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Ciudad de México, a 28 de mayo de 2020. 

 
 
Asunto: Se da a conocer Oficio No. 
DGN.418.01.2020.1497 - NOM-008-SESH/SCFI-
2010, emitido en conjunto por la Dirección 
General de Facilitación Comercial y de Comercio 
Exterior y la Dirección General de Normas. 
 

 
Por medio del presente se da a conocer el Oficio No. DGN.418.01.2020.1497, emitido en 
conjunto por el Director General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior Lic. Juan Díaz 
Mazadiego, y el Director General de Normas Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez, fechado al 27 de 
mayo de 2020, y dirigido al Administrador General de Aduanas Mtro. Horario Duarte Olivares, a 
través del cual comunica que la NOM-008-SESH/SCFI-2010 “Recipientes transportables para 
contener Gas L.P. Especificaciones de fabricación, materiales y métodos de prueba” fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2010 y entré en vigor el 19 
de febrero de 2011. 
 
Actualmente el Numeral 1 del Anexo 2.4.1 (Anexo de NOM´s), del Acuerdo por el que la 
Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de 
Comercio Exterior, establece que las mercancías se encuentran obligadas a demostrar el 
cumplimiento con la NOM-008-SESH/SCFI-2010, sin embargo, la presente Norma Oficial 
Mexicana perdió vigencia el 1 de abril de 2020. 
 
Por lo que a fin de brindar certeza jurídica a los usuarios de comercio exterior, la DGFCyCE y la 
DGN, solicita atentamente que, tratándose de la importación de mercancías clasificadas en 
las fracciones arancelarias 7311.00.01, 7311.00.02, 7311.00.04 y 7311.00.99, no sea exigible 
el certificado de cumplimiento con la NOM-008-SESH/SCFE-2010 en el punto de entrada al 
país. 
 
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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