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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 fracción I inciso c) de la Ley Aduanera; 5 
fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 
 

CONSIDERANDO 
 
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 9 de mayo de 2022, 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, así como los Números de Información Comercial (NICO), que 
pudieran ser aplicables. 
 
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 del Acuerdo por el que 
se establece la metodología para la creación y modificación de los números de 
identificación comercial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
agosto de 2020, tanto las dependencias como las personas físicas o morales, 
interesadas en la creación o modificación de un NICO, deberán solicitarlo por oficio 
o escrito libre, según corresponda. Para tales efectos, se contará con un primer 
periodo de evaluación realizado en el mes de marzo, en el que la Secretaría de 
Economía analiza las solicitudes recibidas durante el periodo julio-diciembre del 
año inmediato anterior y un segundo periodo de evaluación realizado en el mes de 
septiembre, para el estudio de las solicitudes recibidas de durante el periodo enero- 
junio del año que se encuentre en curso. 
 
Que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
modifica el diverso por el que se dan a conocer los Números de Identificación 
Comercial (NICO) y sus tablas de correlación, derivado del estudio realizado a las 
solicitudes recibidas en los periodos de evaluación referidos en el párrafo anterior 
y para una correcta implementación de los números de identificación comercial, fue 
necesario crear 53 NICO, modificar 6 NICO y suprimir 13 NICO de diversos 
Capítulos de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 
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Que ante la necesidad de otorgar mayor certidumbre jurídica en la aplicación del 
presente Anexo, resulta indispensable efectuar su actualización a fin de armonizar 
los NICO contenidos en el mismo, conforme a los cambios referidos en los 
Considerandos anteriores. 
 
Que conforme a lo dispuesto por los artículos 20 de la Ley de Comercio Exterior, y 
36-A primer párrafo fracciones I, inciso c) y II, inciso b) de la Ley Aduanera, sólo 
podrán hacerse cumplir en el punto de entrada o salida al país, las regulaciones no 
arancelarias cuyas mercancías hayan sido identificadas en términos de sus 
fracciones arancelarias y nomenclatura que les corresponda. 
 
Que en virtud de lo antes señalado y en cumplimiento a lo establecido 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 

 
Único.- Se modifican los Anexos 2.2.1, 2.2.2 y 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 9 de mayo de 
2022, para quedar como sigue: 
 
 

 
ANEXO 2.2.1 

 

Clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta al 
requisito de permiso previo o aviso automático por parte de la Secretaría de Economía 
 

… 

 

8. Se sujetan a la presentación de un aviso automático ante la SE las mercancías 
comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa que se mencionan a 
continuación: 

… 

 

I. La importación de las mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de 
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la Tarifa que a continuación se indican, únicamente cuando se destinen al régimen 
aduanero de importación definitiva. 

 

Fracción 
arancelaria / 

NICO 
Descripción Acotación 

7304.59.99 Los demás. Excepto: "Tubos 
de aleación 
llamada 52100 
(correspondiente a 
la NOM-B-325)"; 
"Tubos 
semielaborados o 
esbozos, sin 
recubrimiento u 
otros trabajos de 
superficie de 
diámetro exterior 
igual o superior a 
20 mm sin exceder 
de 460 mm y 
espesor de pared 
igual o superior a 
2.8 mm sin 
exceder de 35.4 
mm con extremos 
lisos, biselados, 
recalcados y/o con 
rosca y cople" 

01 Tubos llamados “mecánicos” o “estructurales” sin 
recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los 
tubos llamados “mecánicos” o “estructurales” laqueados o 
barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm 
y espesor de pared igual o superior a 4 mm pero inferior o 
igual a 19.5 mm. 

 

02 Tubos llamados “mecánicos” o “estructurales”, sin 
recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los 
tubos llamados “mecánicos” o “estructurales” laqueados o 
barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin 
exceder de 355.6 mm y espesor de pared igual o superior a 
6.35 mm pero inferior o igual a 38.1 mm. 

 

04 Barras huecas de diámetro exterior superior a 30 mm sin 
exceder de 50 mm, así como las de diámetro exterior 
superior a 300 mm. 

 

05 Barras huecas de diámetro exterior superior a 50 mm sin 
exceder de 300 mm. 
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Fracción 
arancelaria / 

NICO 
Descripción Acotación 

07 Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de 
los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de 
superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y 
espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 
19.5 mm. 

 

08 Tubos llamados de "conducción", sin 
recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y 
barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior 
inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o 
superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. 

 

09 Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de 
los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de 
superficie, de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin 
exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 
6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. 

 

10 Tubos llamados de "conducción", sin 
recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y 
barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior 
superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y 
espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 
38.1 mm. 

