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INTRODUCCiÓN. 

Quizá podamos decir que el fenómeno de la normalización. entendido 

ampliamente como el acto o serie de actos encaminado a la simplificación y 

racionalización de toda actividad que realiza el género humano, nace con el 

mismo hombre. Esto no tiene nada de falso, podemos darnos cuenta que ya 

desde la época prehistórica el hombre deja huella y marca su paso por la historia 

por medio de una serie de utensilios propios, tales como piedras talladas que 

tenían diferentes aplicaciones, y que obvíamente para una persona no entrenada 

pueden parecer iguales, pero para el experto en la materia existen épocas muy 

marcadas entre diversas piezas. Para asombro de algunos esas diferentes piezas 

nos han iluminado y permitido conocer el cómo vivían esos hombres, logrando 

incluso determinar épocas y etapas en función de las variaciones existentes en 

dichas piezas, y todo ello se debe a la estandarización o a las "normas" con que 

dichas piedras fueron fabricadas. Es decir, la tipología y técnica que se ve 

reflejada en las mismas crea un tipo de útiles que son característicos de cada 

periodo. Lo anterior solo nos confirma que el hombre desde su creación intenta 

racionalizar y simplificar sus esfuerzos (la "Ley del Mínimo Esfuerzo"). El hombre 

sin estar consciente de lo que estaba creando establece una metodología, la cual 

consiste en una técnica basada en una norma que no estaba escrita pero era bien 

sabida y transmitida de unos a otros. Es tan exacta esta técnica que hoy día 
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cualquier arqueólogo podria sin temor a equivocarse, determinar el periodo o 

época a la cual pertenece determinado utensilio. 

No sólo en una época tan temprana de la humanidad podremos dar cuenta 

de lo que se mencionó con anterioridad, ya entrados los años podremos distinguir 

entre las diferentes obras de los periodos culturales del hombre, podemos poner 

como ejemplo la forma de construir tumbas por los egipcios, o el arco romano, y 

no solo en el ámbito arquitectónico, en el arte también vemos reflejada la 

normalización y estandarización de técnicas y estilos propios de la época. 

Podemos darnos cuenta que siempre las actividades humanas se han visto 

normadas al igual que sus diferentes productos, tales como las pesas, las 

medidas, las monedas, metales preciosos, etc. 

En la época medieval existían también nonmas establecidas, tal era el caso 

en el que se edificara una catedral gótica, para lograr dicha construcción se 

requeria una serie de tecnificaciones y métodos perfectamente delineados y que 

gracias a los mismos podemos disfrutar hoy en dia de dichas joyas 

arquitectónicas. En el renacimiento vemos como el hombre se replantea una serie 

de cuestiones, es la época del racionalismo, el hombre trata de adecuar todo a su 

medida, pero no es hasta el siglo XVIII cuando se empieza a ver una corriente 

enfocada a la normalización a nivel mundial. 
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Los primeros documentos nos hablan acerca de calibres de diversas armas 

de guerra, la guerra en un afán de hacerse más efectiva, por más increíble que 

nos parezca. contribuye grandemente al desarrollo del fenómeno de la 

normalización, es de esta manera como se inicia una caracteristica que llega 

hasta nuestros días. 

Durante el siglo XIX surge el desarrollo industrial, surgen las máquinas de 

vapor, la electricidad, los incipientes medios de comunicación, las industrias 

quimicas, las textiles y la alimentación dan origen a una reglamentación muy 

importante nunca antes vista. Es aquí donde surge el primer intento para 

normalizar: El Sistema Métrico Decimal. La implementación de éste sistema saca 

a flote los problemas que representa el tratar de uniformar a nivel general, por un 

lado surge el problema de que no en todo lugar se tienen las mismas costumbres 

y por lo mismo el tratar de uniformar todo es prácticamente imposible. Vemos 

pues que a lo largo del siglo XIX y como consecuencia del desarrollo industrial y 

científico se comienzan a normalizar por escrito los procesos de fabricación y las 

caracteristicas técnicas, tal es el caso del sector eléctrico o el ferroviario, sin 

embargo el proceso es anárquico y sin orden debido a que no existen organismos 

que centralicen dicha actividad. En la primera guerra mundial se da un adelanto al 

fenómeno de la normalización de grandes proporciones, el hecho de estar en 

guerra en un contexto internacional obliga a los paises involucrados a eficientar 

sus procesos de producción, a optimizar recursos y a lograr productos confiables y 
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duraderos con el menor costo y materia prima posible, se crean nuevos 

organismos de normalización, tal es el caso de la Federación Intemacional de 

Asociaciones Nacionales de Normalización de 1926 (ISA) que después seria la 

ISO. 

Durante la segunda guerra mundial se da otro gran salto en materia de 

normalización y ocurre el mismo fenómeno que en la guerra anterior, se crean 

otros organismos de normalización. Dado el gran auge y la necesidad de normar 

se da un crecimiento incontrolado de normas que hoy día lejos de ser una 

solución representan un verdadero obstáculo para la comercialización de talo cual 

producto, bien o selVicio. 

