
 

Con fundamento en los artículos 34 fracciones I y XXXIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 4o. fracción III, 5o. fracciones III y XII, 16 fracción 
III, 17, 20 y 26 de la Ley de Comercio Exterior; 5 fracción XVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Economía, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior (Acuerdo), publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012 y sus diversas modificaciones, 
tiene por objeto dar a conocer las reglas que establecen disposiciones  de carácter 
general y los criterios necesarios para el cumplimiento de las leyes, acuerdos o 
tratados comerciales internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
ordenamientos generales competencia de esta Secretaría, agrupándolos de modo 
que faciliten al usuario su aplicación. 

 
Que el 6 de abril de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el 
que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra el 
veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el cual incorpora el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio.   

 
Que el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio establece en el artículo 10 
“Formalidades en relación con la importación, la exportación y el tránsito”, párrafo 
2.3 que ningún Miembro exigirá el original ni copia de las declaraciones de 
exportación presentadas a las autoridades aduaneras del Miembro exportador como 
requisito para la importación. 

 
 
Que el 19 de octubre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide la 
Disposición Técnica IFT-008-2015: Sistemas de radiocomunicación que emplean la 
técnica de espectro disperso-Equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia 
y por modulación digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 
5725-5850 MHz-Especificaciones, límites y métodos de prueba. 
 
Que el 7 de febrero del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Norma Oficial Mexicana “NOM-208-SCFI-2016, Productos. Sistemas de 
radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso-Equipos de 
radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las 
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bandas 902 MHz-928 MHz, 2400 MHz-2483.5 MHz y 5725 MHz-5850 MHz-
Especificaciones y métodos de prueba”, la cual establece que cuando dichas 
mercancías deseen importarse, comercializarse y/o distribuirse dentro del territorio 
de los Estados Unidos Mexicanos deben cumplir con las especificaciones mínimas 
y límites, así como los métodos de prueba señalados en la Disposición Técnica IFT-
008-2015, por lo que es necesario sujetar la importación de las mercancías 
correspondientes al cumplimiento de dicha Norma Oficial Mexicana. 
 
Que en cumplimiento a lo señalado por la Ley de Comercio Exterior, las 
disposiciones del presente instrumento fueron sometidas a la consideración de la 
Comisión de Comercio Exterior y opinadas favorablemente por la misma, se expide 
el siguiente: 

 
Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite 

reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior 
 

Primero.- Se reforma la fracción II del numeral 8 y la fracción II del numeral 9, del 
apartado A de la regla 5.3.1 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite 
reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012 y sus posteriores 
modificaciones, para quedar como sigue: 

 
“5.3.1… 

 
A. … 

 
1. a 7. … 
 
8.… 
 

I. … 
 

II. Se deberán anexar digitalizados la factura comercial que ampare la 
mercancía a importar y su correspondiente traducción al idioma español. 

 
9.… 
 

I. … 
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II. Se deberán anexar digitalizados la factura comercial que ampare la 
mercancía a importar, su correspondiente traducción al idioma español y, 
en caso de que la aduana de entrada sea marítima, el contrato de seguro 
de transporte marítimo y su correspondiente traducción al idioma español. 
 

B. a F …” 
 
Segundo.- Se reforma la tabla de la fracción I y de la fracción II del numeral 7 BIS 
del Anexo 2.2.2 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y 
criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012 y sus posteriores 
modificaciones, como a continuación se indica: 
 

“Anexo 2.2.2 
… 

 
1. a 7. … 
 
7 BIS.-… 

 
I … 
 

Fracción 
arancelaria 

Criterio Requisito 

… Personas físicas o morales. 
 
Se deberá presentar un permiso por 
fracción arancelaria, por 
descripción de la mercancía, por 
precio unitario y por país de origen.  
 
La factura comercial no podrá ser 
mayor a seis meses a partir de la 
presentación del permiso 
automático de importación. 
 
La DGCE podrá tomar las medidas 
operativas necesarias para la 
adecuada operación del permiso. 

Anexar al “Permiso 
Automático de Importación”, 
copia de la factura comercial 
que ampare la mercancía a 
importar y su 
correspondiente traducción 
al idioma español.  
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II. … 
 

Fracción 
arancelaria 

Criterio Requisito  

… Personas físicas o morales. 
 
Se deberá presentar un permiso 
por fracción arancelaria; por 
contrato de seguro de transporte 
marítimo; por descripción de la 
mercancía; por precio unitario y 
por país de origen. 
 
