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México D.F., a 3 de Junio de 2021

Cumplimiento de la NOM-208-SCFI-2016 para la fracción arancelaria 8531.80.99

Oficios: 414.2021.2772 de fecha: 25/05/2021

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Dirección General de Facilitación Comercial y Comercio Exterior (DGFCCCE) dependiente de la
Secretaría de Economía nos ha dado a conocer el oficio 414.2021.2772, referente al cumplimiento de la NOM-208-SCFI-2016 para la
fracción arancelaria 8531.80.99 como a continuación se muestra: 

La citada NOM-208-SCFI-2016 tiene como objetivo y campo de aplicación: 

"Todos los equipos de radiocomunicación que empleen la técnica de espectro disperso, por salto de frecuencia y por modulación
digital a operar en las bandas 902 MHz - 928 MHz, 2400 MHz - 2483.5 MHz y 5725 MHz - 5850 MHz y que deseen importarse,
comercializarse y/o distribuirse dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos

Los productos objeto de esta Norma Oficial Mexicana son todos los equipos de radiocomunicación que empleen la técnica de
espectro disperso.” 

Por su parte el numeral 1 del Anexo 2.4.1.(Anexo de NOMS), para la fracción arancelaria 8531.80.99, establece dos acotaciones
“Únicamente” para el cumplimiento de la NOM-208-SCFI-2016, tal como se muestra a continuación: 

Fracción
arancelaria
/NICO

Descripción NOM /Acotación

8531.80.99 Los demás NOM-003-SCFI-2014
Únicamente: Los que no sean activados por botón inalámbrico, ni timbres musicales



electrónicos, con tensión nominal mayor a 24 V.
NOM-208-SCFI-2016 
Únicamente: Timbres, campanillas, zumbadores y otros avisadores acústicos;
Únicamente: Los equipos de radiocomunicaciones por espectro disperso que opere en
las bandas de frecuencias 902-928 MHZ, 2400-2483.5 MHZ y 5725- 5850 MHZ (Bluetooth
y/o ZigBee en las bandas 902 MHz 928 MHz y/o 2,400.00 MHz 2,483.50 MHz y/o WiFi y/o
WLAN y/o WPAN y/o WAN en las bandas 2,400.00 MHz 2,483.50 MHz y/o 5,725.00 MHz
5,850.00 MHz). 
NOM-001-SCFI-2018
Únicamente: Activados por botón inalámbrico, y timbres musicales electrónicos.

Tomando en consideración lo antes expuesto la DGFCCE tiene a bien dar a conocer el siguiente criterio: 

Para efectos de demostrar el cumplimiento de la NOM-208-SCFI-2016 conforme al numeral 1 del Anexo 2.4.1.para las mercancías
clasificadas en la fracción arancelaria 8531.80.99, aplicará la acotación “Únicamente: los equipos de radiocomunicaciones por
espectro disperso que opere en las bandas de frecuencias 902-928 MHZ, 2400-2483.5 MHZ y 5725- 5850 MHZ (Bluetooth y/o
ZigBee en las bandas 902 MHz 928 MHz y/o 2,400.00 MHz 2,483.50 MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o WPAN y/o WAN en las bandas
2,400.00 MHz 2,483.50 MHz y/o 5,725.00 MHz 5,850.00 MHz. 

Para mayor referencia se adjunto el oficio 414.2021.2772

414.2021.2772.pdf

Cualquier duda favor de contactar a la Dirección Operativa al correo electronico (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.

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/5db73be71dd0f533862586e90062c4d2/$FILE/414.2021.2772.pdf