Dado el panorama mundial, México no se queda atrás y es a lo largo del 

presente siglo que se empieza a normalizar en cuestiones internas y de la misma 

manera participa en la normalización a nivel global. A lo largo de esta exposición 

analizaremos los antecedentes históricos de nuestra actual legislación en materia 

normativa, de la misma manera nos detendremos en el lenguaje y terminología 

empleada, el lector tendrá la oportunidad de comprender el proceso de creación 

de una norma y sabrá la aplicación de la misma así como las medidas de 

obselVancia y cumplimiento para las normas en cuestión. Consideramos de vital 

importancia hacer un análisis de lo que es y representa la norma en México así 

como la naturaleza jurídica de la misma a la luz del sistema jurídico que nos rige 
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como nación. Asl mismo tendremos la oportunidad de tratar de ubicar a la norma 

en la jerarquía normativa que contempla nuestra Carta Magna para después 

hacer un breve análisis de la legislación internacional más común y estrecha con 

nuestra legislación. 

Para los efectos referidos en el párrafo que antecede, la presente 

investigación se compone de cinco capitulas a través de los cuales se abordarán 

entre otros, los aspectos antes referidos a la luz de la legislación nacional vigente, 

particularmente de la LFMN. 

En el capítulo primero, se proporciona un panorama hístórico acerca de los 

orígenes de nuestra Ley Federal sobre Metrología y Normalización que aplicamos 

hoy día. 

El capítulo segundo pretende poner en contacto al lector con el lenguaje 

jurídico adecuado para lograr la comprensión tanto de la presente investigación 

como del fenómeno jurídico en general que al efecto nos referimos. 

En el capítulo tercero se aborda el proceso de creación, implementación y 

observancia de las normas, en particular de la Norma Oficial Mexicana. 
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El capitulo cuarto es de vital importancia ya que se toma en cuenta una 

serie de consideraciones encaminadas a determinar la naturaleza juridica de la 

Norma Oficial Mexicana para posteriormente ubicarla dentro de nuestro sistema 

juridico normativo. 

Por último el capítulo quinto es una breve referencia a los ordenamientos y 

organismos intemacionales con los que el Derecho Positivo Mexicano interactua 

con mayor frecuencia. 

Debe señalarse que una de principales dificultades u obstáculos que se 

encontraron para la preparación de este trabajo, fue la escasez de bibliografía 

nacional (libros de texto o artículos de revista, fundamentalmente). Sólo se 

pudieron localizar uno o dos libros cuando más a nivel nacional y el resto del 

contenido de esta tesis se apoya en legiSlación y/o acuerdos administrativos 

publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

En concreto, lo que se pretende lograr con la presente investigación es 

despertar al estudioso del derecho la investigación y comprensión de un 

fenómeno jurldico de grandes proporciones "La Normalización", conscientizar al 

lector acerca de la necesidad de uniformar criterios a nivel nacional e internacional 

para lograr una normalización sincronizada, que no obstante las diferencias 

raciales, culturales, religiosas, etc. no impidan tratar de armonizar los diferentes 
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sistemas normativos, y sobretodo lograr identificar a la normalización como el 

fenómeno normativo del mañana ya que representa un ente catalizador de la 

modernidad social y jurídica y sobretodo una forma de participación democrática 

de la sociedad. 

El derecho es vasto y quienes estudian o han estudiado esta carrera no 

deben limitar su estudio únicamente a las áreas comúnmente conocidas por todos 

nosotros, como lo son el derecho civil o el penal. Hay que abrir los ojos a otros 

campos poco explorados. 

Salvador Reygadas Pardo 1· de enero 2000. 
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CAPíTULO PRIMERO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

INTRODUCCIÓN.-

Este capítulo, así como los demás que forman parte de este trabajo, tienen 

por objeto efectuar un examen práctico y constructivo respecto del régimen legal 

nacional existente en relación con el fenómeno de la nonnalización, tomando en 

cuenta la práctica y aplicación de este fenómeno. Al hacer referencia al fenómeno 

de la nonnalización deberemos de entender este como la Norma Oficial Mexicana 

(NOM) en primer plano, dada la importancia y el contenido juridico de la misma, y 

en un segundo plano a la Norma Mexicana (NMX), la cual no tiene tanta influencia 

y tiende a observarse sólo de manera voluntaria. Es importante señalar que al 

utilizar el calificativo de "nacional", hacemos referencia a lo establecido por el 

articulo 133 constitucional, esto es, tanto a la normatividad emanada directamente 

de las autoridades mexicanas (vgr.: leyes, reglamentos y/o acuerdos), como a 

aquella producto de las negociaciones internacionales en las que ha participado el 

gobierno mexicano en materia de normalización y que arrojan como resultado la 

celebración de tratados internacionales, bilaterales, regionales o multilaterales. 
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Ahora bien, profundizando en lo que hemos mencionado en el párrafo 

anterior, resulta que dicha legislación nacional es demasiado vasta, por lo que 

para los efectos de este trabajo resulta un tanto imposible realizar un análisis a 

conciencia de todas y cada una de las disposiciones legales que puedan existir 

referentes al fenómeno de la nonnalización, razón por la cual, por una parte, nos 

limitaremos a mencionar los principales ordenamientos jurídicos existentes sobre 

la materia, y por la otra, enfocaremos básicamente la totalidad de nuestra 

atención en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). 

