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• Una norma puede ser un tipo de regulación, se le define como un conjunto establecido
de requisitos, criterios, características o especificaciones y funcionamiento de un bien,
servicio o proceso, actual o futuro, que proporciona información que será utilizada para
hacer suposiciones confiables sobre el bien, servicio o proceso. Las normas definen la
calidad y seguridad, información, uniformidad, conducta profesional y certificación,
interoperabilidad, objetivos y especificaciones. Pueden ser obligatorias o voluntarias y
generalmente un organismo nacional o internacional de elaboración de normas las crea
mediante un proceso de fijación de normas o normalización.





NORMAS 
OFICIALES 
MEXICANAS • Las NOM tienen como principal

objetivo prevenir los riesgos a la
salud, la vida y el patrimonio y
por lo tanto son de observancia
obligatoria.



NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS



NORMAS OFICIALES MEXICANAS
A LA IMPORTACIÓN



• Art. 26.- En todo caso, la importación,
circulación o tránsito de mercancías estarán
sujetos a las normas oficiales mexicanas de
conformidad con la ley de la materia. No
podrán establecerse disposiciones de
normalización a la importación, circulación o
tránsito de mercancías diferentes a las normas
oficiales mexicanas. Las mercancías sujetas a
normas oficiales mexicanas se identificarán
en términos de sus fracciones arancelarias y
de la nomenclatura que les corresponda
conforme a la tarifa respectiva.



Creación de Normas

Comités Técnicos

NORMAS OFICIALES MEXICANAS



NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS



TIPOS DE NORMAS: SEGURIDAD

NORMAS OFICIALES MEXICANAS



TIPOS DE NORMAS: Eficacia Energética

NORMAS OFICIALES MEXICANAS



TIPOS DE NORMAS: Practicas Comerciales

NORMAS OFICIALES MEXICANAS



TIPOS DE NORMAS: Información Comercial

NORMAS OFICIALES MEXICANAS



NORMAS OFICIALES MEXICANAS

TIPOS DE NORMAS: Metodológicas





LEY DE
INFRAESTRUCTURA

DE LA CALIDAD



LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD

Antecedentes
• La Ley Federal sobre Metrología y Normalización
(LFMN) se publicó el 1 de julio de 1992. Este
hecho sucedió previo a la apertura comercial
de nuestro país, tras la negociación y entrada en
vigor del TLCAN (1994).

• En 1999 se publica el Reglamento de la LFMN.
• En 2018 se realiza la última modificación de la
LFMN.

• En agosto de 2019 la Secretaría de Economía
(SE) informó sobre el interés de iniciar una
proceso de modernización de la LFMN.

• En marzo de 2020 la Secretaría de Economía
presentó ante el Senado cinco leyes que debían
ser publicadas, previo a la entrada en vigor del
T-MEC.



LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD

Libro I: Sistema Nacional 
de Infraestructura de la 

Calidad

Libro II: Sistema de 
Calidad e Innovación

Libro III: De la Metrología

Libro IV: Disposiciones 
Finales

Estructura de la LIC

* La LIC contiene 165 artículos y 15 artículos transitorios



Libro I: Sistema 
Nacional de 

Infraestructura de 
la Calidad



LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD

Artículo 1. […] Esta Ley tiene por objeto fijar y
desarrollar las bases de la política industrial en el
ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura
de la Calidad, a través de las actividades de
normalización, estandarización, acreditación,
Evaluación de la Conformidad y metrología,
promoviendo el desarrollo económico y la
calidad en la producción de bienes y servicios, a
fin de ampliar la capacidad productiva y el
mejoramiento continuo en las cadenas de valor,
fomentar el comercio internacional y proteger
los objetivos legítimos de interés público previstos
en este ordenamiento.

