
 

 

                
 

 

       H. Veracruz, Ver., a 16 de agosto de 2017. 

Boletín número: 
B17-080 

 
Asunto: 

Aviso de prórroga de vigencia con motivo de la expedición por 
segunda ocasión de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia 
NOM-EM-018-SCFI-2016, Especificaciones y requerimientos de 
los equipos de bloqueo de señales de telefonía celular, de 
radiocomunicación o de transmisión de datos e imagen dentro de 
centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o 
centros de internamiento para menores, federales o de las 
entidades federativas. 

 
 
Estimados Clientes: 

  
Por medio del presente les informamos que el día de hoy 16/agosto/2017 la 
Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Aviso de prórroga de vigencia de la NOM-EM-018-SCFI-2016. 
 
Dicha Norma Oficial Mexicana de Emergencia fue publicada mediante DOF 
de fecha 10/ene/17, cuya vigencia era hasta el día 22 de agosto del 
presente, por lo que la Secretaría de Economía emite una prórroga de seis 
meses a ésta vigencia para quedar de la siguiente manera: 
 

“En virtud de que actualmente subsisten las circunstancias que dieron 
origen a su publicación, se prorroga por un plazo de seis meses 
contados a partir del 23 de agosto de 2017, la vigencia de la Norma 
Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-018-SCFI-2016, 
Especificaciones y requerimientos de los equipos de bloqueo de 
señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de 
transmisión de datos e imagen dentro de centros de readaptación 
social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento 



 

 

                
 

para menores, federales o de las entidades federativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2017.” 

 
 
Es importante mencionar que la referida NOM-EM-018-SCFI-2016, al día de 
hoy no se encuentra publicada en el Acuerdo de NOM´s. 
 
Para visualizar el extracto del DOF dar click aquí. 
 
 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo 

electrónico con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx  

                    

Atentamente. 
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http://reco.com.mx/wp-content/uploads/SEC081617.pdf
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