Toda vez que la LFMN, es el instrumento legal principal objeto de nuestro 

estudio, será precisamente a través de dicho instrumento, por donde 

comenzaremos a analizar el fenómeno de la normalización. De la misma manera 

haremos referencia a diferentes ordenamientos jurídicos de talla internacional 

tales como la "Tercera Parte. Barreras Técnicas al Comercio. Capítulo IX Del 

TLCAN" (en lo sucesivo el "Acuerdo TLC") y el "Acuerdo sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio del GATT de 1994, publicado en el DOF el día 30 de 

diciembre de 1994" (en lo sucesivo el "Acuerdo GATT"), con el objeto de dar una 

visión más amplia y completa sobre los conceptos e ideas que aquí se manejen al 

respecto. 
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En la LFMN se encuentran contenidas las definiciones de las NOM y las 

NMX que para efectos de este trabajo integrarán nuestro concepto de 

normalización, sin dejar de tomar en cuenta que enfocaremos nuestros esfuerzos 

al desarrollo de la Norma Oficial Mexicana como tal y sólo haremos una breve 

referencia y explicación de la Norma Mexicana. De la misma manera, en dicha ley 

se encuentran una serie de ténminos y conceptos que serán necesarios abordar 

en su momento para poder lograr una comprensión de la forma en que es tratado 

el fenómeno de la normalización en nuestro pais. 

A continuación procederemos a mencionar los antecedentes históricos del 

fenómeno de la normalización y en su caso, analizar los conceptos generales 

básicos que al respecto interesan para que en capitulos posteriores abordemos 

de lleno las funciones de algunos entes privados y/o públicos relacionados con la 

aplicación y puesta en observancia de la NOM asi como la naturaleza juridica de 

la misma y su regulación a nivel internacional. 
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ANTECEDENTES Y MARCO JURíDICO 

LEGISLACiÓN NACIONAL 

1. Introducción.-

Dentro de nuestro sislema jurldico'. encontramos diversos ordenamientos o 

instrumentos jurídicos relacionados en forma direcla o indirecta con la materia que 

nos ocupa. esto es, la normalización. 

No hace falta ser un experto en la materia, ni lener conocimientos superiores 

al respecto para darse cuenta que hoy en día es práctíca común de los órganos 

legislativos nacionales emitir constantemente un sin número de leyes, 

reglamentos, acuerdos y/o circulares sobre una determinada materia, sin anles 

haber efecluado un análisis serio y sobretodo real y práctico acerca de la 

necesidad y aplicación efectiva de los mismos; razón por la cual, existe una gran 

cantidad de ordenamientos e instrumentos jurídicos en materia de normalización. 

En tal virtud, nos limitaremos a referirnos a los principales, empezando 

•... Se dice Que un oroenamiento JUridico constituye un sistema porque en él no pueden coexistir normas 
incompatibles. o" Si en un ordenamiento existieran dos noonas incompatibles, una de las dos, o ambas, deben 
ser e/lminadas. Si esto es verdad, quiere dedr que tas normas de un ordenamiento tienen cierta retadOr! entre 51, 
y que esta relación es una relación de compatibilidad ....• , segun lo menciona el tratadista Norberto Bobbio en su 
obra titulada "Teoria General del Derecho·, Editorial Debate, Espana, 1991. p. 195. 
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obviamente por el más importante de todos ellos y que constituye la base de 

todos los demás ordenamientos juridicos los cuales en conjunto conforman el 

Sistema Jurldico Mexicano. este es: La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

11. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-

Tal y como lo mencionaremos más adelante, al hacer una revisión de las 

disposiciones contenidas en nuestra Carta Magna, encontramos que únicamente 

sus articulas 73 (De las Facultades del Congreso), fracciones XVIII y XXX, Y 124 

(Prevenciones Generales), se refieren de manera directa a la materia identificada 

como "metrologia- y de forma indirecta, a aquella conocida como "normalización". 

En este último caso, decimos indirecta, puesto que al no hacerse mención 

expresamente a la matena de "normalización" en ninguna de las fracciones del 

articulo 73 constitucional, debe entenderse entonces que la regulación de dicha 

materia, tiene su fundamento en el articulo 124 constitucional, con la consecuente 

conclusión de que su regulación deberia de ser competencia de los congresos 

estatales de cada entidad federativa, lo cual en la práctica legislativa nacional, no 

se lleva a cabo. En tal virtud, cabria entonces hacerse los siguientes 

cuestionamientos, mismos que trataremos de resolver o explicar en este mismo 

apartado. 
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¿El congreso federal al aprobar y emitir la LFMN, reguló una materia cuya 

normatividad debió y debe ser elaborada y emitida por los órganos legislativos 

estatales? En caso afirmativo, ¿Quiere decir, que también el propio congreso 

federal, a través de los tratados y/o acuerdos internacionales suscritos por México, 

asumió compromisos internacionales en nombre de todas y cada una de las 

entidades federativas, sin tener facultad expresa para ello? Y si esto último fuese 

también afirmativo, entonces ¿Qué sucederia con dichos tratados y/o acuerdos 

intemacionales? y ¿Cuál sería la solución? 

Antes de tratar de responder las cuestiones planteadas en los términos del 

párrafo que antecede, transcribiremos el texto de las disposiciones 

constitucionales referidas: 

"ARTICULO 73.~ El Congreso tiene facultad: 

XVIl1.- Para establecer casas de moneda. fijar las condiciones que 

ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la 

moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas V medidas. 



XXX.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de 

hacer efectivas las facultades anteriores. y todas las otras concedidas 

por esa Constitución a los Poderes de la Unión." 

