.02

Organos, excepto lo comprendido en la fracción 9207.10.01.

9207.10.99

Los demás.

9207.90.99

Los demás.

9405.40.01

Los demás aparatos eléctricos de alumbrado.

9405.60.01

Anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares.

9503.00.03

Los demás juguetes con ruedas concebidos para que los conduzcan los niños; coches y
sillas de ruedas para muñecas o muñecos.

9503.00.20

Juguetes y modelos, con motor, excepto lo comprendido en las fracciones 9503.00.02,
9503.00.03, 9503.00.04, 9503.00.05, 9503.00.06, 9503.00.07, 9503.00.09, 9503.00.10,
9503.00.11, 9503.00.12, 9503.00.14, 9503.00.15 y 9503.00.18.

9503.00.26

Juguetes reconocibles como concebidos exclusivamente para lanzar agua, excepto los
comprendidos en la fracción 9503.00.25.

9503.00.30

Partes y accesorios de muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos,
excepto lo comprendido en las fracciones 9503.00.28 y 9503.00.29.

9503.00.36

Los demás juguetes presentados en juegos o surtidos de dos o más artículos diferentes
acondicionados para su venta al por menor.

9503.00.99

Los demás.
Unicamente: Los operados por pilas o baterías con tensión nominal superior a 24 v.

9504.30.02

Máquinas, de funcionamiento eléctrico, electrónico, mecánico o combinación de ellos, a
través de las cuales se realicen sorteos con números o símbolos, que están sujetos al
azar.

9504.30.99

Los demás.

9504.50.01

Consolas y máquinas de videojuegos.

9504.90.99

Los demás.

NOM-016-SCFI-1993 APARATOS ELECTRONICOS - APARATOS ELECTRONICOS DE
USO EN OFICINA Y ALIMENTADOS POR DIFERENTES FUENTES DE ENERGIA
ELECTRICA - REQUISITOS DE SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA (DOF 14-10-93)
Fracción
arancelaria

Descripción

8443.12.01

Máquinas y aparatos de oficina para imprimir, offset, alimentados con hojas en las que un
lado sea inferior o igual a 22 cm. y el otro sea inferior o igual a 36 cm, medidas sin plegar.

8443.13.01

Para oficina.

8443.31.01

Máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones: impresión, copia o fax,
aptas para ser conectadas a una máquina automática para tratamiento o procesamiento
de datos o a una red.

8443.32.01

Máquinas para imprimir por chorro de tinta.

8443.39.01

Máquinas para imprimir por chorro de tinta.

8443.39.02

Aparatos de fotocopia electrostáticos, por procedimiento directo (reproducción directa del
original) excepto lo comprendido en la fracción 8443.39.04.

8443.39.03

Aparatos de fotocopia electrostáticos, por procedimiento indirecto (reproducción del
original mediante soporte intermedio).

8443.39.04

Los demás aparatos de fotocopia por sistema óptico.

8443.39.05

Los demás aparatos de fotocopia de contacto.

8443.39.06

Aparatos de termocopia.

8443.39.07

Telefax.

8443.39.08

Máquinas que efectúen dos o más de las siguientes funciones: impresión, copia, fax.

8469.00.02

Máquinas de escribir automáticas electrónicas.

8469.00.03

Máquinas de escribir automáticas excepto lo comprendido en la fracción 8469.00.02

8469.00.04

Las demás máquinas de escribir, eléctricas.

8470.10.01

Con dispositivo para la impresión automática de datos.

8470.10.02

Programables, excepto lo comprendido en la fracción 8470.10.01.

8470.10.99

Las demás.

8470.21.01

Con dispositivo de impresión incorporado.

8470.30.01

Las demás máquinas de calcular.

8470.50.01

Cajas registradoras.

8470.90.03

Máquinas de contabilidad.

8472.10.01

Mimeógrafos.

8472.90.10

Para destruir documentos.

8517.62.99

Los demás.

9008.50.01

Proyectores, ampliadoras o reductoras.

NOM-021-ENER/SCFI-2008 EFICIENCIA ENERGETICA Y REQUISITOS DE SEGURIDAD
AL USUARIO EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO. LIMITES, METODOS
DE PRUEBA Y ETIQUETADO (DOF 04-08-08)

Fracción
arancelaria

Descripción

8415.10.01

De pared o para ventanas, formando un solo cuerpo o del tipo “sistema de elementos
separados” (“split-system”).

NOM-054-SCFI-1998 UTENSILIOS DOMESTICOS-OLLAS A PRESION-SEGURIDAD (DOF
04-09-98)
Fracción
arancelaria

Descripción

7323.91.99

Los demás.