La factura comercial y el contrato 
de seguro de transporte marítimo 
no podrán ser mayores a seis 
meses a partir de la presentación 
del permiso automático de 
importación. 
 
La DGCE podrá tomar las medidas 
operativas necesarias para la 
adecuada operación del permiso. 

Anexar al “Permiso 
Automático de Importación”, 
copia de la factura comercial 
que ampare la mercancía a 
importar, su correspondiente 
traducción al idioma español 
y en caso de que la aduana 
de entrada sea marítima 
también deberán adjuntarse 
el contrato de seguro de 
transporte marítimo y su 
correspondiente traducción 
al idioma español. 
 
 

” 

 
Tercero.- Se reforma la tabla del numeral 1, únicamente respecto de las fracciones 
arancelarias que se indican en el orden que les corresponda según su numeración, 
los párrafos penúltimo y último del numeral 5 y el penúltimo párrafo de la fracción 
VIII del numeral 10 del Anexo 2.4.1 del Acuerdo por el que la Secretaría de 
Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio 
Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012 
y sus posteriores modificaciones, como a continuación se indica: 
 

 “Anexo 2.4.1 
… 
 

1.-… 
 

Fracción 
arancelaria 

Descripción NOM Publicación 
D.O.F. 
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… … … … 

8415.10.01 …   

 … … … 

 … 
... 

 
… 

  … … 

 Únicamente: 
Acondicionadores de aire tipo 
dividido (Inverter) con flujo de 
refrigerante variable, operados 
con energía eléctrica, en 
capacidades nominales de 
enfriamiento de 1 Wt hasta 
19,050 Wt que funcionan por  
compresión mecánica y que 
incluyen un serpentín 
evaporador enfriador de aire, 
un compresor de frecuencia 
y/o flujo de refrigerante 
variable y un serpentín 
condensador enfriado por aire. 

NOM-026-ENER-
2015 

09-02-16 

… … … … 

8425.42.02 

… 

NOM-114-SCFI-2016 
(Referencia anterior   

NOM-114-SCFI-
2006) 

24-01-17 

8425.42.99 …   

 … NOM-114-SCFI-2016 
(Referencia anterior   

NOM-114-SCFI-
2006) 

24-01-17 

… … … … 

8443.31.01 …   

 … … … 

 … … … 

 … … … 

 Únicamente: Los equipos 
de radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 
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902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz)  

 … … … 

… … … … 

8443.32.99 … … … 

 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

 … … … 

… … … … 

8443.39.08 …   

 … … … 

 … … … 

 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 
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(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

 … … … 

… … … … 

8450.11.01 …  … … 

  NOM-005-ENER-
2016 

(Referencia anterior 
NOM-005-ENER-

2012) 
 

15-11-16 

 

8450.12.01 … … … 

  NOM-005-ENER-
2016 

(Referencia anterior 
NOM-005-ENER-

2012) 
 

15-11-16 

 

… … … … 

8470.50.01 …   

 … … … 

 … … … 

 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 
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2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

… … … … 

8471.30.01 … … … 

 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

8471.41.01 … ... … 

 … ... … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

8471.49.01 … ... … 

 … ... … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 
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espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

8471.50.01 … ... … 

 … ... … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

8471.60.03 ... … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 
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WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

 … … … 

8471.60.99 ...   

 ... … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

8517.11.01 … … … 

 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

8517.62.01 …   
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 … … … 

 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

8517.62.02 …   

 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

8517.62.05 …   

 … … … 

 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 
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902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

8517.62.06 … … … 

 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

8517.62.99 …   

 … … … 

 … … … 

 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 
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WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

8517.69.01 … … … 

 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

8517.69.02 … … … 

 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

8517.69.05 …   

 … … … 

 … … … 
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 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

8517.69.99 …   

 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

8518.21.01 …   

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 
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y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

 … … … 

8518.21.99 …   

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

 … … … 

8518.22.01 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

 … … … 

8518.22.99 …   
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 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

 … … … 

… … … … 

8525.80.04 ... … ... 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

8527.21.01 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 
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bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

… … … … 

8527.29.99 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

8528.59.01 …   

 … … … 

 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 
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y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

… … … … 

8528.61.01 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

8528.71.02 … … … 

 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

 … … … 

… … … … 

8528.71.04 … … … 

 … … … 
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 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

 … … … 

8528.71.99 …   

 … … … 

 … … … 

 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

 … … … 

8528.72.01 … … … 

  … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 
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902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

8528.72.02 … … … 

  … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

8528.72.06 … … … 

  … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 
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2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

 … … … 

8528.72.99 …   

 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

 … … … 

… … … … 

8531.10.03 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

8531.80.02 …   

 … ... … 
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 … ... … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

8543.70.99 …   

 Únicamente: Lámparas de 
LED integradas 
omnidireccionales y 
direccionales, destinadas para 
iluminación general, en 
tensiones eléctricas de 
alimentación de 100 V a 277 V 
c. a. y 50 Hz o 60 Hz. 
 