~ARTICULO 124. Las facultades que no están expresamente 

concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se 

entienden reservadas a los Estados: 

/14. 

Con el propósito de resolver los cuestionamientos planteados con 

anterioridad, empezaremos por señalar que de conformidad con lo dispuesto por 

el articulo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es facultad y obligación del Presidente de México: 

Dirigir la política exterior y celebrar tratados 

internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En 

la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo 

observará los siguientes principios normativos: la 

autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la 

solución pacifica de controversias; la proscripción de la 

amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; 

la igualdad juridica de los Estados: la cooperación internacional 

para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad 

internacionales." 
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Por otra parte, la Constitución Politica, en sus artículos 15 y 18, 

respectivamente, establece las limitantes que el Ejecutivo tiene para negociar y 

celebrar tratados internacionales, y que se relacionan con cuestiones de carácter 

penal y garantías constitucionales, fundamentalmente. Asi, por el ejemplo, el 

citado articulo 15 señala que: 

M ••• No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de 

reos pollticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden comun 

que hayan tenido en el país donde cometieron el delito. la condición 

de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren 

las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el 

hombre y el ciudadano." 

Asimismo, de acuerdo con lo contenido en el articulo 117, fracción 1, de 

nuestra norma fundamental, Los Estados no pueden, en ningún caso: ... 

Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias 

extranjeras. " 

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 133 

constitucional: 



..... Esta Constitución, las leyes del Congreso que emanen de 

ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado. serán ley suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 

Constitución. leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los 

Estados," 
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En este orden de ideas, de las disposiciones constitucionales citadas 

podemos establecer las siguientes conclusiones: 

a). El Poder Ejecutivo Federal, es la única autoridad facultada por nuestra 

constitución para negociar y celebrar tratados internacionales, por 

tanto, ni el congreso federal (en donde en todo caso, la cámara de 

senadores, sólo aprueba o desaprueba, pero no celebra el tratado 

internacional), ni el Poder Judicial Federal, ni mucho menos los Estados 

(por prohibición expresa contenida en la constitución nacional), pueden 

negociar y/o celebrar tratados internacionales. 

b). Respecto a las materias sobre las cuales el Ejecutivo Federal, está 

autorizado constitucionalmente para actuar y negociar la celebración de 
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tratados internacionales, s610 encontramos como límites, aquellas que 

se contienen en los artículos 15 y 18 constitucionales. 

c). Los articulas 73 a 77 de nuestra Carta Magna, únicamente establecen 

las facultades legislativas del congreso federal, para emitir leyes de 

carácter federal sobre ciertas materias, sin embargo; respecto a los 

tratados internacionales no se indica nada, salvo por las restricciones 

antes referidas que se indican en los citados artículos 15 y 18 

constitucionales. 

Incluso, la diferencia que existe entre una ley federal y un tratado 

internacional, respecto a la forma en que son regulados por nuestra 

norma fundamental, se ve reflejada en el modo en que se elabora una y 

otro, pues mientras que en la ley federal, el congreso desempeña el 

papel de legislador, en el caso de un tratado intemacional, el Ejecutivo 

es el único que puede negociarlo y celebrarlo, y la cámara de 

senadores, s610 tiene un derecho de veto respecto del mismo. 

Cuando un tratado internacional es aprobado por el senado, pasa a 

formar parte de la ley suprema de toda la uni6n (de acuerdo con el 

articulo 133 constitucional), lo que no significa que pierda su calidad de 

tratado para convertirse en una ley federal, ya que es una fuente fonmal 
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del derecho distinta de la ley federal, motivo por el cual, no puede ser 

sujeto de las limitantes contenidas por nuestra Constitución respecto de 

las materias que pueden ser objeto de una ley federal. 

d). En el supuesto de que existiese algún conflicto entre lo establecido en 

un tratado intemacional y lo dispuesto en una ley local [estatal o 

municipal], respecto de una materia cuya competencia sea de carácter 

local, debe prevalecer lo contenido en el tratado internacional, 

atendiendo a lo dispuesto por el articulo 133 constitucional. 

e). Consideramos que en el ámbito internacional no debe cuestionarse la 

validez y constitucionalidad del Acuerdo TLC, el Acuerdo GA TT y 

cualesquiera otro tratado internacional suscrito por México, con apego a 

las disposiciones constitucionales antes mencionadas. 

Sin embargo, en el caso de la LFMN, como se expondrá más adelante, 

estimamos que el congreso federal evidentemente si regulo, una 

materia que es de carácter local: La normalización. 

111. Ley Federal sobre Metrología y Nonmatízacíón de 1992.-
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1. Antecedentes.-

Únicamente haremos mención a aquéllos antecedentes de carácter 

legislativo correspondientes al presente siglo, es decir, al periodo comprendido 

entre 1900 Y la fecha. En tal virtud, procederemos a señalarlos y haremos una 

breve exposición de los mismos, intentando de la mejor manera, enunciar sus 

principales características y aportaciones al fenómeno de la normalización. 