7323.92.02

Artículos de cocina.

7323.93.99

Los demás.

7323.94.03

Artículos de cocina.

7323.99.99

Los demás.

7615.10.01

Ollas de presión.

8419.81.99
8516.79.99

Los demás.
Los demás.

NOM-058-SCFI-1999 PRODUCTOS ELECTRICOS-BALASTROS PARA LAMPARAS DE
DESCARGA ELECTRICA EN GAS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD (DOF 20-12-99)
Fracción
arancelaria

Descripción

8504.10.01

Balastos para lámparas.

8504.10.99

Los demás.

NOM-063-SCFI-2001 PRODUCTOS
SEGURIDAD (DOF 22-02-02)
Fracción
arancelaria

ELECTRICOS-CONDUCTORES-REQUISITOS

DE

Descripción

7408.11.01

De sección transversal inferior o igual a 9.5 mm.

7408.11.99

Los demás.

7408.19.99

Los demás.

7413.00.99

Los demás.

7605.11.99

Los demás.

7605.19.99

Los demás.

7605.29.99

Los demás.

7614.10.01

Con alma de acero.

7614.90.99

Los demás.

8544.49.03

Cables eléctricos, para conducción o distribución de corriente eléctrica en aparatos

electrodomésticos o de medición.
8544.49.04

De cobre, aluminio o sus aleaciones, excepto lo comprendido en las fracciones 8544.49.01
y 8544.49.03.

8544.49.99

Los demás.

NOM-064-SCFI-2000 PRODUCTOS ELECTRICOS-LUMINARIOS PARA USO EN
INTERIORES Y EXTERIORES-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y METODOS DE
PRUEBA (DOF 22-05-00)
Fracción
arancelaria

Descripción

9405.10.99

Los demás.

9405.40.01

Los demás aparatos eléctricos de alumbrado.

NOM-090-SCFI-2014 ENCENDEDORES PORTÁTILES, DESECHABLES Y RECARGABLES
-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD (DOF 01-07-14)
Fracción
arancelaria

Descripción

9613.10.01

Encendedores de gas no recargables, de bolsillo.

9613.20.01

Encendedores de gas recargables, de bolsillo.

9613.80.99

Los demás.

NOM-093-SCFI-1994 VALVULAS DE RELEVO DE PRESION (SEGURIDAD, SEGURIDADALIVIO Y ALIVIO) OPERADAS POR RESORTE Y PILOTO; FABRICADAS DE ACERO Y
BRONCE (DOF 08-12-97)
Fracción
arancelaria

Descripción

8481.20.02

De cobre, bronce, latón o aluminio sin recubrimiento en su superficie.

8481.20.04

De hierro o de acero, excepto lo comprendido en la fracción 8481.20.01.

8481.20.12

Conjunto de válvulas (árboles de navidad o de Noel) reconocibles para la industria
petrolera.

8481.20.99

Los demás

8481.40.03

Automáticas o semiautomáticas, reconocibles como concebidas exclusivamente para
calentadores no eléctricos.

8481.40.99

Los demás.

8481.80.14

Automáticas o semiautomáticas, reconocibles como concebidas exclusivamente para
calentadores no eléctricos.

8481.80.15

Reconocibles como concebidas exclusivamente para el funcionamiento de máquinas,
aparatos o artefactos mecánicos para sistemas hidráulicos de aceite en circuitos cerrados.

8481.80.18

De hierro o acero con resistencia a la presión superior a 18 Kg/cm 2, excepto lo
comprendido en la fracción 8481.80.04.

8481.80.19

De metal común, cromados, niquelados o con otro recubrimiento, excepto lo comprendido
en las fracciones 8481.80.01 y 8481.80.02.

8481.80.21

De cobre, bronce, latón o aluminio, sin recubrimiento en su superficie, excepto lo
comprendido en la fracción 8481.80.02.

8481.80.99

Los demás.

NOM-113-SCFI-1995 LIQUIDO PARA FRENOS HIDRAULICOS EMPLEADO EN
VEHICULOS AUTOMOTORES-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y METODOS DE
PRUEBA (DOF 28-01-98)
Fracción
arancelaria
3819.00.01

Descripción
Líquidos para frenos hidráulicos, presentados para la venta al por menor.

NOM-114-SCFI-2006 GATOS HIDRAULICOS TIPO BOTELLA-ESPECIFICACIONES DE
SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA (DOF 13-06-06)
Fracción
arancelaria

Descripción

8425.42.02

Tipo botella con bomba integral, de peso unitario igual o inferior a 20 Kg y capacidad
máxima de carga de 20 t.

8425.42.99

Los demás.