Objeto de la LIC



LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD

Artículo 4. […]

Definiciones de la LIC

Sistema Nacional de 
Infraestructura de la 

Calidad (SNIC)

Sistema para coordinar a los sujetos y las labores de normalización
estandarización, Evaluación de la Conformidad y metrología, a través de
regulaciones, estrategias y principios que fomente la calidad y el desarrollo
económico.

Norma Oficial 
Mexicana

Regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las
Autoridades Normalizadoras competentes. Establecimiento de reglas,
denominación, especificaciones o características, terminología, marcado o
etiquetado y de información de un bien o servicio. Las NOM se considerarán
como Reglamentos Técnicos o Medidas Sanitarias o Fitosanitarias en los
tratados internacionales.

Norma
Internacional

Norma aprobada por un organismo internacional de normalización que
cumple con los principios y procedimientos reconocidos en los tratados
internacionales. (Acuerdo OTC –OMC).



LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD

Artículo 4. […]

Definiciones de la LIC

Estándar

Documento técnico que prevé un uso común y repetido de reglas,
especificaciones, atributos o métodos de prueba aplicables a un bien,
producto, proceso o servicio, así como aquéllas relativas a terminología,
simbología, embalaje, marcado, etiquetado o concordaciones. (NMX)

Acreditación
Reconocimiento emitido por una Entidad de Acreditación por la cual se
reconoce la competencia técnica y confiabilidad de las entidades para
operar como Organismos de Evaluación de la Conformidad.

Evaluación de la 
Conformidad (EC)

Proceso técnico que permite demostrar el cumplimiento con las Normas
Oficiales Mexicanas, Estándares, Normas Internacionales ahí referidos o de
otras disposiciones legales.



LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD

Artículo 4. […]

Definiciones de la LIC

Infraestructura de la Calidad: es el
conjunto de iniciativas, procesos,
instituciones, autoridades normalizadoras,
organizaciones, actividades y personas
que interactúan entre sí. Incluye una
política nacional de calidad, un marco
regulatorio y todos los sectores interesados
que tiene como finalidad proporcionar
resultados que garanticen los objetivos
legítimos de interés público e impulsen el
desarrollo y reactivación económica del
país.



LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD

Principios generales

13 principios

• Planeación
• Transparencia
• Integridad
• Certidumbre
• Eficiencia
• Agilidad
• Inclusión

Artículo 5.

• Máxima publicidad
• Prácticas
internacionales

• Calidad
• Coherencia
• Sostenibilidad
• Trazabilidad



LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD

31 de octubre

El Programa (PNIC)
Es un instrumento de planeación, conducción, coordinación e información de las
actividades de normalización, estandarización y metrología a nivel nacional.

Podrá complementarse a través del Suplemento del Programa Nacional de
Normalización

Autoridades 
normalizadoras

Envían su 
programa de 
trabajo a la 

Comisión

15 de diciembre

Comisión

Aprobación del 
PNIC

15 de junio

Comisión

Integración del 
SPNN

1° bimestre
Publicación DOF

15 de julio

Comisión

Aprobación del 
SPNN

30 agosto
Publicación DOFArtículo 29



LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD

Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

• Deben contener el Procedimiento de Evaluación
de la Conformidad aplicable

• Se busca que exista una sola NOM por sector o
materia

• Normas Oficiales Mexicanas de emergencia sólo
se publican cuando busquen evitar un daño
inminente, o bien atenuar o eliminar un daño
existente a algún objetivo legítimo de interés
público (vigencia no mayor a 6 meses)

• Deberán ser revisadas al menos cada cinco años

Artículos 30-33



LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD

Aprobación y 
publicación de 

la NOM

Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

Elaboración de 
Propuesta

Aceptación por 
la Autoridad 

Normalizadora 

• Título
• Objetivo
• Identificación
• Procedimiento
• Verificación y vigilancia
• Referencia a estándares
• Usar como base Normas 

Internacionales
• Bibliografía
• Clasificación
• Propuesta AIR
• Las demás consideraciones 

pertinentes.

