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Anteproyecto que prorroga la fecha a partir de la cual ya no se
podrá exceptuar el cumplimiento de ciertas NOMs aplicables a la
Industria Energética

El 14 de febrero de 2019, se publicó en el portal de “COFEMER” el
“Anteproyecto de las Reglas Generales de Comercio Exterior - Prórroga
Anexo 2.4.1”, el cuál prorroga la entrada en vigor de algunas reformas
y adiciones hechas a dicho anexo el pasado 23 de octubre de 2018
mediante un Acuerdo publicado en el DOF, en el cual se establecen las
siguientes obligaciones:

I. La especificación de los documentos que el importador deberá
adjuntar al pedimento al momento de la entrada de los productos al
país.

II. El procedimiento con el que se deberá cumplir cuando las
mercancías no sean susceptibles de certificarse individualmente por
sus condiciones físicas y/o características.

Lo anterior respecto a las siguientes NOMs aplicables a productos
relacionados con la Industria Energética:
– NOM-005-SCFI-2017- Instrumentos para medición-Sistema para

medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-
Especificaciones, métodos de prueba y de verificación.

– NOM-014-SCFI-1997- Medidores de desplazamiento positivo tipo
diafragma para gas natural o L.P.- Con capacidad máxima de 16
m3/h con caída de presión máxima de 200 Pa.

– NOM-209-SESH-2017- Conexión integral y conexión flexible que se
utilizan en instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas
Natural. Especificaciones y métodos de prueba.

Derivado de dicha prorroga, las reformas y adiciones al anexo 2.4.1 del
Acuerdo publicado el 23 de octubre de 2018, entrarían en vigor el 3 de
junio de 2019.

De publicarse dicha prórroga, se otorgaría a los importadores que aún
no cuentan con certificados de conformidad para sus mercancías, un
lapso mayor para obtener la documentación necesaria antes de que
estas obligaciones entren en vigor.

* * * *

Nuestro equipo de expertos del Grupo de Energía se pone a su
disposición para cualquier consulta o análisis que usted requiera en
relación con estas nuevas obligaciones.
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