
 

 

 
 
 
 
  

 
ALERTA LEGAL - COMERCIO EXTERIOR 

 
Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE), en materia 

de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de Etiquetado. 
 

El pasado 05 de marzo de 2021, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 
“Cuarta Resolución de Modificaciones a la Reglas Generales de Comercio Exterior para el 

2020 y sus Anexos 1-A, 4, 16 y 22” (la ¨Resolución”). 

 
Al respecto, es importante señalar que, a través de dicha Resolución, entre otros asuntos, 

se reformó la Regla 3.7.20., en relación con la retención de mercancías en el 
momento de importación por las autoridades aduaneras y multa por la falta de 

etiquetado (datos omitidos o inexactos de información comercial que se 
identifican en el Anexo 26 de las RGCE). 

 
En específico, se añadió un segundo párrafo para señalar que cuando con motivo del 

ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras, en el 

reconocimiento aduanero proceda la retención de mercancías por el incumplimiento de 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de información comercial (etiquetado), el importador 

podrá optar por que dicha retención de mercancías se lleve a cabo en el domicilio declarado 
en el pedimento. 

 
Lo anterior, siempre y cuando el importador cumpla con lo dispuesto en la ficha de trámite 

148/LA del Anexo 1-A de las RGCE. 
 

En adición a lo anterior, se señala además que en el caso de que los importadores opten 

por esta facilidad, la autoridad aduanera nombrará como “depositario” de las mercancías 
retenidas al importador, el cual deberá mantenerlas en el domicilio fiscal señalado en el 

pedimento, sin enajenarlas mientras dure la depositaría. 
 

Finalmente, vale la pena señalar que la reforma aquí descrita entró en vigor a partir del 8 
de febrero de 2021. 

 
En caso de que tenga cualquier comentario o duda en relación con lo aquí expuesto, o 

desea mayor información, no dude en comunicarse con cualquier miembro de nuestro 

Grupo de Práctica de Comercio Exterior. 
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