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INTRODUCCIÓN:
• DOF - Diario Oficial de la Federación

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596009&fecha=01/07/2020


Paquete de reformas y nuevas leyes

• La Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

Exportación, y reforma la Ley Aduanera

• Reformas al código penal federal en materia de delitos contra 

la propiedad intelectual. 

• La Ley Federal del Derecho de Autor

• Ley Federal de Protección a la

Propiedad Industrial

• La Ley de Infraestructura de la Calidad
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CONCEPTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD:

ISO y ONUDI (2008)

Facilitar la creación de 
capacidad comercial 

y el desarrollo económico.

“STADARIZATION”

EVALUACIÓN 
DE LA 

CONFORMIDAD

METROLOGÍA





JERARQUÍA DE LAS REGULACIONES:

CONSTITUCIÓN

TRATADOS 
INTERNACIONALES

LEYES

REGLAMENTOS

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

NOM
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OBJETO DE LA LIC

Establecer bases 
de la política 

industrial

• Normalización
• Estandarización
• Acreditación
• Evaluación de la 

Conformidad
• Merología

ATRAVES DE PROMOVIENDO

• Desarrollo 
económico

• Calidad en la 
producción de 
bienes y servicios

A FIN DE

Ampliar la capacidad productiva

Mejoramiento de las cadenas de 
valor

Fomentar el comercio 
internacional

Proteger los objetivos legítimos de 
interés público



FINALIDAD DE LA LIC

I. Promover la concurrencia de los sectores

II. Establecer mecanismos de coordinación y colaboración

III. Mejorar la calidad de vida de las personas

IV. Impulsar la creación de mayor infraestructura física y digital

V. Establecer y mantener el Sistema General de Unidades de Medida, crear los

Institutos Designados de Metrología, y establecer lo referente a la metrología

científica, metrología legal y la metrología aplicada o industrial, y

VI. Fomentar y difundir las actividades de normalización, estandarización,

acreditación, Evaluación de la Conformidad y metrología.



PRINCIPIOS DEL SNIC

I. Planeación.

II. Transparencia.

III. Integridad.

IV. Certidumbre.

V. Eficiencia.

VI. Agilidad.

VII. Máxima publicidad.

VIII. Mejores prácticas internacionales.

IX. Calidad.

X. Coherencia.

XI. Sostenibilidad.

XII. Trazabilidad de las mediciones.

XIII. Inclusión.



OBJETIVOS LEGÍTIMOS DE INTERES PÚBLICO

I. la protección y promoción a la salud;

II. la protección a la integridad física, a la
salud, y a la vida de los trabajadores en los
centros de trabajo;

III. la protección a la producción orgánica, de
organismos genéticamente modificados,
sanidad e inocuidad agroalimentaria,
acuícola, pesquera, animal y vegetal;

IV. la seguridad alimentaria;

V. la educación y cultura;

VI. los servicios turísticos;

VII. la seguridad nacional;

VIII. la protección al medio ambiente y cambio
climático;

IX. el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales;

X. el sano desarrollo rural y urbano;

XI. las obras y servicios públicos;

XII. la seguridad vial

XIII. la protección del derecho a la información;

XIV. la protección de las denominaciones de origen;

XV. y cualquier otra necesidad pública, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, se considera como un objetivo legítimo de interés público el cumplimiento con
aquéllos señalados en los acuerdos y tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.



Aplicación y Métodos de Interpretación
Artículo 6. La aplicación, Verificación, Vigilancia, vigilancia del mercado y

cumplimiento de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la

Secretaría y las Autoridades Normalizadoras que

tengan competencia en las materias reguladas por este ordenamiento.

Son auxiliares de las autoridades federales, las estatales y municipales en los

ámbitos de sus respectivas competencias, para lo cual, colaborarán y otorgarán las

facilidades necesarias en la aplicación y observancia de la presente Ley, en

términos de los convenios de colaboración que suscriban con la Secretaría y

las Autoridades Normalizadoras para esos efectos.

De igual forma, las Entidades de Acreditación y los Organismos de Evaluación de la

Conformidad deberán auxiliar a la Secretaría y a las Autoridades Normalizadoras,

en las actividades previstas en esta Ley, cuando les sea requerido.