Revisión y 
análisis del 

CCNN

Artículo 35

Constitución del 
grupo de trabajo

Deliberación del 
CCNN

Publicación en el 
DOF del Aviso de 

Proyecto de 
NOM

Modificaciones 
(30 días)

Consulta pública

GT para ajustes



ACUERDO POR EL QUE LA SECRETARIA DE ECONOMIA EMITE REGLAS Y 
CRITERIOS  DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR.

( D.O.F. 28 DE OCTUBRE 2018  y 

(Anexo 2.4.1 mercancías cuya importación y exportación esta sujeta al cumplimiento  de 
las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de entrada al país y en el de su salida.)              

Anexo de NOM´S



• ENTRADA EN VIGOR EL DIA HÁBIL DE MARZO DEL 2019
• EL 28 DE FEBRERO DE 2019 SE PUBLICA PRORROGA PARA EL 3 DE JUNIO DE 2019



NOM-208-SCFI2016  NOM-161-SCFI-2003  NOM-005-CONAGUA1996  NOM-010-CONAGUA-2000
 NOM-026-ENER-2015  NOM-011-SCFI-2004  NOM-002-SEDE/ENER-2014 NOM-196-SCFI-2016
 NOM-090-SCFI-2014  NOM-113-STPS-2009  NOM-014-ENER-2004  NOM-115-STPS-2009 y NOM-121-SCFI-2004
 NOM-041-SEMARNAT2015  NOM-001-ENER-2014  NOM-014-SESH-2013  NOM-016-SCFI1993
 NOM-192-SCFI/SCT1-2013  NOM-004-ENER-2014  NOM-021-ENER/SCFI-2008  NOM-017-ENER/SCFI-2012
 NOM-028-ENER-2010  NOM-005-ENER-2016  NOM-023-ENER-2010  NOM-019-SCFI-1998
 NOM-086-SCFI2010  NOM-006-CONAGUA-1997  NOM031-ENER-2012  NOM-030-ENER2016
 NOM-134-SCFI-1999  NOM-005-SCFI-2011 NOM-046-SCFI-1999  NOM-032-ENER-2013
 NOM-086/1-SCFI-2011  NOM-010-SCFI-1994  NOM-054-SCFI-1998  NOM-058-SCFI-2017
 NOM-007-SCFI-2003  NOM-013-SCFI-2004  NOM-119-SCFI-2000  NOM-064-SCFI-2000
NOM-009-SCFI-1993  NOM-014-SCFI-1997  NOM-133/1-SCFI-1999
 NOM-010-SESH-2012  NOM-016-ENER2016  NOM-133/2-SCFI-1999
 NOM-011-ENER-2006  NOM-025-ENER-2013  NOM-133/3-SCFI-1999
 NOM011-SESH-2012  NOM-022-ENER/SCFI-2014  NOM-093-SCFI-1994
 NOM-012-SCFI-1994  NOM-045-SCFI2000  NOM-063-SCFI-2001
 NOM-008-CONAGUA-1998  NOM-113-SCFI-1995  NOM-001-SCFI1993
 NOM114-SCFI-2016  NOM-118-SCFI-2004  NOM-003-SCFI-2014



A partir del 24 de octubre de 2018 se incluyen nuevos supuestos susceptibles de este beneficio:

•Importaciones temporales: IMMEX
•Importaciones definitivas: PROSEC
•Depósito fiscal: para industria automotriz

En estos casos no será necesario declarar un identificador adicional, únicamente la clave de pedimento conforme al
régimen aduanero correspondiente (Anexo 22 RGCE SAT).

Asimismo, si eres Empresa Certificada SAT (IVA-IEPS y/o OEA) podrás importar hasta 300 piezas al año de prototipos y
muestras.

