
G-0171/2021
México D.F., a 4 de Mayo de 2021

Importación de cinturones de seguridad sujetos al cumplimiento con la NOM-119-SCFI-2000 en el punto de entrada al país. 

Oficios: Boletín:B.SNICE 008/2021 de fecha: 02/05/2021

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 008/2021 referente a la "Importación de cinturones de seguridad sujetos al cumplimiento con la NOM-
119-SCFI-2000 en el punto de entrada al país ", mismo que detallamos a continuación:

Antecedentes:

El pasado 27 de abril 2021 la DGFCCE y la DGN dieron a conocer el Oficio No. 414.2021.2198 en el cual indica que no sería exigible
la NOM-119-SCFI-2000, en el punto de entrada al país para los cinturones de seguridad, dicho criterio tiene vigencia de un año.
(Circular G-0162/2021  )

Criterio:

De conformidad con el Apéndice 9 “Regulaciones y Restricciones no Arancelarias” del Anexo 22 de las Reglas Generales de
Comercio Exterior del SAT, para efecto de llevar a cabo sus operaciones de comercio exterior, los importadores deberán declarar en
el pedimento la clave “NM” y en el campo del folio del certificado el número de oficio “414.2021.2198”. 

Vigencia:

El presente boletín tendrá vigencia de un año, a partir del 2 de mayo de 2021, como lo establece el oficio 414.2021.2198.

Para mayor referencia se adjunta el Boletín: B. SNICE 008/2021

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/b714b805acc2dd3d8625635a007d30a5/4a9c66dfed9d59ac862586ca00186689?OpenDocument


BOLETIN.B.SNICE 008-2021.pdf

Cualquier duda o comentario favor de contactar a la Dirección Operativa, al correo joel.cayon@caaarem.mx 

ATENTAMENTE

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.
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