Excepto: Lámparas de led 
integradas que incorporan en 
el cuerpo de la misma 
accesorios de control tales 
como: fotoceldas, detectores 
de movimiento, radiocontroles, 
o atenuadores de luz; 
luminarios de LED; módulos 
de LED; lámparas LED con 
tensión eléctrica de operación 
igual o menor a 24 V en 
corriente directa; lámparas de 
tubos led; lámparas de color, 
cambio de color y/o cambio de 

NOM-030-ENER-
2016 

(Referencia anterior                
NOM-030-ENER-

2012) 

17-01-17 
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temperatura de color 
correlacionada; y, lámparas 
decorativas de uso ornamental 
con acabados aperlado. 

… … … … 

9026.20.06 … … … 

 Únicamente: Manómetros, 
vacuómetros o 
manovacuómetros de -0,1 
MPa a 1 000 MPa, con 
elemento elástico. 

… … 

… … … … 

… … … … 

9504.50.01 … … … 

 Únicamente: Los equipos de 
radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las bandas 
2,400.00 MHz – 2,483.50 MHz 
y/o 5,725.00 MHz – 5,850.00 
MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

 
2.- al 4.-… 

 
  5.-...  

… 
… 
… 
… 
 
En el caso de las mercancías sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM-196-SCFI-2016 y NOM-208-SCFI-2016, no será necesario 
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acreditar su cumplimiento en el punto de entrada al país cuando se trate de 
mercancías importadas por empresas ubicadas en la franja fronteriza norte o en la 
región fronteriza, que cuenten con registro como empresa de la frontera en 
términos del Decreto por el que se establece el impuesto general de importación 
para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, y estén destinadas a 
permanecer en dichas franjas y regiones fronterizas. Si las mercancías son 
reexpedidas de la franja fronteriza norte o de la región fronteriza al resto del país 
conforme a la Ley Aduanera, se deberá anexar al pedimento el documento que 
acredite su cumplimiento.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no exime el cumplimiento de las Normas 
Oficiales Mexicanas NOM-196-SCFI-2016 y NOM-208-SCFI-2016, el cual podrá 
ser verificado por la autoridad competente en los puntos de almacenamiento o 
venta. 

  
5 BIS.- al 9.-… 
 
10.-… 

  
I. a VI. … 

 
VII. Las mercancías que se importen para ser usadas directamente por la 

persona física que las importe, para su uso directo, y que no se destinarán 
posteriormente a su comercialización directa o indirecta como parte de su 
actividad empresarial, siempre y cuando el importador anote en el 
pedimento de importación, antes de activar el mecanismo de selección 
automatizado, la clave que dé a conocer la SHCP para identificar las 
mercancías que se encuentren en los supuestos a que se refiere esta 
fracción, debiendo anexar a dicho pedimento una declaración bajo 
protesta de decir verdad, indicando que las mercancías no se destinarán 
posteriormente a su comercialización directa o indirecta como parte de su 
actividad empresarial y señalar el lugar en el que usará dichas 
mercancías. Las mercancías correspondientes a la fracción arancelaria 
9613.80.02 de la LIGIE y las mercancías clasificadas en las fracciones 
arancelarias sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas 
NOM-001-SCFI-1993, NOM-016-SCFI-1993, NOM-021-ENER/SCFI-
2008, NOM-054-SCFI-1998, NOM-058-SCFI-1999, NOM-063-SCFI-
2001, NOM-064-SCFI-2000, NOM-090-SCFI-2014, NOM-093-SCFI-
1994, NOM-094-SCFI-1994, NOM-113-SCFI-1995, NOM-114-SCFI-
2006, NOM-118-SCFI-2004, NOM-019-SCFI-1998,  NOM-121-SCFI-
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2004, NOM-133/1-SCFI-1999, NOM-133/2-SCFI-1999, NOM-133/3-
SCFI-1999, NOM-134-SCFI-1999, NOM-161-SCFI-2003, NOM-192-
SCFI/SCT1-2013, NOM-003-SCFI-2014,  NOM-086-SCFI-2010, NOM-
086/1-SCFI-2011, NOM-017-ENER/SCFI-2012, NOM-113-STPS-2009, 
NOM-11-STPS-2009, NOM-010-SESH-2012, NOM-002-SEDE/ENER-
2014, NOM-013-SEMARNAT-2010, NOM-041-SEMARNAT-2015, NOM-
011-SESH-2012, NOM-022-ENER/SCFI-2014, NOM-014-SESH-2013 y 
NOM-028-ENER-2010, en ningún caso podrán acogerse a lo dispuesto 
en esta fracción; 