NOM-118-SCFI-2004
INDUSTRIA
CERILLERA-CERILLOS
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD (DOF 07-05-04)
Fracción
arancelaria
3605.00.01

Y

FOSFOROS-

Descripción
Fósforos (cerillas), excepto los artículos de pirotecnia de la partida 36.04.

NOM-019-SCFI-1998 SEGURIDAD DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (DOF
11-12-98)
Fracción
arancelaria

Descripción

8443.31.01

Máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones: impresión, copia o fax, aptas
para ser conectadas a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos o
a una red.

8443.32.01

Máquinas para imprimir por chorro de tinta.

8443.32.02

Impresoras láser, con capacidad de reproducción superior a 20 páginas por minuto.

8443.32.03

Impresoras de barra luminosa electrónica.

8443.32.04

Impresoras por inyección de tinta.

8443.32.05

Impresoras por transferencia térmica.

8443.32.06

Impresoras ionográficas.

8443.32.07

Las demás impresoras láser.

8443.32.08

Impresoras de matriz por punto.

8443.32.99

Los demás.

8443.39.07

Telefax.

8443.39.08

Máquinas que efectúen dos o más de las siguientes funciones: impresión, copia, fax.

8469.00.01

Máquinas para tratamiento o procesamiento de textos.

8470.10.99

Las demás.

8470.50.01

Cajas registradoras.

8471.30.01

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior
o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un
teclado y un visualizador.

8471.41.01

Que incluyan en la misma envoltura, al menos, una unidad central de proceso y, aunque
estén combinadas, una unidad de entrada y una de salida.

8471.49.01

Las demás presentadas en forma de sistema.

8471.50.01

Unidades de proceso, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan en
la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de memoria,
unidad de entrada y unidad de salida.

8471.60.02

Unidades combinadas de entrada/salida.

8471.60.03

Lectores ópticos (scanners) y dispositivos lectores de tinta magnética.

8471.70.01

Unidades de memoria.

8471.80.02

Unidades de control o adaptadores.

8471.80.03

Máquinas para transferir datos codificados de un soporte a otro (Reproductoras o
multiplicadoras).

8471.80.99

Los demás.

8471.90.99

Los demás.

8517.62.01

Aparatos de redes de área local (“LAN”).

8517.62.02

Unidades de control o adaptadores, excepto lo comprendido en la fracción 8517.62.01.

8517.62.05

Modems, reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la partida
84.71.

8517.62.06

De telecomunicación digital, para telefonía.

8517.62.99

Los demás.

8528.41.01

En colores.

8528.41.99

Los demás.

8528.51.01

Con un campo visual medido diagonalmente, inferior o igual a 35.56 cm (14 pulgadas).

8528.51.99

Los demás.

8528.59.01

Con pantalla inferior o igual a 35.56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta definición.
Unicamente: Los utilizados exclusiva o principalmente con máquinas automáticas para
tratamiento o procesamiento de datos.

8528.59.02

Con pantalla superior a 35.56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta definición.

8528.59.03

De alta definición.

8528.59.99

Los demás.

8528.61.01

De los tipos utilizados exclusiva o principalmente en un sistema automático para tratamiento
o procesamiento de datos de la partida 84.71.

NOM-121-SCFI-2004 INDUSTRIA HULERA-CAMARAS PARA LLANTAS NEUMATICAS DE
VEHICULOS AUTOMOTORES Y BICICLETA-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y
METODOS DE PRUEBA (DOF 04-06-04)
Fracción
arancelaria

Descripción

4013.10.01

De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar (“break” o
“station wagon”) y los de carreras), en autobuses o camiones.

4013.20.01

De los tipos utilizados en bicicletas.

4013.90.03

De los tipos utilizados en motocicletas.

4013.90.99

Las demás

NOM-133/1-SCFI-1999 PRODUCTOS INFANTILES-FUNCIONAMIENTO DE ANDADERAS
PARA LA SEGURIDAD DEL INFANTE-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA
(DOF 20-10-99)
Fracción
arancelaria

Descripción

9503.00.02

Con ruedas, concebidos para que los conduzcan los niños, impulsados por ellos o por otra
persona, o accionados por baterías recargables de hasta 12 v, excepto, en ambos casos, lo
comprendido en la fracción 9503.00.01.

NOM-133/2-SCFI-1999 PRODUCTOS INFANTILES-FUNCIONAMIENTO DE CARRIOLAS
PARA LA SEGURIDAD DEL INFANTE- ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA
(DOF 15-10-99)
Fracción
arancelaria
8715.00.01

Descripción
Coches, sillas y vehículos similares para transporte de niños.