La Dirección General de Comercio Exterior (DGCE) podrá autorizar 300 piezas más, tantas veces sea
necesario, siempre y cuando el representante legal de la empresa se encuentre registrado ante la DGCE,
conforme a los siguientes requisitos:

Enviar solicitud, a través de un escrito libre, al correo electrónico dgce.nom@economia.gob.mx, indicando la
denominación o razón social, así como RFC. Detallar el destino que se le dio a cada una de las 300 piezas
importadas al amparo del monto anterior.

Una vez recibida la solicitud, la DGCE emitirá la resolución correspondiente en un plazo no mayor a 5 días, la
cual, en caso de ser favorable, deberás adjuntar a tu pedimento.



Existen otros procedimientos a través de los cuales podrás demostrar el
cumplimiento con NOMs de seguridad en el punto de entrada al país:

ØCertificados de Equivalencia
ØAcuerdos de Reconocimiento Mutuo
ØCertificados que amparen partes y componentes de un producto
final

ØResoluciones de mercancías no susceptibles de certificación
individual (5 TER)

ØCriterios emitidos por la DGN
ØAcuerdos de homologación

../../../../2020%20Proyectos/NOM's/criterio_5TER_NOMS-noms_20190521-20190521.pdf
../../../../2020%20Proyectos/NOM's/Criterio%20Ventiladores_DGN.pdf
../../../../2020%20Proyectos/NOM's/Homolog_NOM_208-noms_20190726-20190726.pdf


Acuerdos de Reconocimiento (MRA)



OC en México 
emite 

autorización 
bajo NOM 
aplicable

Laboratorio 
emite reporte

Laboratorio en 
México 

“reconoce” 
resultados.

Reporte de 
pruebas de 

laboratorio en 
EUA

Producto 
físicamente 

en EUA

Acuerdos de Reconocimiento
(MRA)



DOF: 17/08/2010

ACUERDO por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-001-
SCFI-1993, Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por
diferentes fuentes de energía eléctrica-requisitos de seguridad y
métodos de prueba para la aprobación tipo, y sus resultados de
evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos
y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los
Estados Unidos de América y de Canadá.

Acuerdos de Equivalencia



ACUERDO POR EL QUE LA SECRETARIA DE ECONOMIA EMITE REGLAS Y 
CRITERIOS  DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR.

( D.O.F. 1 DE OCTUBRE 2020 )

(Anexo 2.4.1 mercancías cuya importación y exportación esta sujeta al cumplimiento  de 
las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de entrada al país y en el de su salida.)              

Anexo de NOM´S



Normas de seguridad.

Establecer las especificaciones 
que deban  reunir los productos 
y procesos cuando estos puedan 

constituir un riesgo para la 
seguridad de las personas o 

dañar la salud humana, animal o 
vegetal, el medio ambiente o 

para la preservación de recursos.
Ej. NOM-001-SCFI-1993 Requisitos se 
seguridad y métodos de prueba para la 

aprobación de aparatos electrónicos de uso  
domésticos  

Normas 
fitozoo-

sanitarias.

Las 
aplicables 

para 
productos, 
derivados 

de especies 
de origen 
animal o 

vegetal en 
puntos de 
entrada al 

país. 

Normas de 
información 
comercial 

La determinación 
de la información 

comercial, 
sanitaria, ecológica, 

de calidad, 
seguridad e higiene 
que deben cumplir 

las etiquetas, 
envases, embalajes 

para dar 
información al 
consumidor.

Anexo de Normas Oficiales Mexicanas



Normas de emergencia

Las que de acuerdo a la 
circunstancia de riesgo 

se estime oportuno 
establecer a  la 
importación o 
exportación de 
mercancías.

NOM-EM-012-SCFI-
2006

2208.70.02 
Licores que contengan 

aguardiente, o 
destilados, de agave.

