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Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2019. 

 
Asunto: Se hace del conocimiento el contenido del 
Oficio No. DGN.312.01.2019.3562 – Certificados 
vigentes de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia 
NOM-EM-015-SCFI-2015, 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.312.01.2019.3562, 
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 18 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/), a través del cual informa que, considerando que en el numeral 
1 del Anexo de NOM´s se identifican 30 fracciones arancelarias cuya introducción al territorio 
nacional están sujetas al cumplimiento de la NOM-196-SCFI-2016 “Productos. Equipos terminales 
que se conecten o interconecten a través de un acceso alámbrico a una red pública de 
telecomunicaciones”, y la cual señala en su artículo segundo transitorio la aceptación de los 
certificados de cumplimiento vigentes de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-151-SCTI-199 y 
NOM-EM-015-SCFI-2015; mismo que a la letra dice: 
 
“… 

SEGUNDO.- Los certificados de conformidad que se expidieron conforme a la NOM-
151-SCT1-1999, "Interfaz a redes públicas para equipos terminales", publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 1999, así como los certificados que se 
expidieron conforme a la NOM-EM-015-SCFI-2015 "Productos. Equipos terminales que se 
conecten o interconecten a través de un acceso alámbrico a una red pública de 
telecomunicaciones", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 2015, 
mantendrán su vigencia, hasta el término señalado en ellos y no estarán sujetos a su 
seguimiento, a la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana. Dichos 
certificados, relacionados con la NOM-151-SCT1-1999 o NOM-EM-015-SCFI-2015, no 
podrán utilizarse para ampliar nuevos modelos en la misma familia. 
 

…” 
 
Así mismo, tomando como antecedente: 
 

 La NOM-151-SCTI-1999 “Interfaz a redes públicas para equipos terminales”, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 1999, entró en vigor el 19 de noviembre 
de 1999 y perdió su vigencia el 19 de enero de 2015 en términos del artículo 51 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización. 

https://www.sinec.gob.mx/SINEC/
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 La NOM-EM-015-SCFI-2015 “Productos. Equipos terminales que se conecten o interconecten 

a través de un acceso alámbrico a una red pública de telecomunicaciones”, que se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 2015, entrando al día siguiente y terminó su 
vigencia el 12 de marzo de 2016, mediante aviso de prórroga publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 07 de septiembre de 2015. 

 
 
Bajo ese tenor, en el oficio en cuestión resuelve lo siguiente:  
 
“… 
 
PRIMERO.- Para efecto de demostrar el cumplimiento de la NOM-196-SCFI-2016 “Productos. 
Equipos terminales que se conecten o interconecten a través de un acceso alámbrico a una red pública 
de telecomunicaciones”, ante la autoridad aduanera, se aceptarán los certificados vigentes, 
emitidos de conformidad con la NOM-EM-015-SCFI2015 “Productos. Equipos terminales que se 
conecten o interconecten a través de un acceso alámbrico a una red pública de telecomunicaciones”.  
 
SEGUNDO.- La validación de los certificados de cumplimiento vigentes de la NOM-0196-SCFI-
2016 “Productos. Equipos terminales que se conecten o interconecten a través de un acceso alámbrico 
a una red pública de telecomunicaciones” se mantienen sin cambio alguno. 
 
…” 
 
(El énfasis añadido es propio) 
 
 
A propósito de lo anterior, la Dirección General de Normas en conjunto con la Dirección General 
de Comercio Exterior emitieron conjuntamente el Oficio con número DGN.312.01.2019.3561 
de fecha 18 de septiembre del presente, comunicando a los Organismos de Certificación el 
procedimiento a seguir para el registro de la información de los Certificados vigentes 
correspondientes a la Norma Oficial Mexicana de Emergencia la NOM-EM-015-SCFI-2015, para 
la NOM-196-SCFI-2016. 
 
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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