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Ciudad de México, a 31 de mayo de 2019. 

 
 

Asunto: Se hace del conocimiento el contenido del 
oficio No. DGN.312.01.2019.1747 mediante el cual se 
emite Criterio del Anexo de NOM´s para la definición de 
“aparato electrónico de uso doméstico” en la NOM-001-
SCFI-1993 

 
 
Por medio del presente se hace de su conocimiento el contenido del oficio No. DGN.312.01.2019.1747, 
signado por el Director General de Normas Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez, fechado al 28 de mayo 
de 2019, mediante el cual para mayor comprensión y aplicación de las NOM-001-SCFI-1993, resuelve 
la definición de “aparato electrónico de uso doméstico” como se cita: 
 
“… 

CONSIDERANDO 
 
1.- Que la NOM-001-SCFI-1993, aparatos electrónicos – aparatos electrónicos de uso doméstico 
alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica – requisitos de seguridad y métodos de prueba 
para la aprobación de tipo, no establece la definición del término “aparato electrónico de uso 
doméstico” y en virtud de que los términos y sus definiciones son necesarios para la comprensión y 
aplicación de las normas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta autoridad: 
 

RESUELVE 
 

Primero.- Que para los propósitos de compresión y la evaluación de la conformidad de la NOM-001-
SCFI-1993, se entenderá para el término “aparato electrónico de uso doméstico” como aquel que 
en su totalidad o como sistema se encuentra en un lugar de residencia, casa u hogar. 
 
Segundo.- Para la definición del término “aparato electrónico de uso doméstico”, se tomó como 
base al Vocabulario Internacional Electrotécnico de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC por 
sus siglas en inglés), el cual tiene por objeto establecer los términos técnicos y sus definiciones respecto 
de los productos electrónicos normalizados a nivel internacional.” 
 
(El énfasis añadido es propio) 
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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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