 
VIII. … 

 
a) al d). … 

… 
 
IX. a XVI. … 

 
10 BIS.- al 12.-…” 

 
Cuarto.- Se adicionan las fracciones arancelarias que se indican en el orden que 
les corresponda según su numeración a la tabla del numeral 1, a la tabla del numeral 
3, fracción III y a la tabla del numeral 8 del Anexo 2.4.1 del Acuerdo por el que la 
Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de 
Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre 
de 2012 y sus posteriores modificaciones, las fracciones arancelarias que se 
indican, en el orden que les corresponda según su numeración, para quedar como 
sigue: 

 
“Anexo 2.4.1 

… 
1.-… 

 

Fracción 
arancelaria 

Descripción NOM Publicación 
D.O.F. 

… … … … 
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8517.12.01 Aparatos emisores con 
dispositivo receptor 
incorporado, móviles, con 
frecuencias de operación de 
824 a 849 MHz pareado con 
869 a 894 MHz, de 1,850 a 
1,910 MHz pareado con 
1,930 a 1,990 MHz, de 890 a 
960 MHz o de 1,710 a 1,880 
MHz, para radiotelefonía 
(conocidos como “teléfonos 
celulares”). 

  

 Únicamente: Los equipos 
de radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las 
bandas 2,400.00 MHz – 
2,483.50 MHz y/o 5,725.00 
MHz – 5,850.00 MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

8517.12.99 Los demás.   
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 Únicamente: Los equipos 
de radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las 
bandas 2,400.00 MHz – 
2,483.50 MHz y/o 5,725.00 
MHz – 5,850.00 MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

8517.62.14 Emisores, incluso con 
aparato receptor, fijos o 
móviles, en ultra alta 
frecuencia (UHF) de más de 
470 MHz, a 1 GHz, para 
radiotelefonía o 
radiotelegrafía. 

  

 Únicamente: Los equipos 
de radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las 
bandas 2,400.00 MHz – 
2,483.50 MHz y/o 5,725.00 
MHz – 5,850.00 MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 
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8517.69.03 Sistemas de 
intercomunicación para 
transmisión y recepción de 
voz e imagen (llamados 
videoporteros), formados por 
una o más de las siguientes 
unidades: monitor 
monocromático o a color, 
microteléfono (altavoz y un 
micrófono), y un aparato 
tomavista (cámara). 

  

 Únicamente: Los equipos 
de radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las 
bandas 2,400.00 MHz – 
2,483.50 MHz y/o 5,725.00 
MHz – 5,850.00 MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

8518.10.02 A bobina móvil.   
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 Únicamente: Los equipos 
de radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las 
bandas 2,400.00 MHz – 
2,483.50 MHz y/o 5,725.00 
MHz – 5,850.00 MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

8518.10.99 Los demás.   

 Únicamente: Los equipos 
de radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las 
bandas 2,400.00 MHz – 
2,483.50 MHz y/o 5,725.00 
MHz – 5,850.00 MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

8518.30.02 Para conectarse a 
receptores de radio y/o 
televisión. 
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 Únicamente: Los equipos 
de radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las 
bandas 2,400.00 MHz – 
2,483.50 MHz y/o 5,725.00 
MHz – 5,850.00 MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

8518.30.03 Microteléfono.   

 Únicamente: Los equipos 
de radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las 
bandas 2,400.00 MHz – 
2,483.50 MHz y/o 5,725.00 
MHz – 5,850.00 MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

8518.30.04 Auricular con cabezal 
combinado con micrófono 
(diadema), para operadora 
telefónica. 
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 Únicamente: Los equipos 
de radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las 
bandas 2,400.00 MHz – 
2,483.50 MHz y/o 5,725.00 
MHz – 5,850.00 MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

8518.30.99 Los demás.   

 Únicamente: Los equipos 
de radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las 
bandas 2,400.00 MHz – 
2,483.50 MHz y/o 5,725.00 
MHz – 5,850.00 MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

8525.80.99 Las demás.   
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 Únicamente: Los equipos 
de radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las 
bandas 2,400.00 MHz – 
2,483.50 MHz y/o 5,725.00 
MHz – 5,850.00 MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

8539.21.99 Los demás.   
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 Únicamente: De uso 
general, destinadas a la 
iluminación residencial, 
comercial, de servicios, 
industrial y alumbrado 
público. 

