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Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2019. 

 
Asunto: Se hace del conocimiento el contenido del 
Oficio No. DGN.312.01.2019.3469 – Seguimiento al 
oficio 312.01.2019.3154 (Ampliación de vigencia de 
folios), dado a conocer a través del portal del Sistema 
Integral de Normalización y Evaluación de la 
Conformidad (SINEC). 

 
 
Por medio del presente se hace de su conocimiento el contenido del Oficio No. DGN.312.01.2019.3469, 
signado por el Director General de Normas Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez y el Director General de 
Comercio Exterior Lic. Juan Díaz Mazadiego, fechado al 10 de septiembre de 2019 y dado a conocer 
a través del portal del Sistema Integral de Normalización y Evaluación de la Conformidad SINEC 
(https://www.sinec.gob.mx/SINEC/), mediante el cual informa que, la DGN y la DGCE emitieron el 
pasado 15 de mayo de 2019 el oficio 312.2019.01.1363, por medio del cual se estableció que se podían 
llevar a cabo importaciones de mercancías cuyas solicitudes (folios) se hubieran ingresado al 
Organismo de Certificación, Laboratorio de Prueba y Calibración o Unidad de Verificación, antes del 31 
de mayo, otorgando una vigencia de 90 días naturales, beneficio que concluyó el pasado 12 de 
agosto de 2019. 
 
Posteriormente el 31 de mayo de 2019, mediante oficio 414.2019.1983, se estableció el mismo 
beneficio para aquellas solicitudes  ingresadas al Organismo, antes del 30 de junio de 2019, otorgando 
de igual forma una vigencia de 90 días naturales a partir de la fecha de la solicitud. 
 
Para el 12 de agosto de 2019, a través del oficio 312.01.2019.2946 se otorgó un periodo adicional 
de 15 días naturales a efectos de determinar un plazo mayor a los folios del periodo comprendido en 
el oficio 312.2019.01.1363. 
 
El 26 de agosto de 2019, por medio del oficio 312.01.2019.3154 se estableció una fecha límite hasta 
el 10 de septiembre de 2019 para seguir utilizando los folios de aquellas solicitudes ingresadas 
ante los Organismos de Certificación, correspondientes a los oficios 312.2019.01.1363 y 
414.2019.1983. 
 
Por último el 30 de agosto de 2019 la Dirección General de Normas recibió el listado de los folios 
que aún se encuentran en proceso de certificación determinándose causas que originaron la 
inconclusión del proceso de pruebas y/o certificación y, sin perjuicio de continuar con el plazo 
establecido en el oficio 414.2019.1983, de aquellos folios que se encuentren vigentes, siendo el último 
en finalizar el 28 de septiembre del presente y con el objeto de no obstaculizar el comercio exterior de 
las mercancías correspondientes, para un total de 945 folios (se adjunta relación), se considera 
necesario ampliar la vigencia de los mismos, a efecto de que se obtengan el resultado de 
certificación con la NOM correspondiente. 
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Bajo ese tenor, en el oficio en cuestión en sus puntos resolutivos, señala lo siguiente:  
 
“… 
 
PRIMERO.-  Que por su conducto comunique a los Organismos de Certificación (..) acreditados ante 
la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. que lleven a cabo la evaluación de la conformidad para las 
NOM´s listadas en el Anexo 2.4.1, de lo dispuesto en el presente oficio. 
 
SEGUNDO.- Los acuses de recibido de los folios de solicitudes listados en el anexo A del 
presente oficio, que se hayan ingresado ante el Organismo de Certificación (…), antes del 31 de 
mayo de 2019 indicado en el oficio 312.2019.01.1363, así como aquellos ingresados antes del 30 
de junio de 2019, de conformidad con lo previsto por el oficio 414.2019.1983 y que cumplen con 
los requisitos para el proceso de certificación correspondiente, podrán seguir utilizando el 
referido acuse para llevar a cabo sus operaciones de importación hasta el 31 de octubre de 2019. 
 
TERCERO.- Una vez emitido el certificado de conformidad correspondiente, el Organismo de 
Certificación deberá transmitir la información del mismo al Sistema Normas-Aduanas. 
 
CUARTO.- En el caso de que no se obtenga el certificado de conformidad favorable por parte del 
Organismo de Certificación no se podrá seguir importando al amparo del acuse de recibo previsto en 
el Punto Segundo del presente oficio, lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades tomen medidas o 
dicten las sanciones correspondientes conforme a sus respectivas atribuciones. 
 
…” 
 
(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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