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México D.F., a 30 de Julio de 2021

Listado de certificados vigentes y validados NOM-070-SCFI-2016 (MEZCAL) - DGN

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

En seguimiento a nuestras circulares G-0239/2021  (21/06/2021), G-0248/2021  (24/06/2021), G-0252/2021  (28/06/2021) y G-
0291/2021  (22/07/2021), les hacemos de su conocimiento que la Dirección General de Normas (DGN), nos ha manifestado lo
siguiente, respecto a los certificados de conformidad en la NOM-070-SCFI-2016:

Puntos relevantes

Debido a que no se están aceptando los certificados de exportación de la NOM-070-SCFI-2016, Bebidas alcohólicas-
Mezcal-Especificaciones, vigentes, toda vez que fueron firmados por el Ing. Lucio Joel Sernas Luis y/o el QFB. Uriel Teran
Sangerman, del Organismos de Certificación denominado Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal A.C.
(COMERCAM) previo al 15 de julio de 2021, esa Dirección informa que los certificados de exportación de la NOM-070-
SCFI-2016 deberán aceptarse sin restricción alguna siempre y cuando se encuentren vigentes y provengan del o
los Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados y aprobados de conformidad con la normatividad
vigente.
Considerando lo anterior y con el objetivo de otorgar certidumbre a las empresas exportadoras de Mezcal, se da a conocer
el siguiente listado de certificados de exportación NOM-070-SCFI-2016 vigentes y validados por esta DGN, a efecto
de que se tomen en cuenta para la operación de exportación y que fueron emitidos previo al 15 de julio de 2021.

CERTIFICADOS DE EXPORTACION 2.pdf

Nota: El listado relaciona: el número del certificado, producto, fracción arancelaria con el número de identificación comercial (NICO),
fecha de emisión y fecha de vigencia.

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/b714b805acc2dd3d8625635a007d30a5/cb1e6d7980fcbb9f862586fb0058668e?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/b714b805acc2dd3d8625635a007d30a5/18b557a8fc64246c862586fe00679e14?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/1490e924a06cb21a86258702005384f1?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/efcf16b72eee2dc48625871a007526de?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/a49c5947b07c122286258722000bf16b/$FILE/CERTIFICADOS%20DE%20EXPORTACION%202.002.pdf/CERTIFICADOS%20DE%20EXPORTACION%202.pdf


Cualquier duda o comentario, favor de comunicarse a la Dirección Operativa, al correo alejandro.cruz@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL
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