Excepto: Las siguientes: 

a) con tensión nominal hasta 
32 volts o menores; 

b) tipo reflector; 

c) para uso en automóviles y 
otros medios de 
transporte; 

d) para uso exclusivo en los 
electrodomésticos en 
potencias menores o 
iguales a 40 W; 

e) lámparas incandescentes 
decorativas, en potencias 
menores o iguales a 40 W 
tales como tipo vela, 
flama, corona, y globo en 
cualquier tipo de base; 

f) anti-insectos; 

g) infrarrojas; 

h) para señalización, 
minería, 
antifragmentación, 
semaforización, 
entretenimiento, foto 
proyección, o uso médico 
o terapéutico; 

i) con reflector integrado, y 

j)    lámparas de rosca 
izquierda, triple potencia o 
color. 

NOM-028-ENER-2010 06-12-10 

… … … … 
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9021.50.01 Estimuladores cardiacos, 
excepto sus partes y 
accesorios. 

  

 Únicamente: Los equipos 
de radiocomunicaciones por 
espectro disperso que opere 
en las bandas de frecuencias 
902-928 MHZ, 2400-2483.5 
MHZ y 5725-5850 MHZ 
(Bluetooth y/o ZigBee en las 
bandas 902 MHz – 928 MHz  
y/o 2,400.00 MHz – 2,483.50 
MHz y/o WiFi y/o WLAN y/o 
WPAN y/o WAN en las 
bandas 2,400.00 MHz – 
2,483.50 MHz y/o 5,725.00 
MHz – 5,850.00 MHz) 

NOM-208-SCFI-2016 
 

07-02-17 

… … … … 

 
 2.-…  
 
 3.-… 
 

I. a II. … 
 
III.… 
 

Fracción 
arancelaria 

Descripción 

… … 

8528.71.99 Los demás. 

… … 

 
4.- al 7.-… 
 
 8.-… 
 

Fracción 
arancelaria 

Descripción NOM Publicación 
D.O.F. 

… … … … 
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8543.20.05 Generadores de señales de 
radio, audio, video o estéreo, 
excepto lo comprendido en 
las fracciones 8543.20.03 y 
8543.20.04. 

  

 Únicamente: Equipos de 
bloqueo de señales de 
telefonía celular, de 
radiocomunicación o de 
transmisión de datos e 
imagen. 

NOM-EM-018-SCFI-
2016 

10-01-17 

 
… 

    
9.- al 12.-…”  
 

T R A N S I T O R I O S 
 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación, excepto lo referente al cumplimiento de las 

Normas Oficiales Mexicanas NOM-024-SCFI-2013 y NOM-026-ENER-2015 y a la 

fracción arancelaria 8539.21.99 que se sujeta al cumplimiento de la NOM-028-

ENER-2010, que entrará en vigor a los diez días naturales siguientes al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Segundo.- Los certificados de la conformidad vigentes respecto de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-114-SCFI-2006, Gatos hidráulicos tipo botella-Especificaciones de 
seguridad y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
13 de junio de 2006, podrán ser utilizados, hasta el término de su vigencia, para dar 
cumplimiento a la NOM-114-SCFI-2016. 
 
Tercero.- Los certificados de la conformidad vigentes respecto de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-121-SCT1-2009 Telecomunicaciones - Radiocomunicación - 
Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso - 
Equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a 
operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz - 
Especificaciones, límites y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de junio de 2010 y los certificados que se expidieron conforme a 
la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-016-SCFI-2015 Productos. 
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Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso-
Equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a 
operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz-
Especificaciones y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de octubre de 2015, así como los certificados de la conformidad 
que se expidieron conforme a la Disposición Técnica IFT-008-2015: Sistemas de 
radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso-Equipos de 
radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las 
bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz - Especificaciones, 
límites y métodos de prueba, publicada el 19 de octubre de 2015, en el Diario Oficial 
de la Federación, podrán ser utilizados, hasta el término de su vigencia, para dar 
cumplimiento a la NOM-208-SCFI-2016. 


