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NOM-051 y su Cumplimiento en Importación  
de Mercancías a Territorio Nacional.

El próximo 1 de octubre de 2020, entrarán en vigor 
diversas modificaciones a la NOM-051 relativa al marcado 
y etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas 
pre envasados.

En este sentido, tanto los importadores como 
comercializadores de los productos sujetos a la misma 
deberán cumplir con ella en el proceso de importación 
y comercialización.

A efecto de poder cumplir adecuadamente el contenido 
de dicha NOM y evitar potenciales infracciones en 
su cumplimiento, el pasado 7 de agosto de 2020, se 
publicó en el Portal de anteproyectos de la CONAMER, el 
“Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría 
de Economía emite reglas y criterios de carácter general 
en materia de Comercio Exterior (Acuerdo)”.

Dicho Acuerdo señala que dentro de los objetivos 
del proyecto de reforma se encuentra la eliminación 
de diversos supuestos de excepción a la NOM, y se 
busca perfeccionar las modalidades de cumplimiento 
contempladas en el Anexo 2.4.1 (Anexo NOMs), con el 
fin de garantizar el debido cumplimiento de dicha NOM.

Las reformas más relevantes, contenidas en dicho 
Acuerdo son:

 » Adición a la fracción VIII del numeral 3, que identifica 
las fracciones arancelarias y nomenclatura de la 
Tarifa, en que se clasifican las mercancías cuya 
introducción está sujeta al cumplimiento de la NOM-
051 y su modificación del 27 de marzo de 2020 en 
vigor a partir del 1 de octubre de 2020. 

 » Se modifica casi en su totalidad al numeral 6, que 
prevé las alternativas por las que pueden optar los 
responsables del cumplimiento de dicha NOM para 
demostrar el cumplimiento de la misma, entre las 
que destacan:

◊ Se establecen los “medios adheribles permitidos”, en 
vez de solo mencionar las etiquetas, ya que dentro 
de la Modificación a la NOM-051, se establece la 
opción de utilizar calcomanías adheribles (hasta 
el 31 de marzo de 2021), que cumplan con las 
especificaciones establecidas en la misma.

◊ Si la autoridad aduanera determina que ya sea 
en la etiqueta del producto o en la constancia de 
conformidad exista alguna discrepancia o error 
con el contenido de la NOM, se procederá con 
el desaduanamiento, y ésta quedará sujeta a 
las sanciones que resulten procedentes por las 
autoridades competentes en su comercialización 
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en territorio nacional.

◊ Se simplifican algunos requisitos con los que 
deberán cumplir los importadores que opten 
por las alternativas para la comprobación de 
cumplimiento de la NOM, como es la disminución 
del número de documentos que se deben transmitir 
electrónicamente como anexo al pedimento y 
eliminación del plazo extemporáneo en algunos 
casos para cumplir con las NOM.

◊ Se establece un plazo de 20 días naturales, 
para que los Almacenes Generales de Depósito 
acreditados como unidades de verificación, así 
como las UVAs, según corresponda, notifiquen a 
la Secretaría de Economía la confirmación de la 
verificación de cumplimiento de la NOM y sanción 
correspondiente para los Almacenes y UVAs, que 
no cumplan con lo anterior.

◊ Se establece que en caso de detectarse el 
incumplimiento de etiquetado en territorio nacional 
de alguna de las mercancías que, en el punto de 
entrada, fue importada optando utilizar alguna de 
las alternativas de comprobación, las empresas 
responsables de las mismas no podrán acogerse 
a dichas alternativas por un periodo de 12 meses, 
contado a partir de que sea detectado.

El Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nuestro equipo de expertos se pone a su disposición 
para apoyarlo con el análisis de cualquiera de las 
anteriores reformas, en caso de así requerirlo.

Este boletín fue preparado por José Alberto Campos 
Vargas (jacampos@sanchezdevanny.com), María 
Luisa Mendoza López (mmendoza@sanchezdevanny.
com), Juan Carlos Jimenez Labora Mateos (jclabora@
sanchezdevanny.com), Laura Elisa Sánchez Barrón 
(lesanchez@sanchezdevanny.com), y Ernesto Vega-
Zaldívar (evega@sanchezdevanny.com).
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