Artículo 7. Las autoridades y demás entes

públicos federales, estatales y municipales deben

observar y cumplir con las Normas Oficiales

Mexicanas aplicables a los bienes, productos,

procesos y servicios que adquieran o contraten

bajo cualquier supuesto.

Artículo 8. Este ordenamiento no es aplicable a

las materias reguladas por los órganos

constitucionales autónomos previstos en la

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. Las regulaciones que éstos emitan

procurarán tomar en cuenta los principios y

procedimientos contemplados en esta Ley.

Artículo 9. Las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento serán interpretadas, para efectos administrativos, por el Ejecutivo Federal

a través de la Secretaría, siendo obligatoria esa interpretación para todas las autoridades y entes públicos federales. Lo anterior, en el

entendido que las Autoridades Normalizadoras tendrán facultades para interpretar los alcances de las Normas Oficiales Mexicanas

que expidan, exclusivamente en el ámbito de su competencia. Esta Ley y su Reglamento son aplicables para todo el proceso de

normalización, estandarización, acreditación y evaluación de la conformidad, y prevalecerá sobre cualquier otro previsto en la legislación

aplicable a las Autoridades Normalizadoras. Cuando en esta Ley se haga referencia a días, se entenderán días hábiles. Salvo que

expresamente se indique lo contrario.



NORMALIZACIÓN:
Norma Oficial Mexicana:

La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las Autoridades Normalizadoras 

competentes cuyo fin esencial es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la protección 

de los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento, 

mediante el establecimiento de reglas, denominación, especificaciones o características aplicables a un 

bien, producto, proceso o servicio, 

así como aquéllas relativas a terminología, marcado o etiquetado y de información. 

Las Normas Oficiales Mexicanas se considerarán como Reglamentos Técnicos o Medidas Sanitarias o 

Fitosanitarias, según encuadren en las definiciones correspondientes previstas en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.



AUTORIDADES NORMALIZADORAS:
Las dependencias o entidades competentes de la Administración Pública Federal que tengan atribuciones o 

facultades expresas para realizar actividades de normalización y estandarización.



ESTANDARIZACIÓN:

Artículo 73. El sistema de calidad e innovación forma parte del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad; está

integrado por los Organismos Nacionales de Estandarización y demás sujetos facultados para estandarizar, y se

sustenta en el desarrollo y aplicación de los Estándares que, por regla general, son de aplicación voluntaria excepto cuando

se actualice cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Se requiera su observancia obligatoria mediante referencia expresa en una Norma Oficial Mexicana para los fines

determinados por la misma;

II. Las autoridades de cualquier orden de gobierno establezcan como exigible un Estándar en las disposiciones

administrativas que emitan, de acuerdo con su competencia y la normatividad aplicable;

III. Las dependencias y entidades públicas de cualquier orden de gobierno hagan exigible un Estándar para los bienes o

servicios que adquieran, liciten, arrienden o contraten;

IV. Las personas manifiesten que sus bienes, productos, procesos y servicios son conformes con los Estándares, o

V. Las leyes o reglamentos los establezcan como obligatorios

Estándar: al 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

Antes 
NMX



Estándares:
• Los Estándares se deberán elaborar, adoptar y aplicar conforme a lo
dispuesto en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea Parte y, en ningún caso, podrán contener
especificaciones, características, valores, parámetros o requisitos
menos estrictos a los establecidos en una Norma Oficial Mexicana.

• Artículo 74. Los Estándares se clasifican, según se prevea en el
Reglamento de esta Ley y sin perjuicio de que la Comisión amplíe y
defina el uso de dicha clasificación, en industrial; agrícola;
pecuaria; medio ambiente; energético; comercial; de gestión; de
metrología; y general.



Organismos Internacionales de Normalización

• ISO - Organización Internacional para la Normalización.

• IEC - International Electrotechnical Commission.

• IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers.

• ITU - Unión Internacional de Telecomunicaciones.

• IATA - International Air Transport Association.

• Codex Alimentarius - Normas internacionales de los alimentos.