NOM-133/3-SCFI-1999 PRODUCTOS INFANTILES-FUNCIONAMIENTO DE CORRALES Y
ENCIERROS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA (DOF 18-10-99)
Fracción
arancelaria

Descripción

9403.20.99

Los demás.

9403.60.99

Los demás.

9403.70.99

Los demás.

9403.81.01

De bambú o ratán (roten).

9403.89.99

Los demás.

NOM-134-SCFI-1999 VALVULAS PARA CAMARAS Y VALVULAS PARA RINES
UTILIZADOS PARA LLANTAS TIPO SIN CAMARA- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y METODOS DE PRUEBA (DOF 29-11-99)

Fracción
arancelaria
8481.80.25

Descripción
Válvulas de aire para neumáticos y cámaras de aire

NOM-161-SCFI-2003 SEGURIDAD AL USUARIO- JUGUETES- REPLICAS DE ARMAS DE
FUEGO- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA (DOF 20-10-03)
Fracción
arancelaria

Descripción

9503.00.25

Juguetes réplica de armas de fuego que tengan apariencia, forma y/o configuración de las
armas de la subpartida 9301.90, o las partidas 93.02 y 93.03, pero que no sean las armas
comprendidas en la partida 93.04.

NOM-192-SCFI/SCT1-2013 APARATOS
(ESPECIFICACIONES) (DOF 14-10-13)

DE

TELEVISIÓN

Y

DECODIFICADORES

Fracción
arancelaria

Descripción

8528.71.02

Receptor de microondas o de señales de vía satélite, cuya frecuencia de operación sea hasta
de 4.2 GHz y máximo 999 canales de televisión.

8528.71.03

Sistema de recepción de microondas vía satélite, compuesto de localizador electrónico de
satélites, convertidor de bajada, receptor cuya onda de frecuencia de operación sea de 3.7 a
4.2 GHz, amplificador de bajo ruido (LNA), guías de onda, polarrotor y corneta alimentadora.

8528.71.04

Sistema de recepción de microondas vía satélite, compuesto de un convertidor de bajada
cuya frecuencia de operación sea de 11.7 a 14.5 GHz, y un receptor cuya frecuencia de
operación sea de hasta 4.2 GHz.

8528.71.99

Los demás.

8528.72.01

Con pantalla inferior o igual a 35.56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta definición, los tipo
proyección y los comprendidos en la fracción 8528.72.06.

8528.72.02

Con pantalla superior a 35.56 cm (14 pulgadas), excepto los de alta definición, los tipo
proyección y los comprendidos en la fracción 8528.72.06.

8528.72.03

De tipo proyección por tubos de rayos catódicos, excepto los de alta definición.

8528.72.04

De alta definición por tubo de rayo catódico, excepto los tipo proyección.

8528.72.05

De alta definición tipo proyección por tubo de rayos catódicos.

8528.72.06

Con pantalla plana, incluso las reconocibles como concebidas para vehículos automóviles.

NOM-003-SCFI-2014 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD
(DOF 28-05-2015)
Fracción
arancelaria

Descripción

6301.10.01

Mantas eléctricas.

8205.40.01

Con probador de corriente, incluso con su lámpara; de matraca; de cabeza giratoria.

8414.51.01

Ventiladores, de uso doméstico.

8414.51.99

Los demás.

8414.59.01

Ventiladores de uso doméstico.

8414.59.99

Los demás.

8414.60.01

De uso doméstico.

8414.90.99

Los demás.

8415.10.01

De pared o para ventanas, formando un solo cuerpo o del tipo “sistema de elementos
separados” (“split-system”).

8415.81.01

Con equipo de enfriamiento y válvula de inversión del ciclo térmico (bombas reversibles de
calor).

8415.82.01

Equipos de aire acondicionado, de ciclo sencillo o reversible con compresor hermético cuya
potencia sea inferior o igual a 5 C.P.

8415.82.99

Los demás.

8415.83.01

Sin equipo de enfriamiento.

8418.10.01

Con peso unitario inferior o igual a 200 Kg.

8418.21.01

De compresión.

8418.29.01

De absorción, eléctricos.

8418.29.99

Los demás.

8418.30.03

De compresión, de uso doméstico.

8418.40.03

De compresión, de uso doméstico.

8419.19.01

De uso doméstico.

8419.81.01

Cafeteras.

8419.81.02

Aparatos para tratamiento al vapor.

8419.81.99

Los demás.

8419.89.07

Autoclaves.

8421.21.01

Reconocibles para naves aéreas.

8421.21.99

Los demás.

8421.39.04

Purificadores de aire, sin dispositivos que modifiquen temperatura y/o humedad, reconocibles
como concebidos exclusivamente para campanas aspirantes de uso doméstico.

