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TIPO DE CAMBIO. 

 
Tipo de cambio  para el día 21 de Junio de 2019  es de $19.1753 

M.N. (Diecinueve pesos con un mil setecientos cincuenta y tres 

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

Hacemos de su conocimiento, que en portal del Servicio Nacional de Información 

de Comercio Exterior" (SNICE), la Secretaria de Economía publica el Boletín: 0007, 

con la siguiente información: 
 

BOLETÍN  TEMA  CONTENIDO 

       0007 Homoclaves 

Para efecto de la transmisión de la información a que 

se refiere el numeral 5 del Anexo 2.4.1. (Anexo de 

NOMs), se da a conocer la relación de las homoclaves 

por Organismos Certificadores, Laboratorios de Prueba 

y Unidades Verificadoras para el Sistema Normas-

Aduanas: 

http://www.normasaduanas.gob.mx/normas-Aduanas 

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://www.normasaduanas.gob.mx/normas-Aduanas
http://www.normasaduanas.gob.mx/normas-Aduanas
http://www.normasaduanas.gob.mx/normas-Aduanas


TIPO DE CAMBIO. 

 
Tipo de cambio  para el día 21 de Junio de 2019  es de $19.1753 

M.N. (Diecinueve pesos con un mil setecientos cincuenta y tres 

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

Hacemos de su conocimiento, el siguiente boletín informativo referente a la 

aplicación de la NOM- 119-SCFI-2000, Industria Automotriz-vehículos automotores-

cinturones de seguridad-especificaciones de seguridad y métodos de prueba, en 

los siguientes términos: 

BOLETÍN  TEMA  CONTENIDO 

       P025 
NORMAS 

OFICIALES 

MEXICANAS 

Con referencia a lo dispuesto en el oficio No. 

DGN.312.01.2019.1418 (Circular G- 0095/2019 ), a 

través del cual la DGN informó respecto de la 

fracción arancelaria 8708.21.01 "Cinturones de 

seguridad", misma que se encuentra sujeta a 

demostrar en la importación el cumplimiento de la 

NOM-119-SCFI-2000, que no se cuenta con algún 

organismo de certificación acreditado y aprobado o 

en proceso de evaluar dicha Norma, por lo cual no es 

exigible el certificado de cumplimiento 

correspondiente. 

 

Para efecto de lo anterior y con el fin de que se 

pueda llevar a cabo el despacho aduanero de las 

mercancías el SAT comunica que se deberá declarar 

en el pedimento a nivel partida la clave NM y el 

número del oficio en comento, no siendo procedente 

la declaración del identificador EN "No aplicación de 

la Norma Oficial Mexicana". 

 

Así mismo, dispone que el presente boletín tendrá la 

misma vigencia señalada en el referido oficio 

(vigencia de 1 año a partir de la fecha de emisión del 

mismo (02/05/2019). 



TIPO DE CAMBIO. 

 
Tipo de cambio  para el día 21 de Junio de 2019  es de $19.1753 

M.N. (Diecinueve pesos con un mil setecientos cincuenta y tres 

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

Hacemos de su conocimiento que la DGCE (Dirección General de Comercio 

Exterior) dependiente de la SE dio a conocer a través de la pagina de internet 

SNICE (Servicio Nacional de Información en Comercio Exterior) en el micrositio 

denominado Anexo de NOMS en la pestaña de "Otras alternativas de 

cumplimiento" – Certificados Equivalentes el enlace de consulta de los Acuerdo de 

Equivalencia Validos, en el cual se pone a disposición de los interesados, los 

certificados de equivalencias validados en el Sistema del SAT. el cual pueden 

consultar en el siguiente link: 

 

https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/equivalencias.html 

 

A continuación les compartimos los listados donde pueden consultar los Certificados 

Equivalentes: 

 

Estados Unidos: 

 

Intertek Testing Services, NA, INC 

INTERTEK-USA-20062019-NOMS_20190620-20190620 (2).xlsx 

 

TUV Rheinland North America INC 

TUV_USA_20062019-NOMS_20190620-20190620.xlsx 

 

Under Writers Laboratories INC 

ULUSSA20062019-NOMS_20190620-20190620.xlsx 

 

Canadá: 

Para el caso de Canadá por el momento solo se da a conocer el listado de CSA 

Group, en cuanto se publiquen los demás se lo haremos de su conocimiento. 

 

CSA Group Testing & Certification Inc 

ULUSSA20062019-NOMS_20190620-20190620.xlsx 

https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/equivalencias.html
https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/equivalencias.html

