
 

 

 
 

 
               H. Veracruz, Ver., a 15 de febrero de 2018. 

Boletín número: 

B18-030 

Asunto: 

NORMA Oficial Mexicana NOM-218-SCFI-2017, Interfaz digital a 

redes públicas (Interfaz digital a 2 048 KBIT/S y a 34 368 KBIT/S). 

 
Estimados Clientes:  
 
Hacemos de su conocimiento que el día de hoy 15 de febrero del presente, 
la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Normal Oficial Mexicana NOM-218-SCFI-2017, en la cual se destaca lo 
siguiente: 
 
 Objetivo y campo de aplicación. La presente NOM establece que 

todos los equipos de radiocomunicación que cuenten con la interfaz 
digital a 2 048 kbit/s y a 34 368 kbit/s, llamadas también E1 y E3, 
respectivamente y que deseen importarse, comercializarse y/o 
distribuirse dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos deben 
cumplir las especificaciones mínimas y límites, así como los métodos de 
prueba de los parámetros señalados en la Disposición Técnica IFT-005-
2016: Interfaz digital a redes públicas (Interfaz digital a 2 048 kbit/s y a 
34 368 kbit/s), emitida mediante Acuerdo del Pleno del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones.  
 
Los productos objeto de esta Norma Oficial Mexicana son todos los 
equipos de radiocomunicación que tienen una interfaz digital a redes 
públicas de telecomunicaciones (Interfaz digital a 2 048 kbit/s y a 34 
368 kbit/s). 

 
 Los certificados de conformidad que se expidieron conforme a la NOM-

EM-017-SCFI-2016, "Interfaz digital a redes públicas (interfaz digital a 2 



 

 

 
 

048 KBIT/S y a 34 368 KBIT/S)", publicada en el DOF el 29 de julio de 
2016, mantendrán su vigencia, hasta el término señalado en ellos y no 
estarán sujetos a su seguimiento, a la entrada en vigor de la presente 
NOM. Dichos certificados, relacionados con la NOM-EM-017-SCFI-2016, 
no podrán utilizarse para ampliar nuevos modelos en la misma familia. 
 

 Aquellos importadores, comercializadores o fabricantes que hayan 
obtenido un certificado de conformidad de producto con la NOM-EM-
017-SCFI-2016, podrán solicitar al organismo de 
certificación de producto, la re-expedición del certificado de conformidad 
de producto para la NOM-218-SCFI-2017. 

 

La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días 
naturales siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Para mayor referencia, podrá visualizar la publicación del DOF dando click 

aquí. 

 

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

 

Reciban un cordial saludo. 

   

Atentamente. 

 
 

*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-15-feb-18-NOM-218-SCI-2017.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-15-feb-18-NOM-218-SCI-2017.pdf