8422.11.01

De tipo doméstico.

8438.60.01

Picadoras o rebanadoras.

8438.60.02

Máquinas para deshuesar, descorazonar, descascarar, trocear o pelar frutas, legumbres u
hortalizas.

8450.11.01

De uso doméstico.

8450.12.01

De uso doméstico.

8450.19.01

De uso doméstico.

8451.21.01

De uso doméstico.

8451.40.01

Máquinas para lavar, blanquear o teñir.

8452.10.01

Máquinas de coser, domésticas.

8467.21.01

Taladros, con capacidad de entrada de 6.35, 9.52 o 12.70 mm.

8467.21.02

Taladros, excepto lo comprendido en la fracción 8467.21.01.

8467.21.03

Perforadoras por percusión y rotación (rotomartillos), con potencia inferior o igual a ½ C.P.

8467.21.99

Los demás.

8467.22.02

Sierras de disco con potencia del motor igual o inferior a 2.33 C.P.

8467.22.03

Sierra caladora, con potencia inferior o igual a 0.4 C.P.

8467.29.01

Esmeriladoras con un mínimo de 4,000 RPM a un máximo de 8,000 RPM, con capacidad de 8
a 25 amperes y de 100 a 150 v, con peso de 4 kg a 8 kg.

8467.29.02

Destornilladores o aprietatuercas de embrague o impacto.

8467.29.03

Pulidora-lijadora orbital, con potencia inferior o igual a 0.2 C.P.

8467.29.99

Los demás.

8508.11.01

De potencia inferior o igual a 1,500 W y de capacidad del depósito o bolsa para el polvo inferior
o igual a 20 l.

8508.19.99

Las demás.

8509.40.01

Licuadoras, trituradoras o mezcladoras de alimentos.

8509.40.02

Exprimidoras de frutas.

8509.40.03

Batidoras.

8509.40.99

Las demás.

8509.80.01

Molinos para carne.

8509.80.03

Cuchillos.

8509.80.04

Cepillos para dientes.

8509.80.05

Cepillos para ropa.

8509.80.06

Limpiadoras lustradoras con peso unitario inferior o igual a 3 kg, con depósito para detergente.

8509.80.07

De manicura, con accesorios intercambiables.

8509.80.08

Afiladores de cuchillos.

8509.80.09

Abridores de latas.

8509.80.10

Con dispositivos intercambiables, para uso múltiple.

8509.80.11

Enceradoras (lustradoras) de pisos, excepto lo comprendido en la fracción 8509.80.06.

8509.80.12

Trituradoras de desperdicios de cocina.

8509.80.99

Los demás.

8510.10.01

Afeitadoras.

8510.20.01

Máquinas de cortar el pelo o esquilar.

8515.11.01

Para soldar o cortar, portátiles (“cautines”).

8515.31.01

Para soldar o cortar, de arco, tipo generador o transformador, inferior o igual a 1,260 amperes.

8516.10.01

Aparatos surtidores de agua caliente y fría (incluso refrigerada o a temperatura ambiente), con
o sin gabinete de refrigeración incorporado o depósito (por ejemplo, un botellón), aunque
puedan conectarse a una tubería, (por ejemplo, despachadores).

8516.29.01

Estufas.

8516.29.99

Los demás.

8516.31.01

Secadores para el cabello.

8516.32.01

Los demás aparatos para el cuidado del cabello.

8516.33.01

Aparatos para secar las manos.

8516.40.01

Planchas eléctricas.

8516.60.01

Hornillos (incluidas las mesas de cocción), parrillas y asadores.

8516.60.02

Cocinas.

8516.60.03

Hornos.

8516.60.99

Los demás.

8516.71.01

Aparatos para la preparación de café o té.

8516.72.01

Tostadoras de pan.

8516.79.99

Los demás.

8531.80.02

Timbres, campanillas, zumbadores y otros avisadores acústicos, excepto lo comprendido en la
fracción 8531.80.01.

8536.20.99

Los demás.

8536.30.99

Los demás.

8536.50.01

Interruptores, excepto los comprendidos en la fracción 8536.50.15.

8536.69.02

Tomas de corriente con peso unitario inferior o igual a 2 Kg.

8543.70.06

Detectores de metales portátiles, excepto los localizadores de cables; detectores de metales a
base de tubos o placas magnetizadas para utilizarse en bandas transportadoras.

8543.70.08

Para electrocutar insectos voladores, mediante un sistema de rejillas electrizadas con voltaje
elevado y que proyecte luz negra.

8543.70.14

Detectores de metales, excepto lo comprendido en la fracción 8543.70.06.

9019.10.02

Aparatos de masaje, eléctricos.