(i) Ley sobre Pesas y Medidas del 14 de junio de 1928 y Ley de 

Normas Industriales del11 de febrero de 1946',-

Como podrá observarse más adelante, durante el periodo comprendido entre 

febrero de 1946 y abril de 1961, existieron dos instrumentos juridicos que de 

manera independiente regulaban por una parte lo estrictamente relacionado con 

pesas y medidas, y por lo otra, lo concerniente a la normalización del resto de los 

bienes que circulaban en aquel entonces en el mercado nacional, sin embargo, es 

igualmente importante señalar que antes de la emisión de la Ley de Normas 

Industriales de 1946, todas las cuestiones inherentes a la actividad normalizadora, 

Para efectos de identificación es importante senatar que mientras que la ley de Normas Industriales se publicO 
en la Sección del DOF correspondiente a la Secretaria de Econom[a Nacional (hoy, Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial), la Ley sobre Pesas y Medidas apareció en la Sección de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico de dicho DOF, cuando induso, de acuerdo con ellndice anual sistematizado del propio DOF relativo al 
al'lo de 1928. esta ultima ley se publicO en la Sección del DOF relacionada con la Seo-etarla de Gobernaci6n. 
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tenían su fundamento jurldico en la Ley de Industrias de Transformación 

publicada en el DOF el 13 de mayo de 1941, la cual entre otros aspectos, 

regulaba lo relativo a dicha actividad. 

Respecto a la Ley sobre Pesas y Medidas del 14 de junio de 1928, podemos 

decir que fue emitida siendo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el señor 

Plutarco Ellas Calles, estando conformada por seis capltulos (cuyos títulos se 

señalan a continuación), veintiocho artículos y dos artlculos transitorios. 

Los títulos de los capítulos referidos son: 

1. Sistema Nacional de Unidades de Medida; 

11. El Servicio de Pesas y Medidas; 

111. Obligaciones Generales; 

IV. Derechos que se causarán por la prestación del Servicio de Pesas y 

Medidas; 

V. Penas, y 

VI. Complementarios. 

En relación con la Ley de Normas Industriales del 11 de febrero de 1946, la 

misma se publicó en la época del Presidente Manuel Avila Ca macho, y se 

encontraba integrada de cuatro capítulos, treinta y ocho articulos y dos articulos 

transitorios. 
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Los titulos de los capitulos correspondientes eran: 

1. De las Normas Industriales; 

11. De la Formulación de las Normas; 

111. De los Comités de Normas, y 

IV. De las Sanciones, 

Asimismo, de la Ley de Normas Industriales de 1946, realizaremos una serie 

de observaciones, las cuales son las siguientes: 

a). Elaboración de las norrnas.-

En la elaboración de las normas, la ya entonces Secretaria de Estado 

identificada como SECOFI de acuerdo con lo señalado por los articulos 

3° y 8° de la Ley de Normas Industriales de 1946, recababa la 

información y opiniones necesarias de las cámaras de comercio e 

industria, industriales y comerciales para la elaboración de las mismas, 

por lo que podemos darnos cuenta que la colaboración entre las 

entidades públicas y privadas para la emisión de las entonces normas 

de carácter obligatorio y/o voluntario (ahora conocidas como normas 

oficiales mexicanas y/o normas mexicanas), no es algo novedoso que 
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se haya contemplado por primera vez en la actual LFMN. El ámbito de 

coordinación y cooperación entre los diferentes sectores de la sociedad 

no es nada nuevo ni tampoco un producto de la supuesta 

modernización en el rubro normativo en nuestro pais. 

b). Comités de normas.-

En el caso de los comités de normas, sucede algo parecido a lo 

señalado en el inciso a) anterior, en virtud de que dichos comités, tal y 

como ahora en términos generales lo prevé la LFMN, asi como la ya 

desaparecida Ley General de Normas y de Pesas y Medidas de 1961, 

se integraban por representantes del sector empresarial mexicano, asi 

como por un representante oficial designado por la entonces Secretaría 

de Economia Nacional (hoy, Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial), y cuya función principal era precisamente intervenir y 

participar en la elaboración de normas con el objeto de obtener una 

norma más completa y representativa de los intereses de los diferentes 

sectores a los que va dirigida la norma. 

Otro de los aspectos que está ley presentaba era el relativo a la 

clasificación expresa de los comités de normas por ramas o áreas 

industriales y comerciales (vgr.: vehicular, tabaco, textiles, papel, vidrio 
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y química). La función de estos comités consistía en proponer temas de 

nonmalización e infonmar a la SECOFI la falta de cumplimiento de las 

nonmas correspondientes. en el sector o rama de la economía nacional 

de que se tratase. 

c). Entrada en vigor.-

De conformidad con el artículo 2' transitorio de la Ley de Normas 

Industriales de 1946. la misma entró en vigor a los ..... tres días 

después de su publicación en el "Diario Oficial de la Federación" (el 15 

de febrero de 1946). 

d). Primer instrumento jurídico autónomo del presente siglo en materia de 

nonmalización.-

Es importante. para los efectos de este trabajo y en general para los 

estudiosos en materia de normalización. tener en cuenta que la Ley de Normas 

Industriales del 11 de febrero de 1946. es el primer instrumento jurídico del 

presente siglo. que en forma independiente y separada trata de regular los 

principales aspectos en materia de normalización. ya que como se desprende del 

artículo l' transitorio de la misma. esta materia se encontraba antes regulada por 

otro ordenamiento legal que se refería a diversas cuestiones relacionadas con la 
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actividad de los industriales del pais. El citado articulo l' transitorio dice a la letra 

lo siguiente: 

.. Se deroga el Capítulo n, Artículos del 29 al 35 inclusive, de 

la Ley de Industrias de Transformación, ... publicada en el 

"Diario Oficial" de la Federación el 13 de mayo de 1941, asf 

como Leyes y disposiciones que se opongan a la presente." 

