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TIPO DE CAMBIO. 

 
Tipo de cambio  para el día  18 de Febrero de 2020  es de $18.5712 

M.N. (dieciocho pesos con cinco mil setecientos 

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

 

 

 

 

LISTADO IMMEX AUTORIZADAS PARA REALIZAR OPERACIONES SENSIBLES. 

 

Hacemos de su conocimiento que la SE a través de portal de SNICE (Servicio 

Nacional de Información de Comercio Exterior) da a conocer el listado de 

empresas IMMEX autorizadas para realizar importaciones temporales y 

transferencias de mercancías consideradas como sensibles (Anexo II del Decreto 

IMMEX) para el mes de febrero. 

 

 

Para mayor referencia se adjunta el Listado de empresas IMMEX. 

 

IMMEX_Sensibles_febrero1-IMMEX_20200212-20200212.xlsx 
 

 

 

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
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR20.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/02734148fb60a86386258511005ed1ac/$FILE/IMMEX_Sensibles_febrero1-IMMEX_20200212-20200212.xlsx
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR20.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/02734148fb60a86386258511005ed1ac/$FILE/IMMEX_Sensibles_febrero1-IMMEX_20200212-20200212.xlsx
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR20.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/02734148fb60a86386258511005ed1ac/$FILE/IMMEX_Sensibles_febrero1-IMMEX_20200212-20200212.xlsx
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR20.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/02734148fb60a86386258511005ed1ac/$FILE/IMMEX_Sensibles_febrero1-IMMEX_20200212-20200212.xlsx
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR20.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/02734148fb60a86386258511005ed1ac/$FILE/IMMEX_Sensibles_febrero1-IMMEX_20200212-20200212.xlsx
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR20.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/02734148fb60a86386258511005ed1ac/$FILE/IMMEX_Sensibles_febrero1-IMMEX_20200212-20200212.xlsx
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR20.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/02734148fb60a86386258511005ed1ac/$FILE/IMMEX_Sensibles_febrero1-IMMEX_20200212-20200212.xlsx
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR20.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/02734148fb60a86386258511005ed1ac/$FILE/IMMEX_Sensibles_febrero1-IMMEX_20200212-20200212.xlsx
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR20.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/02734148fb60a86386258511005ed1ac/$FILE/IMMEX_Sensibles_febrero1-IMMEX_20200212-20200212.xlsx


 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2020. 

 

 

La Secretaría de Economía publicó en el D.O.F. del 17/02/2020 el Programa 

Nacional de Normalización para 2020, en el cual, se dan a conocer las NOM´s 

próximas a modificarse, eliminarse, así como los proyectos de creación de NOM´s, 

cuya revisión y análisis se realizará por diversos Comités Consultivos de 

Normalización. 

A continuación, señalamos algunas de las NOM´s que se relacionan con el 

comercio exterior: 

 

SEMARNAT - SUBCOMITÉ I DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y ACTIVIDADES DEL 

SECTOR PRIMARIO 

Temas reprogramados. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-013-SEMARNAT-2016, Que 

establece especificaciones y requisitos fitosanitarios para la importación de árboles 

de navidad naturales de las especies de los géneros Pinus y Abies y la 

especie Pseudotsuga menziesii. 

SUBCOMITÉ III DE INDUSTRIA 

Temas reprogramados. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-160-SEMARNAT-2011, Que 

establece los elementos y procedimientos para formular los planes de manejo de 

residuos peligrosos. 

 



 

SUBCOMITÉ IV DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO 

Temas reprogramados. 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-2014, Que 

establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la 

verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los 

vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, 

gas natural u otros combustibles alternos. 

Proyectos y temas inscritos a ser cancelados. 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015, Que 

establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 

provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 

gasolina como combustible. 

COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN DEL SECTOR AGUA 

(CONAGUA) 

Temas reprogramados. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-CONAGUA-2015, Grifería, 

válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable. 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-002-CONAGUA-2015, Aparatos y 

accesorios de uso sanitario. 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA-COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE 

NORMALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS 

Temas reprogramados. 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de 

calidad de los petrolíferos. 

 



SUBCOMITÉ II DE PROCESOS INDUSTRIALES, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Temas reprogramados. 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SECRE-2013, Diseño, 

construcción, seguridad, operación y mantenimiento de sistemas de 

almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de depósito o 

planta de suministro que se encuentran directamente vinculados a los sistemas de 

transporte o distribución por ducto de gas licuado de petróleo, o que forman parte 

integral de las terminales terrestres o marítimas de importación de dicho producto. 

 

SECRETARIA DE ECONOMÍA - COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 

DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA (CCONNSE) 

Temas reprogramados. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-228-SCFI-2018, Industria hulera-

llantas renovadas - especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-086-1-SCFI-2018, Industria hulera-

llantas nuevas, de construcción radial para vehículos de peso bruto vehicular 

superior a 4 536 kg y llantas de construcción diagonal de cualquier capacidad de 

carga-especificaciones de seguridad, métodos de prueba e información 

comercial. 

 

Que no han sido publicados para consulta pública. 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SCFI-1994, Información 

comercial-alhajas o artículos de oro, plata, platino y paladio. 

 



SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD AL USUARIO 

Temas reprogramados. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-225-SCFI-2017, Seguridad de 

artículos de uso doméstico-utensilios con recubrimiento antiadherente para la 

cocción de alimentos-especificaciones y métodos de prueba. 

Temas nuevos 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-2014, Productos 

eléctricos-especificaciones de seguridad. 

 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-063-SCFI-2001, Productos 

eléctricos-conductores-requisitos de seguridad. 


