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Ciudad de México, a 31 de mayo de 2019. 

 
 

Asunto: Se hace del conocimiento el contenido del 
oficio No. 414.2019.1928 mediante el cual se emite 
Criterio del Anexo de NOM´s del procedimiento para 
importar al amparo del numeral 5 TER del Anexo de 
NOM´s, (Normas Oficiales Mexicanas emitidas por otras 
dependencias). 

 
 
Por medio del presente se hace de su conocimiento oficio No. 414.2019.1928, signado por el Director 
General de Normas Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez y el Director General de Comercio Exterior 
Lic. Juan diaz Mazadiego, fechado al 28 de mayo de 2019, mediante el cual en alcance al oficio 
DGN.312.01.2019.1626 emitido el 20 de mayo de 2019, se da a conocer el procedimiento a optar 
para aquellos casos en que para la importación de las mercancías listadas en el numeral 1 del 
Anexo de NOM´s, que por sus condiciones físicas y/o características no sean susceptibles de 
certificarse, por lo que deberán obtener la resolución correspondiente emitida por la Dirección 
General de Normas (DGN) en términos de lo dispuesto por el numeral 5 TER del Anexo de NOM´s, 
conforme a lo siguiente: 
 
“… 

 
Tercero.- Para obtener la citada resolución, el importador podrá optar por las siguientes opciones: 
 
 I.- Presentar directamente ante la DGN, de conformidad con el oficio DGN.312.01.2019.1623 
 (…) 
 
 II.- Solicitar a través de las Cámaras o Asociaciones, en términos del oficio 414.2019.1857, un 
 pre-dictamen técnico para la obtención de la resolución correspondiente. Para lo cual los 
 usuarios deberán presentar: 
 (…) 
 
 III.- Tratandose de Normas Oficiales Mexicanas emitidas por otras dependencias, la resolución 
 podrá ser emitida por las dependencias, la resolución podrá ser emitida por las dependencias 
 competentes para cada NOM. Para lo cual los usuarios deberán presentar: 
 (…) 
 
La dependencia de que se trate deberá transmitir la información contenida en la resolución al correo 
electrónico dgce.nom@economia.gob.mx, en la plantilla Excel (layout) que para tal efecto se 
establezca, a efecto de que se pueda llevar a cabo el despacho aduanero de las mercancías. 
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En el caso de que la solicitud de resolución para una mercancía sujeta a una NOM emitida por otra 
dependencia distinta a la Secretaría de Economía se presente ante la DGN, en términos de la fracción 
I del punto TERCERO del presente oficio, esa Dirección General deberá realizar la consulta 
correspondiente a la dependencia competente. 
 
La DGN, una vez recibida la respuesta por parte de la dependencia, enviará la resolución 
correspondiente al solicitante, en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la recepción..” 
 
(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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