(ii) Ley General de Normas y de Pesas y Medidas del 7 de abril de 

1961.-

Cabe mencionar que ésta leyes la primera del presente siglo que aglutina en 

un sólo instrumento juridico lo relativo a pesas, medidas y normalización en 

general. A continuación mencionamos algunos de los aspectos relevantes de la 

ley de referencia: 

a). Concepto y clasificación de las normas.-

Esta ley nos proporciona en su articulo 4°, un concepto sobre norma 

industrial, entendiendo por tal, " ... el conjunto de especificaciones en 

que se define, clasifica y califica un material, producto o procedimiento 

para que satisfaga las necesidades y usos a que está destinado." 



, 
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En esta ley asi como en las anteriores todavia no se contemplaba el 

concepto de servicios, el cual se incluyó en forma expresa y especifica 

hasta la publicación de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalización 

del 26 de enero de 1988. 

Las normas se clasificaban fundamentalmente' en opcionales y 

obligatorias. Las opcionales eran aquellas que satisfacian los requisitos 

señalados por la entonces Secretaria de Industria y Comercio a fin de 

estar en condiciones de usar el sello oficial de garantía; mientras que 

las obligatorias, eran las que regian al Sistema General de Pesas y 

Medidas, así como las que se fijaban por parte de la secretaria referida 

a los materiales, procedimientos o productos que pudiesen afectar la 

vida, la seguridad o la integridad corporal de las personas. 

b). Elaboración de las normas.-

Decimos fundamentalmente, en virtud de que esta Ley en su articulo 23, contemplaba otra dasiflcaci6n de las 
normas con base en su objeto: normas de nomendab.lI'a, normas de funcionamiento. normas de calidad y normas 
para los mélodos de pruebas oficiales. 



/26. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley General de 

Normas y de Pesas y Medidas de 1961, la entonces Secretaria de 

Industria y Comercio, tenía que allegarse de la información necesaria 

proveniente de las personas públicas o privadas pertinentes, para 

posteriormente revisar el texto de la norma que se tratase y en su caso, 

proceder a la emisión de la norma definitiva correspondiente, esto como 

podemos observar no varía de lo dispuesto por la ley anterior. 

Como ya lo hemos señalado con anterioridad, durante la mayor parte 

del presente siglo, la colaboración existente entre las entidades 

públicas y privadas para formular y publicar una norma sea de carácter 

obligatorio o voluntario, contando para ello con un soporte legalmente 

fundamentado, hace patente que a lo largo de este siglo la autoridad ha 

ido tratando de perfeccionar este sistema de elaboración, logrando 

ciertos avances. Sin embargo nos daremos cuenta que todavía queda 

mucho por hacer en cuanto a la armonización de las disposiciones 

normativas a nivel nacional y también a nivel internacional. 

c}. Comités consultivos nacionales de normalización.-
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Los comités de normas de la ley anterior cambiaron su denominación 

por la de comités consultivos nacionales de normalización. Sin embargo 

su integración y función eran básicamente las mismas que tenían los 

prímeros, es decir, servir como órganos auxiliares en la elaboración y 

formulación de normas oficiales mexicanas y en la promoción de su 

cumplimíento, estando integrados por personal de diversas 

dependencias oficiales, así como por representantes del sector privado 

como lo serían representantes del sector comercio o industría, entre 

otros. 

d). Entrada en vigor.-

De conformidad con lo dispuesto en el propio articulo 30 transitorio, esta 

ley entró en vigor el mismo día en que se publicó en el DOF, es decir; el 

7 de abril de 1961. 

Finalmente, entre otras cosas, dicha ley dispone en su artículo 10 

transitorio lo síguiente: 



•... Se abrogan la Ley sobre Pesas y Medidas. de 15 de mayo 

de 1928 y la Ley de Normas Industriales de 31 de diciembre de 

1945." 

(iii) Ley Federal sobre Metrología y Normalización de 1988." 
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Esta leyes el antecedente inmediato de la LFMN, en comparación con las 

leyes anteriores, esta ya presenta significativas diferencias como la incorporación 

de diversos conceptos y organismos de carácter público y/o privado, asi como la 

eliminación de otros. 

a). Concepto y clasificación de las normas." 

Se elimina la distinción o clasificación que la anterior Ley General de 

Normas y de Pesas y Medidas de 1961, contemplaba respecto a las 

normas, limitándose únicamente a dividirlas en normas oficiales 

mexicanas de carácter obligatorio o voluntario; caracteristica, que se 

expresaba en el texto mismo de la norma oficial mexicana de que se 

tratase. 

Por otra parte, también se suprime el concepto que sobre norma 

industrial se tenia, sustituyéndolo por un listado que contiene las 
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finalidades de las NOM. situación que se repite en la actual LFMN. Sin 

embargo, es importante hacer mención que para entonces dentro de 

ese listado ya se hace referencia no sólo a los bienes y procedimientos, 

sino también a los servicios que circulan en el mercado interno'. 

b). Elaboración de las normas.-

Se depura el procedimiento de elaboración de las nonmas oficiales 

mexicanas, ya que se introducen aspectos tales como la elaboración de 

un anteproyecto y un proyecto del texto de NOM de lo que más 

adelante podria llegar a ser una NOM. 

