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Publicado por: Secretaría de Economía 
Medio de publicación: Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior 
Día de la publicación: 26 de marzo de 2020  
Asunto: Importación de mercancías sujetas al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas en el 
punto de entrada al país.  
 
 
El día de hoy, la Secretaría de Economía publicó, a través del Servicio Nacional de Comercio Exterior 
(SNICE), el Oficio No. 414.2020.827 con fecha del 26 de marzo de 2020, mediante el cual se 
proporciona información relevante sobre la importación de mercancías sujetas al cumplimiento de 
Normas Oficiales Mexicanas en el punto de entrada al país.  
 
A través del presente oficio se comunica que a partir del día 27 de marzo de 2020 se podrán llevar a 
cabo importaciones de mercancías con las solicitudes que hayan ingresado ante el Organismo de 
Certificación (OC) o la Unidad de Verificación (UV), es decir, no será necesario el certificado de 
cumplimiento como tal.  
 
El importador deberá declarar en el pedimento el folio del acuse de la solicitud.  
 
A su vez, los OC’s y UV’s deben dar de alta las solicitudes correspondientes. Los folios de las solicitudes 
deberán ir acompañados del sufijo “SOL” para la trazabilidad de las mismas.  
 
En caso de que el producto no obtenga el certificado de conformidad o dictamen de cumplimiento, 
no podrá seguir importando con el folio proporcionado.  
 
Lo dispuesto en el presente Oficio estará vigente hasta que se notifique la terminación del mismo. 
 
Adjunto al presente Boletín podrán encontrar el Oficio No.  414.2020.827 emitido por la SE. 
 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://twitter.com/SNICEmx/status/1243609409957199872  


