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TIPO DE CAMBIO. 

 
Tipo de cambio para el día 10 de septiembre de 2019  es 

de $19.5623 M.N. (diecinueve pesos con cinco mil seiscientos 

veintitrés diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los 

EE.UU.A. 

IMPORTACIÓN DE MUESTRAS PARA FINES DE CERTIFICACIÓN "BOLETÍN DGN 0014 

 

 

Hacemos de su conocimiento que la SE a través del portal de SINEC (Sistema 

Integral de Normalización y Evaluación de la Conformidad) con fecha del 06 de 

septiembre del 2019 publico el Boletín DGN-0014 mediante el cual se da conocer el 

procedimiento a seguir para llevar acabo la importación de muestras en términos 

de la fracción XI del numeral 10 del Anexo 2.4.1. (Acuerdo de Normas), con fines de 

obtener un certificado de cumplimiento NOM.  

 

Pasos a seguir  

►Declarar en pedimento el identificador EN conforme al apéndice 8 del Anexo 22  

►Declarar la fracción arancelaria 9806.00.01 para la importación de muestras.  

►Anexar cono E-document a pedimento, el documento expedido por el organismo 

de certificación en el que conste que se trata de muestras para fines de llevar 

acabo el proceso de certificación de una NOM. 

 

 El número de muestras a importar no deberá exceder de 3 (tres) o, en su caso, el 

número de muestras que determine la propia NOM. 

 

 Para mayor referencia se adjunta el Boletín DGN-0014. 

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


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 mayor referencia se adjunta el Listado de empresas IMMEX.  


