
G-0092/2021
México D.F., a 4 de Marzo de 2021

Transmisión de certificados NOM-208-SCFI-2016 a través del Sistema de Certificados de Normas. 

Oficios: Boletín B.SNICE 004/2021 de fecha: 03/03/2021

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la SE a través de portal de SNICE (Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior) da a
conocer el Boletín: B. SNICE 004/2021 referente a la "Transmisión de certificados NOM-208-SCFI-2016 a través del Sistema del
Sistema Normas-Aduanas". misma que detallamos a continuación:

En este sentido se hace referencia a la Circular No.: G-0088/2021 , a través de a cual se establece que a partir de las 14:00 hrs del
3 de marzo de 2021 los certificados emitidos de conformidad con la NOM-208-SCFI-2016, NOM-121-SCT1-2009, NOM-EM-016-
SCFI2015 y IFT-008-2015 deberán transmitirse a través del Sistema Normas-Aduanas.

Al respecto se aclara que cuando un mismo certificado ampare dos o más filiales y/o subsidiarias, de conformidad con las
disposiciones aplicables, así como diferentes fracciones arancelarias, deberá adicionarse al número de certificado un sufijo alfa
numérico por cada persona moral diferente al titular que podrá utilizarlo, así como por cada fracción arancelaria, por ejemplo: 

Certificado: DGFCCE001
Fracciones arancelarias: 3
Filiales/subsidiarias: 3
F para Filial y S para Subsidiaria

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/b714b805acc2dd3d8625635a007d30a5/7afd0b38b49f9da68625868c00559f95?OpenDocument


Para mayor referencia se anexa el archivo de la Boletín: B. SNICE 004/2021.

Boletín B.SNICE-004-2021.pdf

Cualquier duda favor de contactar a la Dirección Operativa al correo electrónico (joel.cayon@caaarem.mx)

ATENTAMENTE

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/10f459de89cec1668625868e00594294/$FILE/Bolet%C3%ADn%20B.SNICE-004-2021.pdf


RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/AJCQ

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.