Artículo 12. 
…Las Normas Oficiales Mexicanas, los Estándares, incluyendo sus 
Procedimientos de Evaluación de la Conformidad, deberán sustentarse 
en Normas Internacionales o partes pertinentes de ellas, salvo que ello 
no sea eficaz o apropiado para alcanzar los objetivos buscados por el 
Estado Mexicano…

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/IATA
https://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius


ORGANISMOS NACIONALES DE ESTANDARIZACIÓN (ONE):

Artículo 93. Los 
Organismos Nacionales de 
Estandarización son 
personas morales 
registradas ante 
la Secretaría, cuyo objetivo 
principal es la elaboración, 
modificación y 
cancelación de 
Estándares…



SUJETOS FACULTADOS PARA ESTANDARIZAR:

Artículo 92.

Las cámaras, instituciones
académicas y de investigación,
colegios y asociaciones, así
como cualquier otra persona
moral, siempre que acredite su
interés ante la Secretaría podrá ser
autorizada como sujeto facultado
para estandarizar en la materia
particular de que se trate...

Sujeto facultado para 

estandarizar: 

persona moral constituida 

legalmente que tiene un 

interés para la elaboración, 

modificación y cancelación 

de estándares.



• Artículo 94. Las Autoridades Normalizadoras podrán realizar 
labores de estandarización solo excepcionalmente, en los 
supuestos previstos en el Reglamento de esta Ley o en otras 
disposiciones legales aplicables.



Cumplimiento de los Estándares y su Demostración

Artículo 90. Para la demostración del cumplimiento de los Estándares se 
estará a lo previsto en el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad 
específicamente aplicable; en caso de que el Estándar no contemple ese 
procedimiento, el responsable del bien, producto, proceso o servicio 
respectivo podrá manifestar una autodeclaración de conformidad 
siempre y cuando se tenga un nivel bajo de riesgo.

Artículo 91. La Evaluación de la Conformidad será realizada por los
Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados y solo
excepcionalmente por las Autoridades Normalizadoras de acuerdo con
lo previsto en el artículo 66 de esta Ley.



EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD:

Comprende, entre otros, los procedimientos de:

 muestreo, 

 prueba,

 inspección, 

 evaluación y 

 certificación.

Proceso técnico que permite demostrar el cumplimiento con las Normas 

Oficiales Mexicanas, Estándares, Normas Internacionales ahí referidos o de 
otras disposiciones legales. 



ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
Artículo 53.

Laboratorios, de 

ensayos y 

pruebas, medición 

o calibración, 

entre otros;

Unidades de 

inspección

Organismos de 

certificación

Otros proveedores y 

prestadores de 

servicios previstos 

en el Reglamento de 

esta Ley.



EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD:
Artículo 54. Solo podrán operar como Organismos de
Evaluación de la Conformidad aquéllos que estén acreditados
ante una Entidad de Acreditación…

Artículo 55. Una vez obtenida la acreditación, las personas
interesadas en operar como Organismos de Evaluación de la
Conformidad para la Evaluación de la Conformidad de Normas
Oficiales Mexicanas, Estándares, Normas Internacionales ahí
referidos o de otras disposiciones legales, deberán presentar
la solicitud de aprobación ante la Autoridad Normalizadora de
que se trate…



ENTIDADES DE ACREDITACIÓN:

Las personas morales debidamente autorizadas por la Secretaría para conocer, tramitar y resolver 

las solicitudes de Acreditación y, en su caso, emitir las Acreditaciones a favor de aquéllos que 
pretendan operar como Organismos de Evaluación de la Conformidad.

Entidad Mexicana de 
Acreditación, A. C.

(ema)



APROBACIÓN

Acto por el cual una Autoridad Normalizadora reconoce a los 
Organismos de Evaluación de la Conformidad que hayan 
obtenido la Acreditación, para realizar la Evaluación de 
la Conformidad relacionada con Normas Oficiales Mexicanas, 
Estándares, Normas Internacionales ahí referidos o de otras 
disposiciones legales.



METROLOGÍA:
Artículo 95. El sistema de metrología forma parte del Sistema Nacional de Infraestructura

de la Calidad, su objetivo es procurar la uniformidad y confiabilidad de las mediciones

que se realizan en el país y asegurar la comparabilidad de las mismas respecto de las

realizadas en otros países,

a través de la metrología científica, la metrología legal y la metrología industrial.

