
G-0088/2021
México D.F., a 2 de Marzo de 2021

Transmición de la NOM-208-SCFI-2016

Oficios: 414.2021.856 de fecha: 01/03/2021

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la DGN en conjunto con la DGFCCE dieron a a conocer el oficio 414.2021.856 referente a la
transmisión de los certificados de cumplimiento de la NOM-208-SCFI-2016 "Sistemas de radiocomunicación que emplean la
técnica de espectro disperso - equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las bandas
902 mhz-928 mhz, 2400 mhz-2483.5 mhz y 5725 mhz-5850 mhz - especificaciones y métodos de prueba." mismas que detallamos a
continuación:

Antecedentes:

El 30/05/2019 a través de la Circular No.: G-0123/2019  se dio a conocer el Oficio No. 414.2019.1952, respecto de la
demostración de cumplimiento de la NOM-208-SCFI-2016 ante al autoridad aduanera, serán validos los certificados de
conformidad NOM-208-SCFI-2016, NOM-12-SCT1-2009, NOM.EM-016SCFI-2015, IFT-008-2015, hasta el término de su
vigencia y para dichos casos, se aceptara que los certificados hayan sido expedidos a una persona distinta al importador.

El 26/07/2019 a través de la Circular No.: T-0137/2019  se dio a conocer el Oficio DGN. 312.01.2019.2727, respecto del
procedimiento de transmisión de la información de los certificados de conformidad a que se refiere el oficio 414.2019.1952, con
el fin de asegurar la transmisión de la información y trazabilidad de los certificados NOM.

El 25/02/2020 se publicó en el DOF el Acuerdo mediante el cual le pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide el
Procedimiento de evaluación de la conformidad en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Resolución:

Con base en lo antes expuesto y a fin de de otorgar certidumbre respecto de la aplicación de la NOM-208-SCFI-2016, en el punto de
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entrada a territorio nacional, la SE tiene a bien resolver lo siguiente: 

A efecto de demostrar el cumplimento de la NOM-208-SCFI-2016, los organismo de certificación a partir del 03/03/2021 a las
14:00 horas, deberán transmitir la información de los certificados a través del Sistema Normas-Aduanas, lo anterior es aplicable
para aquellas mercancías que cuenten con un certificado de conformidad y/o cumplimiento vigente respecto de la NOM-208-SCFI-
2016,NOM-12-SCT1-2009, NOM.EM-016SCFI-2015, así como los certificados de conformidad que se expidieron conforme a la
Disposición Técnica IFT-008-2015 y sean validos ante la autoridad aduanera. (Primero)

Se deja sin efecto lo dispuesto en los oficios No. 414.2019.1952 y DGN.312.01.2019.2727, es decir el uso de los certificados
por un tercero y la transmisión de los certificado por medio de layout. (Tercero)

Lo dispuesto en el presente oficio estará vigente hasta en tanto la SE, previa opinión del IFT, dé a conocer el esquema definitivo de
operación para la importación de mercancía clasificada en fracciones arancelarias sujetas a demostrar el cumplimiento de la citada
NOM-208.(Cuarto)

Para mayor referencia se adjunta el Oficio 414.2021.856
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