9032.89.02

Reguladores automáticos de voltaje, excepto para uso industrial, incluso combinados, en una
misma envolvente o carcaza, con una fuente de voltaje con conversión de corriente
CA/CC/CA, de las también llamadas “no break” o “uninterruptible power suply” (“UPS”).

9106.90.99

Los demás.

9405.10.01

Lámparas equipadas con baterías, clavijas e interruptores.

9405.10.02

Candiles.

9405.10.03

De hierro o acero, excepto lo comprendido en las fracciones 9405.10.01 y 9405.10.02.

9405.10.99

Los demás.

9405.20.01

Lámparas eléctricas de pie.

9405.20.99

Las demás.

9405.30.01

Guirnaldas eléctricas de los tipos utilizados en árboles de Navidad.

9405.40.01

Los demás aparatos eléctricos de alumbrado.

9503.00.07

Trenes eléctricos, incluidos los carriles (rieles), señales y demás accesorios.

9504.90.04

Autopistas eléctricas.

9504.90.99

Los demás.

9505.10.01

Arboles artificiales para fiestas de Navidad.

9505.10.99

Los demás.

NOM-086-SCFI-2010 INDUSTRIA HULERA-LLANTAS NUEVAS DE CONSTRUCCION
RADIAL QUE SON EMPLEADAS PARA CUALQUIER VEHICULO CON UN PESO BRUTO
VEHICULAR IGUAL O MENOR A 4 536 kg (10 000 lb)- ESPECIFICACIONES DE
SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA (DOF 12-08-10)
Fracción
arancelaria
4011.10.02

Descripción
Con diámetro interior igual a 33.02 cm (13 pulgadas) y cuya altura de la sección transversal sea
del 70% u 80% de su anchura.

4011.10.03

Con diámetro interior igual a 33.02 cm (13 pulgadas) y cuya altura de la sección transversal sea
del 60% de su anchura.

4011.10.04

Con diámetro interior igual a 35.56 cm (14 pulgadas) y cuya altura de la sección transversal sea
del 70% o 65% o 60% de su anchura.

4011.10.05
4011.10.06

Con diámetro interior igual a 38.10 cm (15 pulgadas) y cuya altura de la sección transversal sea
del 80% de su anchura.
Con diámetro interior igual a 38.10 cm (15 pulgadas) y cuya altura de la sección transversal sea
del 50% de su anchura.

4011.10.07

Con diámetro interior igual a 38.10 cm (15 pulgadas) y cuya altura de la sección transversal sea
del 75% ó 70% ó 65% ó 60% de su anchura.

4011.10.08

Con diámetro interior igual a 40.64 cm (16 pulgadas) y cuya altura de la sección transversal sea
del 50% de su anchura; y las de diámetro interior igual a 43.18 cm (17 pulgadas), 45.72 cm (18
pulgadas) y 50.80 cm (20 pulgadas).

4011.10.09

Con diámetro interior igual a 40.64 cm (16 pulgadas) y cuya altura de la sección transversal sea
del 65% ó 60% de su anchura.

4011.10.99

Los demás.

4011.20.02

Con diámetro interior inferior o igual a 44.45 cm, de construcción radial.

4011.20.04

Con diámetro interior superior a 44.45 cm, de construcción radial.

8708.70.03

Ruedas, de aleaciones metálicas de rayos o deportivos de cama ancha.

8708.70.07

Rines de aluminio y de aleaciones de aluminio con diámetro superior a 57.15 cm (22.5
pulgadas).

8708.70.99

Los demás.

NOM-086/1-SCFI-2011 INDUSTRIA HULERA-LLANTAS NUEVAS, DE CONSTRUCCIÓN
RADIAL QUE SON EMPLEADAS EN VEHICULOS CON UN PESO BRUTO VEHICULAR
SUPERIOR A 4 536 KG (10 000 LB) Y LLANTAS DE CONSTRUCCIÓN DIAGONAL DE
CUALQUIER CAPACIDAD DE CARGA-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y
MÉTODOS DE PRUEBA (DOF 19-04-11)
Fracción
arancelaria
4011.10.02

Descripción
Con diámetro interior igual a 33.02 cm (13 pulgadas) y cuya altura de la sección transversal sea
del 70% u 80% de su anchura.

4011.10.03

Con diámetro interior igual a 33.02 cm (13 pulgadas) y cuya altura de la sección transversal sea
del 60% de su anchura.

4011.10.04

Con diámetro interior igual a 35.56 cm (14 pulgadas) y cuya altura de la sección transversal sea
del 70% o 65% o 60% de su anchura.
Con diámetro interior igual a 38.10 cm (15 pulgadas) y cuya altura de la sección transversal sea
del 80% de su anchura.
Con diámetro interior igual a 38.10 cm (15 pulgadas) y cuya altura de la sección transversal sea
del 50% de su anchura.