Nom’s aplicables a la 
exportación

Actualmente aplican:

NOM-006-SCFI-2005
Tequila (2208.90.03 )

NOM-070-SCFI-1994
Mezcal (2208.90.99)

Anexo de Normas Oficiales Mexicanas



Normas de Información Comercial

NOM-004-SCFI-2006
Información Comercial-Etiquetado 
de productos textiles, prendas de 

vestir, sus accesorios y ropa de casa

NOM-020-SCFI-1997
Información Comercial-Etiquetado 

de cueros y pieles curtidas, calzado, 
marroquinería.

NOM-139-SCFI-2012
Información Comercial-Etiquetado 

de extracto natural de vainilla, 
derivados.

NOM-055-SCFI-1994
Información Comercial-Materiales 

retardantes y/o inhibidores de flama

NOM-003-SSA1-2006
Salud ambiental . Requisitos 

sanitarios  en el etiquetado de 
pinturas, tintes, barnices, lacas y 

esmaltes.

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 
Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas 
no alcoholicas preenvasados

NOM-015-SCFI-2007
Información Comercial-Etiquetado 

para juguetes 

NOM-050-SCFI-2004
Información Comercial-Etiquetado 

general de productos

NOM-024-SCFI-1998
Información Comercial para 

empaques, instructivos y garantías 
de los productos electrónicos, 
eléctricos, electrodomésticos



Normas de Información Comercial

NOM-084-SCFI-1994
Información Comercial-

Especificaciones de información 
comercial y sanitaria para productos 

de atún y bonita preenvasadas.

NOM-142-SSA1/SCFI-2014
Bebidas alcohólicas, 

especificaciones sanitarias.

NOM-141-SSA1/SCFI-2012
Etiquetado para productos 
cosméticos preenvasados.

NOM-116-SCFI-1997
Información comercial de aceites 

lubricantes para motores a gasolina 
o a diésel.

NOM-189-SSA1/SCFI-2002
Etiquetado y envasado para 

productos de aseo domestico.

NOM-187-SSA1/SCFI-2002 
Masa, tortillas, tostadas y harinas
preparadas para su elaboración.



Tratándose del incumplimiento de NOMs de información comercial en el
reconocimiento aduanero, la sanción va del 2% al 10% sobre el valor
comercial de las mismas y la mercancía queda RETENIDA para que el
importador pueda cumplir con las formalidades del etiquetado en un
periodo no mayor a 30 días antes de poder liberarlas de la aduana que
inició el procedimiento.

IMPLICACIONES

CONSTANCIA



ASPECTOS A CONSIDERAR

ANEXO 2.4.1.

4.12 (NOM-050-SCFI-2004) Producto a Granel:

Producto que debe pesarse, contarse, o medirse en presencia
del consumidor por no encontrarse preenvasado al momento
de su venta.

Los productos que al momento de su venta no se encuentren
en un envase, ya sea porque se les despojo de este, o bien por
que durante su proceso productivo nunca se les acompaño del
mismo.

../../../../2020%20Proyectos/NOM's/ANEXO%202.4.1..pdf
../../../../2020%20Proyectos/NOM's/Criterio%20NOM_No%20Constancia.pdf
../../../../2020%20Proyectos/NOM's/FAQs_ETIQUETADO-noms_20200930-20200930.pdf
../../../../2020%20Proyectos/NOM's/2%20criterio%20NOM-051%20Producto%20a%20granel.pdf


LONJAS DE ATÚN 
NOM-084-SCFI-1994



NOM-084-SCFI-1994, INFORMACION COMERCIAL - ESPECIFICACIONES DE INFORMACION COMERCIAL Y SANITARIA PARA
PRODUCTOS DE ATUN Y BONITA PREENVASADOS. 1. Objetivo y campo de aplicación Esta Norma Oficial Mexicana establece los
requisitos de información comercial y sanitaria que deben exhibir en su presentación comercial los productos de atún y bonita
preenvasados, tanto de procedencia nacional como extranjera que se comercialicen al público en territorio nacional, con objeto
de proporcionar al consumidor información clara y suficiente que le permita tomar la decisión de compra más adecuada a sus
necesidades. Esta Norma se aplica a todo el atún y bonita distribuido y comercializado en el territorio nacional, no es aplicable a
productos especializados o preparados cuyo contenido de pescado es menor del 50% m/m del contenido. 2. Referencia

