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TIPO DE CAMBIO. 

 
Tipo de cambio  para el día 6 de Septiembre de 2019  es 

de $19.7806 M.N. (diecinueve pesos con siete mil ochocientos seis 

diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 

INVITACIÓN: EVENTOS REGIONALES PARA ACLARAR LOS CRITERIOS EMITIDOS SOBRE 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL "NUEVO ESQUEMA DE VALIDACIÓN DE NOM´S DE 

SEGURIDAD". 

 

Como se informó en la reunión del “Consejo Nacional Consultivo de Operación 

Aduanera” (CONACOOPA), con motivo de las problemáticas que se han 

presentado durante la implementación del “Nuevo esquema de validación de 

NOM´s de seguridad”, CAAAREM y la Dirección General de Normas (DGN) 

acordaron la celebración de 7 eventos regionales.  

 

Estos eventos tendrán como objetivo, el que las autoridades de la DGN realicen las 

aclaraciones pertinentes y comenten los criterios que tienen definidos con base en 

los distintas consultas que les han hecho a nivel central, así como abordar temas 

logísticos de tiempos de certificación, hasta casos del porqué no aplica la NOM. 

 

 Por lo anterior, les hacemos una cordial invitación a toda la comunidad de 

comercio exterior (Autoridades Aduaneras, Agentes Aduanales, Cámaras 

Empresariales, importadores y exportadores) que realicen operaciones relacionadas 

con el tema del “Nuevo esquema de validación de NOM´s de seguridad”, para que 

asistan a la sede que les quede más próxima. 

 

 El calendario de las 7 sedes regionales es el siguiente:  

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/$FILE/P016.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/93b5317e1349a9d48625843300749058/$FILE/P029.pdf




Siendo importante comentarles, que deberán de confirmar su participación con el 

contacto señalado en la sede correspondiente, ya que el cupo es limitado.  

 

De igual manera, las Asociaciones que no se encuentren en la circunscripción de 

alguna sede, podrán asistir a la que les quede más cercana.  

 

Cualquier duda, favor de enviarla a la Dirección Operativa de la CAAAREM, al 

siguiente correo electrónico: joel.cayon@caaarem.mx  