4011.10.05
4011.10.06
4011.10.07

Con diámetro interior igual a 38.10 cm (15 pulgadas) y cuya altura de la sección transversal sea
del 75% ó 70% ó 65% ó 60% de su anchura.

4011.10.08

Con diámetro interior igual a 40.64 cm (16 pulgadas) y cuya altura de la sección transversal sea
del 50% de su anchura; y las de diámetro interior igual a 43.18 cm (17 pulgadas), 45.72 cm (18
pulgadas) y 50.80 cm (20 pulgadas).

4011.10.09

Con diámetro interior igual a 40.64 cm (16 pulgadas) y cuya altura de la sección transversal sea
del 65% ó 60% de su anchura.

4011.10.99

Los demás.

4011.20.02

Con diámetro interior inferior o igual a 44.45 cm, de construcción radial.

4011.20.03

Con diámetro interior inferior o igual a 44.45 cm, de construcción diagonal.

4011.20.04

Con diámetro interior superior a 44.45 cm, de construcción radial.

4011.20.05

Con diámetro interior superior a 44.45 cm, de construcción diagonal.

8708.70.01

Para trolebuses.

8708.70.07

Rines de aluminio y de aleaciones de aluminio con diámetro superior a 57.15 cm (22.5
pulgadas).

8708.70.99

Los demás.

NOM-017-ENER/SCFI-2012 EFICIENCIA ENERGETICA Y REQUISITOS DE SEGURIDAD
DE LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS AUTOBALASTRADAS. LIMITES Y
METODOS DE PRUEBA (DOF 09-01-13)
Fracción
arancelaria

Descripción

8539.31.01

Lámparas fluorescentes tubulares en forma de “O” o de “U”.

8539.31.99

Las demás.

8539.39.03

Lámparas fluorescentes tubulares en forma de “O” o de “U”.

8539.39.99

Los demás.

NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-CALZADO DE
PROTECCION-CLASIFICACION, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA (DOF
22-12-09)
Fracción
arancelaria

Descripción

6403.40.02

Para hombres o jóvenes.

6403.40.03

Para mujeres o jovencitas

6403.99.03

Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01,
6403.99.06, 6403.99.07 y 6403.99.10.

NOM-010-SESH-2012 APARATOS DOMESTICOS PARA COCINAR ALIMENTOS QUE
UTILIZAN GAS L.P. O GAS NATURAL-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA
(DOF 29-05-13)
Fracción
arancelaria

Descripción

7321.11.01

Cocinas que consuman combustibles gaseosos.

7321.11.02

Las demás cocinas, excepto portátiles.

7321.11.99

Los demás

7321.81.99

Los demás.

NOM-002-SEDE/ENER-2014 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION (REQUISITOS DE
SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA) (DOF 29-08-14)
Fracción
arancelaria

Descripción

8504.21.01

Bobinas de inducción.

8504.21.99

Los demás.

8504.32.02

De distribución, monofásicos o trifásicos.

8504.32.99

Los demás.

8504.33.01

De distribución, monofásicos o trifásicos.

8504.33.99

Los demás.

NOM-041-SEMARNAT-2015 QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PROVENIENTES DEL ESCAPE DE LOS
VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN QUE USAN GASOLINA COMO
COMBUSTIBLE (DOF 10-06-15)
Fracción
arancelaria

Descripción

8702.90.06

Usados, excepto lo comprendido en la fracción 8702.90.01.

8703.21.02

Usados, excepto lo comprendido en la fracción 8703.21.01.

8703.22.02

Usados.

8703.23.02

Usados.

8703.24.02

Usados.

8704.31.05

Usados, excepto lo comprendido en las fracciones 8704.31.01 y 8704.31.02.

8704.32.07

Usados, excepto lo comprendido en la fracción 8704.32.01.

8705.40.02

Usados.

NOM-011-SESH-2012 CALENTADORES DE AGUA DE USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
QUE UTILIZAN COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O GAS NATURAL.- REQUISITOS DE
SEGURIDAD, ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA, MARCADO E
INFORMACIÓN COMERCIAL (DOF 12-04-13)
Fracción
arancelaria

Descripción

8419.11.01

De calentamiento instantáneo, de gas.

8419.19.01

De uso doméstico.

8419.19.99

Los demás.

NOM-022-ENER/SCFI-2014 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REQUISITOS DE SEGURIDAD
AL USUARIO PARA APARATOS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL AUTOCONTENIDOS.
LÍMITES, MÉTODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO (DOF 27-11-14)
Fracción
arancelaria

Descripción

8418.10.01

Con peso unitario inferior o igual a 200 Kg.

