
G-0128/2021
México D.F., a 5 de Abril de 2021

CONAMER: Dictamen total NO final y respuesta a comentarios del PROY-NOM-004-SCFI-2020 -Etiquetado de productos textiles, que
cancelará a la NOM-004-SCFI-2006. 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

En seguimiento a las Circulares CAAAREM No. G-0073/2020  y G-0449/2020  vinculadas al "PROYECTO DE NORMA OFICIAL
MEXICANA PROY-NOM-004-SCFI-2020 , INFORMACIÓN COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS
DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA", se dan a conocer el dictamen total NO final y el archivo de respuesta a los
comentarios emitidos al respecto, destacándose los siguientes:

ASPECTOS RELEVANTES
Ajuste de definiciones:

Prenda de vestir: es aquel artículo confeccionado con textiles, que tiene como finalidad cubrir, proteger o decorar
personas o animales, excepto calzado (3.21), cuando en la versión inicial del anteproyecto había quedado como "aquel
artículo confeccionado con textiles, que tiene como finalidad cubrir, proteger o decorar personas, animales o cosas,
excepto calzado". 
Ropa de casa: son los artículos elaborados con fibras naturales o químicas o una mezcla de éstas, que tienen un uso
distinto a las prendas de vestir, y que están diseñadas para cualquiera de las siguientes funciones: protección, adorno o
limpieza del hogar y establecimientos comerciales o de servicio, como son: cortinas, toallas, alfombras, mantas,
cobertores, sábanas etc. mencionando de manera enunciativa más no limitativa (3.23), cuando en la versión inicial del
Anteproyecto había quedado como "todos los bienes de materia textil que no son prendas de vestir". 
Se adiciona la definición de pasamanería, para quedar como: el conjunto de objetos de decoración confeccionados a
base de cordones, borlas o galones. Es toda tela menor a 15 centímetros de ancho, como cuerdas, cordones, elásticos,
galones, listones, fleco, espiguillas, soutache, cintas, tiras plisadas (3.29). 
Textil: es aquel producto elaborado a partir de fibras naturales y/o fibras químicas o una mezcla de éstas, incluyéndose
entre ellos, en forma enunciativa mas no limitativa, hilados, hilos de coser, hilos de bordar, estambres, telas en crudo y
acabadas, tejidas y no tejidas, casimires, pasamanerías (encajes, listones, bordados, elásticos), y similares (3.26).
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Responsable del producto para el comercializador: será la persona física o moral responsable de la venta nacional de
los productos objeto de esta norma (3.22). En la versión inicial del Anteproyecto no se contemplaba esta precisión.

Otras precisiones:

Se realizan adecuaciones sobre las "excepciones" de aplicación de la NOM para quedar como sigue: NO aplicará a
cobertores eléctricos, pañales desechables, toallas sanitarias, hisopos, toallitas húmedas, cubrebocas quirúrgicos,
prendas de vestir desechables, juguetes confeccionados con materiales textiles, disfraces, muebles, extensibles de reloj
de material textil, cordones textiles, correas, correas porta gafete de material textil, porta gafetes, escudos, parches,
banderas, cierres y/o cremalleras, botones y hebillas forrados de material textil, paños, guantes para retirar fuentes del
horno, estuches para maquillajes, fibras de limpieza desechables y los destinados a utilizarse como envase o embalaje,
además de insumos industriales que se destinen a la fabricación de bienes así como aquellos que no se destinen
al consumidor final, tales como fibras y/o filamentos, hilos, telas tejidas y no tejidas, pasamanería, trapos mutilados o
picados, recortes de tela que se empleen para la fabricación industrial de los productos objeto de esta norma y a textiles
técnicos que se utilicen en otras industrias, tales como filtros, cintas adhesivas con base textil, sujetadores mecánicos,
borlas, estopa, discos abrasivos o bien se encuentre regulada su información comercial por otra Norma Oficial Mexicana
específica. 

NOTA: En la adecuación señalada en el punto que antecede se retoman las acotaciones que la Secretaría de Economía
había realizado a través de los oficios 414.2020.2930  y 414.2020.3401 , sobre mercancía que no consideraron en su
momento, como sujeta al cumplimiento de la NOM-004-SCFI-2006. 
Se introducirá la posibilidad del etiquetado QR de la información comercial de prendas de vestir, accesorios y ropa de
casa elaborados con productos textiles aun cuando contengan plásticos (4.1.1).
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NOTA: Actualmente la NOM-004-SCFI-2006  vigente que será cancelada, se encuentra listada dentro del Anexo 2.4.1  del
"Acuerdo por el que la SE emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior".

Las dudas y comentarios relacionados con el Anteproyecto de referencia, podrán ser remitidos a la Dirección Operativa mediante el
correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
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  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.
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