A&E INTERTRADE, S.A. DE C.V.
México D.F., a 29 de mayo de 2015
GCP163/150529

CIRCULAR INFORMATIVA
Estimados Clientes y Amigos:
Por este medio me permito informar a ustedes que con fecha 28 de mayo de 2015, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de vigencia de la Norma Oficial Mexicana:
NOM-003-SCFI-2014, Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.
Dicha norma establece textualmente en sus artículos transitorios, entre otros, lo siguiente:
"ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO: La presente norma oficial mexicana, una vez que entre en vigor como norma definitiva cancela y sustituye a
la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-2000, Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2010.
SEGUNDO: La presente norma oficial mexicana entrará en vigor 365 días naturales después de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación como norma definitiva, con excepción de lo señalado en el transitorio siguiente.
TERCERO: Para efectos de evaluación de la conformidad del inciso 7.3 Sección Tres, "Herramientas eléctricas", de la
presente norma oficial mexicana, la entrada en vigor, para el caso de los productos sujetos al cumplimiento de las
normas mexicanas NMX-J-038/1-ANCE-2005 y NMX-J-524/2-6-ANCE-2013, será de 730 días naturales, después de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Para los efectos de evaluación de la conformidad del inciso 7.6 sección 6, "Productos decorativos de temporada", de la
presente norma oficial mexicana, la entrada en vigor, para el caso de los productos sujetos al cumplimiento de la norma
mexicana NMX-J-588-ANCE-2012, será de 730 días naturales, después de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación".

Por lo anterior, nuestro organismo de certificación iniciará con las actividades correspondientes
para obtener la acreditación y aprobación correspondientes para estar en condiciones de ofrecerle
los servicios de certificación en la citada norma. Adicionalmente y para pronta referencia, se
adjunta a la presente la norma NOM-003-SCFI-2014 en comento.
Agradeciendo su atención a la presente y esperando que esta información le sea de utilidad,
quedo a sus órdenes.
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