 

11 Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de 
los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de 
superficie, de diámetro exterior superior a 406.4 mm y 
espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 
31.75 mm. 

 

12 Tubos llamados de "conducción", sin 
recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y 
barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior 
superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o 
superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. 

 

13 Diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, 
intercambiadores de calor, condensadores, hornos de 
refinación, calentadores de agua u otros similares. 

 

14 Tubos llamados “mecánicos” o “estructurales”, sin 
recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los 
tubos llamados mecánicos” o “estructurales” laqueados o 
barnizados: de diámetro exterior superior a 355.6 mm sin 
exceder de 550.0 mm y de cualquier espesor de pared. 

 

91 Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, 
pero inferior o igual a 406.4 mm, con un espesor de pared 
superior a 12.7 mm. 
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Fracción 
arancelaria / 

NICO 
Descripción Acotación 

92 Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, 
pero inferior o igual a 114.3 mm, con un espesor de pared 
superior a 6.4 mm pero inferior o igual a 12.7 mm. 

 

99 Los demás.  

 

… 

 

ANEXO 2.2.2 
 

Criterios y requisitos para otorgar los permisos 
previos y avisos automáticos 

… 

 

7. En el caso de las siguientes mercancías, únicamente cuando se trate de Aviso 
Automático se estará a lo siguiente: 

… 

 

II. Para las mercancías del Anexo 2.2.1, contenidas en su numeral 8, fracción II, 
cuando se destinen al régimen aduanero de importación definitiva: 

 

Fracción 
Arancelaria 

NICO Criterio  Requisito  

7304.39.04 00 

  

7304.39.09 00 

7304.59.99 

01 

02 

04 

05 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 
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14 

91 

92 

99 

 

 

 

ANEXO 2.4.1 
  

Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al 

cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de entrada al país, y 
en el de su salida (Anexo de NOM’s) 

 

… 
 

3.- Se identifican las fracciones arancelarias y nomenclatura de la Tarifa, en las cuales se 
clasifican las mercancías cuya introducción al territorio nacional está sujeta al cumplimiento de 
NOMs, en los términos señalados en la regla 2.4.8 del presente ordenamiento, y cuya finalidad es 
proporcionar información comercial y sanitaria: 

 

I.  Inciso 4.1 (Información Comercial) de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006, 
Información Comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios 
y ropa de casa, publicada en el DOF el 21 de junio de 2006, excepto lo establecido en los 
incisos 4.1.1 (f) y 4.1.2 (c) relativos al nombre, denominación o razón social y Registro 
Federal de Contribuyentes del fabricante o importador: 

 

Fracción 
arancelaria 

/NICO 
Descripción Acotación 

  

4202.12.03 
Con la superficie exterior de plástico o 
materia textil. 

Únicamente: Con la superficie 
exterior de materia textil. 

01 
Con la superficie exterior de plástico, excepto 
maletas, portafolios y mochilas. 

02 
Con la superficie exterior de materia textil, 
excepto maletas, portafolios y mochilas. 

03 Maletas, portafolios y mochilas. 

  

6117.90.01 Partes. 

Excepto: Artículos de disfraz. 
01 

Cortes de tela para la fabricación de prendas 
de vestir confeccionadas, de algodón. 

02 
Cortes de tela para la fabricación de prendas 
de vestir confeccionadas, de fibras sintéticas. 
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Fracción 
arancelaria 

/NICO 
Descripción Acotación 

03 
Cortes de tela para la fabricación de prendas 
de vestir confeccionadas, de fibras artificiales. 

99 Las demás. 

  

  

6217.90.01 Partes. 

Excepto: Artículos de disfraz. 

01 
Cortes de tela para la fabricación de prendas 
de vestir confeccionadas, de algodón. 

02 
Cortes de tela para la fabricación de prendas 
de vestir confeccionadas, de fibras sintéticas. 

03 
Cortes de tela para la fabricación de prendas 
de vestir confeccionadas, de fibras artificiales. 

99 Las demás. 

  

  

6302.91.01 De algodón. 

  

00 De algodón. 

01 
Cortes de tela para la confección de ropa de 
cama y mesa, de algodón. 

99 Los demás. 

  

6302.93.01 De fibras sintéticas o artificiales. 

  

00 De fibras sintéticas o artificiales. 

01 
Cortes de tela para la confección de ropa de 
cama y mesa, de fibras sintéticas y artificiales. 

99 Los demás. 

  

  

6307.90.99 Los demás. 

  

01 Respiradores N95. 

02 Cubrebocas y mascarillas desechables. 

91 Los demás respiradores. 

92 Los demás cubrebocas o mascarillas. 

99 Los demás. 

  

 
 

II. Capítulo 4 (Información comercial) de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997, 
Información Comercial-Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales 
sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinería, así como los productos 
elaborados con dichos materiales, publicada en el DOF el 27 de abril de 1998: 
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Fracción 
arancelaria/ 

NICO 
Descripción Acotación 

 

4202.11.01 
Con la superficie exterior de cuero natural o 
cuero regenerado. 

  01 Maletas, portafolios y mochilas. 

99 Los demás. 

 

4202.12.03 
Con la superficie exterior de plástico o 
materia textil. 

Excepto: Con la superficie 
exterior de materia textil. 01 

Con la superficie exterior de plástico, excepto 
maletas, portafolios y mochilas. 

