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México D.F. a 8 de marzo de 2007. 
  

Asunto: supuesto de exención del 
cumplimiento de la NOM-050-SCFI-2004 
durante el despacho aduanero.  

 
Se les informa que mediante oficio número 326-SAT-A24-006521 de fecha 11 de 
diciembre de 2006, la Administración Central de Operación Aduanera hizo de nuestro 
conocimiento la opinión de la Dirección General de Normas de la Secretaría de 
Economía, en relación con la exención al cumplimiento de la NOM-050-SCFI-2004 
referente a “Información comercial-etiquetado general de productos”, al momento del 
despacho aduanero, cuando se trate de mercancías que se presenten empacadas con la 
finalidad de ser comercializadas “a granel”.  
 
Lo anterior en relación con el artículo 10, fracción XIV del “Acuerdo que identifica las 
fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en el punto de su entrada al país, y en 
el de su salida”, conforme al cual lo dispuesto en la NOM-050-SCFI-2004 (entre las 
demás que señala), no será aplicable cuando se trate de “productos a granel”, bajo los 
términos definidos en dichas normas.  
 
Bajo este contexto, en razón de las definiciones establecidas en la referida norma, 
quedan exentas de su cumplimiento todos aquellos productos que serán 
comercializados “a granel” y que durante el despacho aduanero se presenten 
preenvasados, es decir, en envases, recipientes o envolturas para su venta al 
consumidor cuya presentación deba ser visiblemente alterada para modificar el 
contenido del envase.  
 
La presente, derivado del planteamiento expuesto por esta Confederación ante el Comité 
de Operación Aduanera en relación con la procedencia de la exención del cumplimiento 
de la NOM-050-SCFI-2004 en el caso señalado.  
 
Anexamos oficio para su consulta.  
 
La presente, a efecto de que esta información les sea de utilidad durante los despachos 
en sus operaciones de comercio exterior.  
 
Atentamente  
Gerencia Jurídico-Normativa 
CLAA  
claudia.pena@claa.org,mx 
laura.trejo@claa.org.mx  




