
ASUNTO: SÍNTESIS DE ACUERDO, IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS SUJETAS AL
CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN EL PUNTO DE ENTRADA AL PAÍS.

 El jueves 26 de marzo de 2020, la Secretaría de Economía  emitió el Acuerdo por el que
la Dirección General de Normas y la Dirección General de Facilitación Comercial y de
Comercio Exterior, tomando en cuenta la recomendación anunciada por la Secretaría de
Salud, de suspender temporalmente las actividades no esenciales de los diversos
sectores, derivado de la contingencia provocada por el COVID-19 y con la finalidad de
garantizar la continuidad de los tramites de comercio exterior, determina diversos
puntos.[i] 

A partir del día 27 de marzo de 2020, se podrán llevar a cabo importaciones de
mercancías con las solicitudes que hayan ingresado al Organismo de Certificación (OC)
o Unidad de Verificación (UV), deberán emitir el acuse de recibo con el folio
correspondiente, mismo que el importador deberá declarar en el pedimento.

Los OC y UV deben dar de alta las solicitudes correspondientes cumpliendo con los
requisitos del Sistema Normas-Aduanas, los folios de estas solicitudes deberán
contener ciertas características.

Si el producto no obtiene su certificación de conformidad o dictamen de cumplimiento
por parte del OC o UV, no podrá seguir importando con el folio proporcionado por OC o
UV, sin perjuicio de que las autoridades tomen medidas o dicten las sanciones
correspondientes conforme a sus respectivas atribuciones, el cual también debe ser
indicado por el OC o UV tan pronto detecte la suspensión o cancelación del proceso de
certificación del producto, para proceder a la baja inmediata correspondiente.

1.

https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/NOM_CONTINGENCIA-noms_20200326-
20200326.pdf

 
De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
 

 

 
- El folio no deberá ser mayor a 32 caracteres.
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[i] Con fundamento en los Artículos 34, fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1, 2, inciso A, fracción II, numeral 15, 36, fracciones XXI y XXII, 32 fracciones VII y XI del
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; y 17-A, 20 y 26 de la Ley de Comercio Exterior.
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