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Ciudad de México, a 22 de mayo de 2019. 
 
 

Asunto: Se hace del conocimiento el contenido del 
oficio No. DGN.312.01.2019.1631 mediante el cual se 
emite Criterio del Anexo de NOM´s respecto del Acuerdo 
de Equivalencias, en alcance al Oficio No. 
DGN.312.01.2019.1001. 
 

 
Por medio del presente se hace de su conocimiento el contenido del oficio No. DGN.312.01.2019.1631, 
signado por el Director General de Normas el Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez, fechado al 21 de 
mayo de 2019, mediante el cual en alcance al Oficio No. DGN.312.01.2019.1001 y en los términos 
del numeral 5, párrafo tercero, fracción II, del anexo de NOM´s, donde los organismos de 
certificación acreditados al amparo de los Acuerdo 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, y registrados ante la DGN, deberán transmitir mediante correo electrónico los datos 
obligatorios de los certificados o documentos emitidos o por emitir en la plantilla Excel (layout) 
que la Dirección General de Comercio Exterior (DGCE), así como adjuntar el certificado o en sus 
caso el documento expedido que acredite el cumplimiento con la NOM correspondiente en formato de 
documento portátil (pdf), por lo que el presente oficio da a conocer la citada plantilla Excel (layout), 
así mismo establece puntualmente: 
 
 
“… 
 
PRIMERO.- … 
 
SEGUNDO.- Sobre el particular, y para pronta referencia, en adjunto se remite la plantilla Excel 
(layout) en el que se establecen los datos obligatorios de los certificados o documentos emitidos 
o por emitir, que deberán transmitir al correo electrónico dgce.nom@economia.gob.mx. Es 
importante aclarar que el dato correspondiente a la fracción arancelaria (tarifa mexicana) del 
producto o mercancía, deberá se proporcionada por el importador al fabricante y éste a su vez 
a los organismos de certificación acreditados en los Estados Unidos de América y Canadá al 
amparo de los Acuerdos por los cuales se aceptan como equivalente a las Normas Oficiales Mexicanas 
NOM-001-SCFI-1993, NOM-016-SCFI-1993 y NOM-019-SCFI-1998. Es importante precisar que el 
dato de la fracción arancelaria y la NOM equivalente en el certificado o documento equivalente, 
es opcional. 
 
TERCERO.- Por lo anterior, esta Dirección General de Normas les solicita atentamente dar 
cumplimiento a las disposiciones antes citadas, ya que a partir del 3 de junio del presente año, 
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únicamente se podrán aceptar en la operación de importación de las mercancías, los certificados o 
documentos emitidos por los organismos de certificación acreditados en los Estados Unidos de América 
y Canadá 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, siempre que 
dichos organismos transmitan previamente la información en los términos descritos en el 
numeral SEGUNDO. 
  
 

…” 
 
(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. 
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