3. Definiciones
Para los fines de esta Norma Oficial Mexicana se establecen las siguientes definiciones:
3.1 Atún y bonita preenvasados
Producto elaborado a partir de la carne del pescado, procedente de cualquiera de las especies mencionadas a continuación,
envasados en recipientes cerrados herméticamente y listo para la venta al por menor.

1604.14.04 NOM-084-SCFI-1994 
LOMOS DE ATUN PRECOCIDOS CONGELADOS

1604.14.99 NOM-084-SCFI-1994
ATUN PRECOCIDO CONGELADO 

1604.20.02 NOM-084-SCFI-1994
ATUN PICADO PRECOCIDO CONGELADO 



NOM-051

Sección: II Productos del reino vegetal
Capítulo: 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 
alimenticios
Partida: 0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua 
o vapor, congeladas.
SubPartida: 071010 - Papas (patatas).
Fracción: 07101001 Papas (patatas).





NOM-050-SCFI-2004
El martes 1 de Junio del año 2004 se publica en el Diario Oficial de la
Federación la: NORMA Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, Información
comercial – Etiquetado general de productos.

CONSIDERANDO

Que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean
necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en territorio
nacional contengan los requisitos necesarios con el fin de garantizar los
aspectos de información comercial para lograr una efectiva protección del
consumidor.





NOM-050-SCFI-2004
TRANSITORIO

Objetivo:
Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información comercial que deben
contener los productos de fabricación nacional y de procedencia extranjera que se destinen a los
consumidores en el territorio nacional y establecer las características de dicha información

Campo de Aplicación:

- La presente Norma Oficial Mexicana aplica a productos de fabricación nacional y de procedencia
extranjera destinados a los consumidores en territorio nacional.



NOM-050-SCFI-2004
TRANSITORIO

La presente Norma no Aplica A:

a) Productos que estén sujetos a disposiciones de información comercial contenidas en
normas oficiales mexicanas específicas o en alguna otra reglamentación vigente;
b) productos a granel;
c) animales vivos;
d) Los libros, revistas, fascículos y las publicaciones periódicas en cualquier presentación,
incluyendo discos magnéticos y compactos, cintas y artículos análogos, estampas de
álbumes, software, fonogramas, videogramas, audiocasetes y videocasetes, entre otros.

e) Las partes de repuesto o refacciones que son adquiridas mediante catálogos e
identificadas con un número de parte o código, atendiendo su marca y modelo, destinadas
únicamente para dar servicio o reparar productos.

f) Los demás productos que determine la autoridad competente.



NOM-050-SCFI-2004

a) Nombre o denominación genérica del producto.
b) Indicación de cantidad conforme a la NOM-030-SCFI
c) Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal, incluyendo código
postal, ciudad o estado del fabricante o responsable de la fabricación para
productos nacionales o bien del importador.
d) La leyenda que identifique al país de origen del producto, por ejemplo
“Producto de...”, “Hecho en...”, “Manufacturado en...”, “Producido en...”, u otros
análogos.
e) Las advertencias de riesgos por medio de leyendas, gráficas o símbolos
precautorios en el caso de productos peligrosos.

INFORMACIÓN COMERCIAL



NOM-050-SCFI-2004
f) Cuando el uso, manejo o conservación del
producto requiera de instrucciones: VEASE
INSTRUCTIVO ANEXO O MANUAL DE
OPERACIÓN

g) la fecha de caducidad o de consumo preferente
NOTA: Cuando la información comercial obligatoria
de la mercancía se encuentre en su envase o
empaque de presentación final al público, no será
necesario que dicha información también aparezca
en la superficie propia de la mercancía.