La versión de anteproyecto era trabajada principalmente por los 

fabricantes, prestadores de servicios, comerciantes y/o consumidores; 

el proyecto, por los comités nacionales de normalización, y finalmente 

la versión oficial como NOM por la SECOFI, la cual podia y puede hoy 

La Ley Federal sobre Metrologia y Normalización, publicada en el OOF de fecha 26 de enero de 1988, en su 
articulo 43. establecla a la letra lo siguiente: •... Las Normas Oficiales Mexicanas tendrán las siguientes 
finalidades: l.- Fijar las especificaciones que deban reunir los productos elaborados que determine la Secretaria, 
para que satisfagan las necesidades y usos a que estan destinados; 11._ Establecer las especificaciones o 
caracteristicas que deban reunir los servicios que determine la Secretaria, de acuerdo con esta Ley; .. V.
Establecer las especificaciones o procedimientos para envase y embalaje; o •• VIIL- Establecer las condiciones de 
salud, seguridad e higiene Que deben observarse en los centros de trabajo: O," y XII.- Cualesquiera otras en que 
se reQuiera normalizar productos, operaciones unitarias del proceso, sistemas o prácticas industriales, 
comerciales o de servicios.~ 
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en dia emitir una NOM sin que hubiese mediado anteproyecto o 

proyecto alguno, en caso de requerirlo el interés público'. 

La práctica de incluir en la elaboración de las normas al sector privado 

ya se habla venido dando en las leyes anteriores, sin embargo en esta 

tarea de elaboración de las NOM se incluye ya, la participación de las 

demás dependencias de la administración pública federal, 

especialmente a quienes corresponda la regulación o control del 

producto o servicio a normalizarse, asi como la elaboración del 

Programa Nacional de Normalización, cuyo objeto era servir como 

documento de referencia que pemnitiese conocer el número y tipo de 

nomnas oficiales mexicanas que se pretendian emitir en un cierto 

periodo de tiempo. 

cj. Comisión Nacional de Nomnalizaclón.-

En témninos del articulo 57 de la Ley Federal sobre Metrologia y 

Normalización de 1988, como una verdadera novedad, esta comisión 

se instituyó con el objeto "... de coadyuvar en la politica de 

la actual LFMN en su texto original, senaJa que en casos de emergencia. sin embargo, ambos conceptos 
interés público" y "emergencia" son muy genéricos y ambiguos. No fue, sino hasta la emisi6n del Decreto del 20 
de mayo de 1997, cuando la LFMN, en su ArtIOJlo 48, pmrafo tercero, proporcionó una nociOn I'I\é:s dara sobre el 
alcance de la palabra "emergencia": •... Sólo se considerarán casos de emergencia los acontecimientos 
inesperados que afecten o amenacen de manera inminente las fína/ldades establecidas en el Articulo 40." 
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Normalización y coordinar las actividades que en esta materia 

corresponda realizar a las distintas dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal." 

Sus principales tareas consistlan en opinar respecto al Programa 

Nacional de Normalización, as! como vigilar su observancia; proponer 

medidas e instrumentos de coordinación entre las Dependencias de la 

Administración Pública Federal y las organizaciones privadas para la 

elaboración y difusión de las NOM y su cumplimiento, asl como 

proponer la emisión de las NOM que estimase convenientes. 

Dicha comisión se encontraba integrada por representantes del 

Ejecutivo Federal (Secretarias de Estado) y de universidades e 

instituciones educativas y de investigación. Podemos observar que esta 

ley proporciona un espacio mucho más amplio para que los diferentes 

sectores sociales participen en la elaboración de normas. Poco a poco 

se va ampliando el espectro de participación y representatividad en la 

elaboración de la norma, este último comentario hay que resaltarlo en 

el sentido de que es debido a esta representatividad sectorial que 

podemos ver reflejada en la norma y en concreto en la NOM, la 

existencia de uno de los instrumentos más eficaces y representativos 

de la democracia en una sociedad. 
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dl. Comités Consultivos Nacionales de Nonmalización.-

Estos comités seguían conservando la función básica para la cual 

fueron creados, es decir; ser " ... órganos auxiliares en la formulación de 

normas oficiales mexicanas y en la promoción de su cumplimiento ... 

Los Comités Consultivos Nacionales de Normalización se constituirán 

por ramas especificas en razón del objeto a normalizar ....... 

A diferencia de la Ley de Normas Industriales de 1946, esta ley no hizo 

una clasificación expresa de los comités que deben existir por ramas o 

sectores de la industria y/o comercio. 

el. Importación de bienes y servicios.-

De conformidad con lo establecido en el articulo 63 de la ley de 

referencia, se incluye una nueva disposición en el sentido de que " ... 

cuando determinado producto o servicio deba cumplir obligatoriamente 

una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse 

también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha 

norma. Para tal efecto, previa su internación al pais, deberá obtenerse 

LFMN, artlculos 54 y 55. 
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de la Secretaría y, en su caso, de las dependencias competentes, el 

certificado de calidad y las autorizaciones gubernamentales 

respectivas ... ," . Es importante señalar que con esta disposición nos 

podemos dar perfectamente cuenta de que México ya se encontraba 

imbuido en un mercado global y por lo mismo debe de insertar dentro 

de sus ordenamientos jurídicos disposiciones que contemplen, como en 

este caso, productos del exterior. 

