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Ciudad de México, a 10 de abril de 2019.
Asunto: Se hace del conocimiento el contenido del
oficio DGN.312.01.2019.1001 mediante el cual se emite
Criterio del Anexo de NOM´s respecto de los Acuerdos
de Equivalencias.

Por medio del presente se hace de su conocimiento oficio DGN.312.01.2019.1001, signado por el
Director General de Normas Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez, fechado al 10 de abril de 2019,
mediante el cual efectúa formal solicitud a los organismos de certificación acreditados en los Estados
Unidos de América y Canadá que al amparo de los Acuerdos por los cuales se aceptan como
equivalentes a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SCFI-1993, NOM-016-SCFI-1993 y NOM019-SCFI-1998, publicados en el DOF el 17 de agosto de 2010, para que lleven a cabalidad el
procedimiento establecido en el numeral 5 del Anexo de NOM´s del Acuerdo que modifica al diverso
por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en materia de
Comercio Exterior, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de octubre de 2018 y el
28 de febrero del presente año, respectivamente, señalando puntualmente:
“…
Por lo anterior, esta Dirección General de Normas le solicita atentamente enviar, previo a la entrada
en vigor de la reforma al Anexo de NOM´s, prevista para el 3 de junio de 219, la documentación antes
señalada con la finalidad de que les sea otorgado el registro como organismos de certificación
al amparo de los Acuerdos por los cuales se aceptan como equivalentes a las Normas Oficiales
Mexicanas NOM-001-SCFI-1993, NOM-016-SCFI-1993 y NOM-019-SCFI-1998, con la precisión que
en el caso de no hacerlo dentro de dicho plazo, los certificados emitidos no serán aceptados en los
términos señalados en el propio Anexo de NOM´s.
…”
(El énfasis añadido es propio)
Lo anterior se hace de su conocimiento a fin de que lo tomen en consideración para el desarrollo de
sus actividades, quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario la Gerencia Jurídico
Normativa de esta Confederación en el correo juridico@claa.org.mx.
Atentamente
Gerencia Jurídica Normativa
carmen.borgonio@claa.org.mx
Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, A.C.