El sistema de metrología se integra por el Centro Nacional de Metrología, los Institutos

Designados de Metrología, las Entidades de Acreditación, los Organismos de Evaluación

de la Conformidad y demás entidades públicas o privadas que la Secretaría determine, con

la opinión favorable del Centro Nacional de Metrología o de los Institutos Designados

de Metrología



Artículo 97. En los Estados Unidos Mexicanos el Sistema 
General de Unidades de Medida, es el único oficial y de uso 
obligatorio…

El Sistema General de Unidades de 
Medida está integrado por las 
unidades básicas del Sistema 
Internacional, así como con las 
suplementarias, las derivadas de las 
unidades base y los múltiplos y 
submúltiplos de todas ellas que 
apruebe y que acepte la CGPM. 
Además de las unidades adoptadas, se 
aplican las reglas de escritura y los 
prefijos para designar los múltiplos y 
submúltiplos de las unidades del SI.

NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, 
Sistema General de Unidades de Medida.



• Artículo 99. El Centro Nacional de Metrología y los Institutos Designados de Metrología 

tienen a su cargo el desarrollo, la conservación metrológica y la mejora de los patrones 

nacionales de medida, los cuales constituyen el origen de la trazabilidad de las medidas 

que se realizan en el país hacia el Sistema General de Unidades de Medida.

• Artículo 113. Los Institutos Designados de Metrología son entes públicos que 

ostentan tal carácter por designación expresa del Centro Nacional de Metrología, previa 

autorización de la Secretaría, para participar en el Arreglo de Reconocimiento Mutuo del 

Comité Internacional de Pesas y Medidas representando al país en el establecimiento de 

patrones nacionales de medida y en la prestación de servicios metrológicos conforme sus 

capacidades de medición y calibración en las áreas de metrología designadas por 

autorización de la Secretaria, así como para atender necesidades específicas en el 
sistema de metrología.



Artículo 96. La metrología científica abarca las actividades que se realicen en el establecimiento 

de patrones nacionales de medida y de certificación de materiales de referencia; en la actualización 

del Sistema General de Unidades de Medida; en la investigación científica y desarrollo tecnológico en 

metrología; en la participación en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de 

Pesas y Medidas; así como de divulgación de la misma, de la diseminación de las unidades de medida 

y de su trazabilidad.

Artículo 116. La metrología legal comprende las actividades relativas al control metrológico legal 

de instrumentos para medir que establezca la Evaluación de la Conformidad de las Normas Oficiales 

Mexicanas y Estándares de metrología legal.

Artículo 128. Corresponde a las industrias productivas asegurar la trazabilidad de las mediciones 

que realicen, con el propósito de contribuir a la confiabilidad y uniformidad de las mediciones en 

coordinación, cuando resulte necesario, con el Centro Nacional de Metrología, los Institutos Designados 

de Metrología, los Organismos de Evaluación de la Conformidad, y las Autoridades Normalizadoras.



DISPOSICIONES FINALES

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA INTEGRAL DE 

INFRAESTRUCTURA DE LA 

CALIDAD



DISPOSICIONES FINALES
VIGILANCIA DEL MERCADO, LA VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA



VIGILANCIA DEL MERCADO (relación entre las NOM’s y su 
cumplimiento en el campo)



DISPOSICONES FINALES

SANCIONES

RECURSOS

TRANSITORIOS



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.

NORMALIZACIÓN

ESTANDARIZACIÓN

ACREDITACIÓN

EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD

METROLOGÍA

CALIDAD



Autoridades 
Normalizadoras

Organismos de 
Evaluación de la  

Conformidad

Entidades de 
Acreditación

Centro Nacional de 
Metrología

Institutos 
Designados de 

Metrología

Organismos 
Nacionales de 

Estandarización

Sujetos Facultados 
para Estandarizar

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDA

CONSUMIDOR

NORMALIZACIÓN

EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD

METROLOGÍA



Por su atención…

Gracias!

Q.F.B. Pablo F. Tamez Guerra


