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ASUNTO: ACUERDO por el que se modifica el diverso por el 

que la Secretaría de Economía emite reglas y 
criterios de carácter general en materia de comercio 
exterior. 

DOF 13 de enero de 2023 

Entra en vigor: 15/01/2023 

 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico: 

Aviso: 

 

Único. Se reforma el párrafo primero, en su encabezado, de la fracción I del numeral 3 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 9 de mayo de 2022 y sus posteriores modificaciones, para quedar como sigue: 
 

1.- y 2.- ... 
3.- ... 
I.      Capítulos 4 (Especificaciones de información comercial) y 5 (Instrumentación de la 
información comercial) de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SE-2021, Información 
comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa 
(cancela a la NOM-004-SCFI-2006), publicada en el DOF el 14 de enero de 2022: 

... 
II. a XIV. ... 
4.- y 5.- ..." 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el 15 de enero de 2023. 
 
Segundo. Las Constancias o Dictámenes de cumplimiento de información comercial que hayan 
sido emitidas respecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006, Información 
comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2006, continuarán vigentes hasta 
que concluya el periodo marcado en la misma y dichos productos inspeccionados podrán 
comercializarse hasta agotar inventarios al amparo de la Constancia o Dictamen y de 
conformidad con el artículo Segundo Transitorio de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SE-
2021, Información comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios 
y ropa de casa (cancela a la NOM-004-SCFI-2006), publicada en el órgano de difusión oficial 
antes señalado el 14 de enero de 2022. 
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