03 Maletas, portafolios y mochilas. 

 

4202.19.99 Los demás. Únicamente: Con la superficie 
exterior de pieles curtidas 
naturales o de materiales con 
apariencia de cuero o de pieles 
curtidas naturales. 

01 Maletas, portafolios y mochilas. 

99 Los demás. 

 

4203.10.99 Los demás. 

  01 
Chamarras, chaquetas, sacos, cazadoras, 
blazer, abrigos y chalecos. 

99 Los demás. 

 

 
 
 

IX.  Incisos 5.1 y 5.2 del Capítulo 5 (Información Comercial) de la Norma Oficial Mexicana NOM-
050-SCFI-2004, Información Comercial-Etiquetado general de productos, publicada en el 
DOF el 1 de junio de 2004, excepto lo establecido en el inciso 5.2.1 (f) relativo a los 
instructivos o manuales de operación: 

 

 

Fracción 
arancelaria/ 

NICO 

Descripción Acotación 

  

4202.19.99 Los demás. Únicamente: Con la superficie 
exterior de materias distintas al 
cuero, pieles curtidas 
naturales, materiales con 
apariencia de cuero o pieles 

01 Maletas, portafolios y mochilas. 

99 Los demás. 
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Fracción 
arancelaria/ 

NICO 

Descripción Acotación 

curtidas naturales, plástico o 
materia textil. 

  

8301.10.01 Candados. 

  

01 
De los tipos utilizados en motocicletas, 
bicicletas y vehículos similares. 

02 
De los tipos utilizados en vehículos 
automóviles, excepto motocicletas. 

03 Diseñados para utilizarse en maletas. 

04 
Diseñados para puerta, cerraduras y otras 
cerraduras adecuadas para usar con puertas 
interiores o exteriores. 

05 

Candados de combinación, excepto lo 
comprendido en los números de identificación 
comercial 8301.10.01.01, 8301.10.01.02, 
8301.10.01.03 y 8301.10.01.04. 

99 Los demás. 

  

8301.40.01 Las demás cerraduras; cerrojos. 

  01 
Cerraduras eléctricas y electrónicas, incluso 
digitales biométricas y de bluetooth. 

99 Las demás. 

  

8303.00.01 

Cajas de caudales, puertas blindadas y 
compartimientos para cámaras acorazadas, 
cofres y cajas de seguridad y artículos 
similares, de metal común.   

01 
Cajas de seguridad digitales, electrónicas, de 
combinación o biométricas. 

99 Los demás. 

  

 

99 Los demás.  
 

 

 

XI.  Capítulo 5 (Especificaciones de información comercial) de la Norma Oficial Mexicana NOM-
015-SCFI-2007, Información Comercial-Etiquetado para juguetes, publicada en el DOF el 
17 de abril de 2008, (excepto lo establecido en los incisos 5.1.1, y 5.1.2 c), relativo al 
nombre, denominación o razón social y domicilio del productor o responsable de la 
fabricación: 
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Fracción 
arancelaria/ 

NICO 
Descripción Acotación 

 

6117.90.01 Partes. 

Únicamente: Artículos de 
disfraz. 

01 
Cortes de tela para la fabricación de prendas de 
vestir confeccionadas, de algodón. 

02 
Cortes de tela para la fabricación de prendas de 
vestir confeccionadas , de fibras sintéticas. 

03 
Cortes de tela para la fabricación de prendas de 
vestir confeccionadas, de fibras artificiales. 

99 Las demás. 

 

6217.90.01 Partes. 

Únicamente: Artículos de 
disfraz. 

01 
Cortes de tela para la fabricación de prendas de 
vestir confeccionadas, de algodón. 

02 
Cortes de tela para la fabricación de prendas de 
vestir confeccionadas , de fibras sintéticas. 

03 
Cortes de tela para la fabricación de prendas de 
vestir confeccionadas, de fibras artificiales. 

99 Las demás. 

 

 
 

 

 
 
 

T R A N S I T O R I O  
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el primero de julio de dos mil 
veintidós. 
 
 

                       Ciudad de México, a 
 
 

 
LA SECRETARIA DE ECONOMÍA 
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TATIANA CLOUTHIER CARRILLO 
 