8418.10.99

Los demás.

8418.30.01

De absorción, eléctricos, con peso unitario inferior o igual a 200 kg.

8418.30.02

De absorción o compresión con peso unitario superior a 200 kg.

8418.30.04

De compresión, con peso unitario inferior o igual a 200 kg, excepto lo comprendido en la
fracción 8418.30.03.

8418.30.99

Los demás.

8418.40.01

De absorción, eléctricos, con peso unitario igual o inferior a 200 kg.

8418.40.02

De absorción, con peso unitario superior a 200 kg.

8418.40.04

De compresión, excepto de uso doméstico.

8418.40.99

Los demás.

8418.50.01

Vitrinas refrigeradoras, de compresión, con su equipo de refrigeración aun cuando no esté
incorporado, de peso unitario superior a 200 kg, para autoservicio.

8418.50.99

Los demás.

NOM-014-SESH-2013 CONEXIÓN INTEGRAL Y CONEXIÓN FLEXIBLE QUE SE UTILIZAN
EN INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. O GAS NATURAL.
ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA (DOF 16-10-13)
Fracción
arancelaria

Descripción

3917.39.99

Los demás.

4009.12.99

Los demás.

4009.22.02

Con refuerzos metálicos, con diámetro interior inferior o igual a 508 mm, excepto lo
comprendido en las fracciones 4009.22.03 y 4009.22.04.

4009.32.02

Con refuerzos textiles, con diámetro interior inferior o igual a 508 mm, excepto lo comprendido
en las fracciones 4009.32.03 y 4009.32.04.

4009.42.99

Los demás.

7411.10.02

Con espesor de pared superior a 3 mm, sin exceder de 15 mm, excepto lo comprendido en la
fracción 7411.10.03.

8307.90.01

De los demás metales comunes.

NOM-028-ENER-2010 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAMPARAS PARA USO GENERAL.
LIMITES Y METODOS DE PRUEBA (DOF 06-12-10)
Fracción
arancelaria

Descripción

8539.21.01

De incandescencia, de tubo de cuarzo (“halógenas” o “quartzline”), de 2,900° K (grados Kelvin)
como mínimo.

8539.22.99

Los demás.

8539.29.08

Con peso unitario inferior o igual a 20 g, excepto lo comprendido en la fracción 8539.29.05.

8539.31.01

Lámparas fluorescentes tubulares en forma de “O” o de “U”.

8539.31.99

Las demás.

8539.32.01

De vapor de sodio de alta presión.

8539.32.02

Lámparas de vapor de mercurio.

8539.32.99

Los demás.

8539.39.03

Lámparas fluorescentes tubulares en forma de “O” o de “U”.



8539.39.04

De luz mixta (de descarga y filamento).

8539.39.06

Lámparas de descarga de gases metálicos exclusivamente mezclados o combinados, tipo
multivapor o similares.

8539.41.01

Lámparas de arco.

FRACCIONES LISTADAS EN EL NUMERAL 2:

NOM-013-SEMARNAT-2010 QUE REGULA SANITARIAMENTE LA IMPORTACION DE
ARBOLES DE NAVIDAD NATURALES DE LAS ESPECIES DE LOS GENEROS PINUS Y
ABIES Y LA ESPECIE PSEUDOTSUGA MENZIESII (DOF 06-11-10)
Fracción
arancelaria



Descripción

0604.20.03

Arboles de navidad.

0604.90.03

Arboles de navidad.

NORMAS NO LISTADAS EN EL ANEXO DE NOM’s

NOM-094-SCFI-1994 USO DEL GAS NATURAL LICUADO COMO COMBUSTIBLE
VEHICULAR-REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES VEHICULARES.
NOM-11-STPS-2009. Se realizo la revisión y no se encontró publicación al respecto.
Sin embargo, se identifico una NOM semejante la cual es NOM-011-STPS-2001 referente a
“Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido”.
Ambas NOM’s no se encuentran listadas dentro del citado Anexo.

Las Cámaras representantes de algunos sectores como el de la Industria Automotriz y
CANIETI ya se están involucrando en la gestión con la Secretaría de Economía en
relación al tema.
Recomendaciones:
·

Se canalicen a sus organismos representativos las posibles afectaciones en su
operación, a efecto de se puedan presentar ante la autoridad.

Sin más que agregar me despido de ustedes, no sin antes enviarles un cordial saludo.

Cordialmente
Zamudio y Rdz SC
Gerencia de Operaciones
Lic. Carlos E. Gonzalez T

