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TIPO DE CAMBIO. 

 
 Tipo de cambio  para el día 16  de Mayo de 2019  es 

de $19.1427  M.N. (Diecinueve pesos con un mil cuatrocientos 

veintisiete diezmilésimos moneda nacional) por un  dólar de los 

EE.UU.A 

NO SERA EXIGIBLE LA NOM-119-SCFI-2000, EN EL PUNTO DE ENTRADA AL PAÍS PARA LOS 

CINTURONES DE SEGURIDAD. 

 

 

Hacemos de su conocimiento que el 02/05/2019, la Secretaria de Economía 

mediante la Dirección General de Comercio Exterior (DGCE) dio a conocer el Oficio 

No. DGN.312.01.2019.1418 referente al Anexo 2.4.1( Anexo NOM's), numeral 1, donde 

se ubican las mercancías sujetas al cumplimiento de NOM's de seguridad, en el 

punto de entrada al país, en la que se encuentra la fracción 

arancelaria 8708.21.01 "Cinturones de seguridad" la cual debe de cumplir con 

la NOM-119-SCFI-2000.  

 

El numeral 5 del Anexo Nom's establece que se debe de anexar al pedimento de 

importación original o copia simple del certificado NOM, al momento de su 

introducción a territorio nacional.  

 

La Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) comunico mediante correo electrónico 

con fecha del 02/05/2019, que no se cuenta con algún organismo de certificación 

acreditado y aprobado o en proceso para evaluar la conformidad de la NOM-119-

SCFI-2000.  

 

Por lo cual los importadores se encuentran imposibilitados para dar cumplimiento a 

dicha norma.  

 

Con finalidad de brindar certeza jurídica las importaciones que se realicen mediante 

la fracción arancelaria 8708.21.01 se determina que NO SERA EXIGIBLE EL 

CERTIFICADO DE NOM EN EL PUNTO DE ENTRADA AL PAÍS; esta información ya se había 
dado a conocer por parte de la dirección operativa en la circular G-0146/2009. 

http://www.caaarem.mx/Bases/CIRCULAR17.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/160a1cd20bca46fe86258130004e7dde/$FILE/P046.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/bc18056243638313862583460055f7ca/$FILE/P074.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/53c39b5a0d7f8fcb8625836a0075b4de/$FILE/P084.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/78c0b5694108874c862583700066484c/$FILE/Bol. 009.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/ec0f58fa13868d25862583c300616e33/$FILE/P016.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

El presente oficio tendrá una vigencia de 1 año a partir de la fecha de emisión del 

mismo (02/05/2019). 

Cuando exista algún organismo de certificación acreditado y aprobado para dar 

cumplimiento a la NOM-119-SCFI-2000, se hará de su conocimiento. 

 

Para mayor referencia se adjunta el Oficio No. DGN.312.01.2019.1418 
 
 
 
 