La disposición referida, se incluyó también con algunos cambios de 

redacción en la LFMN misma que comentaremos más adelante. 

1). Contraseña oficial NOM.-

Los productos y/o servicios sujetos al cumplimiento de NOM 

obligatorias, debían ostentar la contraseña oficial NOM, previo el 

acredita miento del cumplimiento de las NOM correspondientes, y que 

en su caso les fueren aplicables. 

g). Premio Nacional de Calidad.-

Con el animo de inculcar el espíritu de superación y calidad total en la 

planta productiva nacional para crear empresas competitivas en los 

mercados internacionales, se instituyó el Premio Nacional de Calidad, 
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cuyo procedimiento de selección de los candidatos a obtenerlo era 

fijado por el Ejecutivo Federal. 

La LFMN dedica sólo dos articulos.a dicho premio, lo que de verdad 

parece una burla ya que si analizamos lo que Se establece en estos 

artlculos podremos darnos cuenta que el contenido es insignificante y 

deja a cualquiera perplejo .. El basarse en estas disposiciones para 

otorgar un premio que se supone es un incentivo importante para 

fomentar la calidad y excelencia de los gobernados es francamente 

absurdo. 

El articulo 110 de la LFMN deja muy claro que el objeto del Premio 

Nacional de Calidad es el de reconocer y premiar anualmente a los 

diferentes sectores para que mejoren constantemente la calidad de sus 

procesos, productos y servicios con un afán de obtener la calidad total. 

No estamos ·peleados ni con el espiritu contenido en este articulo, ni 

con las razones que motivaron al legislador a crear este premio, pero si 

consideramos que faltó mayor tratamiento y explicación del mismo. 

De la misma manera el articulo 111 se limita a señalar que el 

procedimiento de selección de los candidatos a dicho premio se 

establecerá en el reglamento de la LFMN, y resulta ser que el 
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reglamento no es publicado sino hasta el 14 de enero de 1999, siendo 

que la LFMN data desde 1992, esto trajo como consecuencia que el 

otorgamiento de dicho premio fuese completamente subjetivo. 

h). Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas.-

Bajo la coordinación de la SECOFI, este sistema se creó con el objeto 

de agrupar a todos aquellos laboratorios que contasen con los recursos 

materiales y humanos suficientes para prestar los servicios respectivos, 

que permitiesen en su caso, mediante análisis de laboratorio acreditar 

el cumplimiento de las NOM aplicables al efecto, sin embargo, según lo 

demostró en su momento la práctica e historia juridica sobre el 

particular, este primer intento de agrupar a los laboratorios 

mencionados fracasó. 

Finalmente, basta decir, que en estas fechas ya se contemplaba la 

posibilidad de que la SECOFI concertara convenios con organismos e 

instituciones internacionales o extranjeros para lograr el reconocimiento mutuo de 

laboratorios de pruebas', posibilidad que jamás se materializó, pues en los 4 años 

que estuvo vigente esta ley, nunca se hizo nada al respecto. 

Ver articulo 82, de la LFMN 
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2. Fundamento y problemática constitucional.-

Al efectuar un análisis de lo dispuesto por los articulas 73 (De las Facultades 

del Congreso) y 124 (Prevenciones Generales) constitucionales, consideramos 

que el congreso federal sólo y únicamente en materia de "metrología", esta 

facultado para legislar en toda la República, no así, en lo que respecta a las 

demás actividades, bíenes, servicios y/o establecimientos sujetos a nonmalízación 

(las "Demás Actividades"). 

La potestad de legislar en materia de normalización por lo que toca a las 

"Demás Actividades", es una facultad que de conformidad con los artlculos 

referidos, debería estar a cargo de los congresos locales de cada una de las 

entidades federativas de que se compone la República Mexicana. No obstante y 

quizá más bien por cuestiones de índole económica y política, así como de 

carácter técnico y operativo que por existir un fundamento legal expreso, 

podríamos decir que se ha decidido imputar la facultad referida al congreso 

federal. 

Lo anterior, finalmente nos llevaría a una conclusión que en su momento 

podría ser sostenida con cierta solidez ante los tribunales federales competentes: 
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La LFMN es una ley que ha sido emitida contraviniendo lo dispuesto por el articulo 

124 de nuestra carta magna, y que a la letra dice lo siguiente: 

"ARTICULO 124. las facultades que no están expresamente 

concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales. se 

entienden reservadas a los Estados: 

En todo caso propondrlamos una reforma constitucional para que se 

contemple de manera expresa como facultad del Congreso de la Unión la 

posibilidad de legislar en esta matena. Con esta inclusión echariamos por tierra 

cualquier argumento acerca de la inconstitucionalidad del la LFMN y se 

subsanaría dicho defecto. Por otro lado estamos de acuerdo en que se haya 

legislado a nivel federal en matena de normalización, ya que creemos que con 

esta acción se pretendió centralizar y uniformar el tema de la normalización. 

En otras palabras, si hoy en día ya se tienen suficientes problemas prácticos 

con el actual volumen de NOM y/o NMX emitidas a la fecha, ¿cuántos problemas 

más tendríamos si cada Estado de la República expidiese sus propias normas en 

diversas materias? No nos imaginamos las dimensiones de dichos problemas ni la 

forma en que podrian ser solventados. 
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3. Publicación y jerarqula.-

La LFMN fue publicada en el DOF el dia 1° de julio de 1992, estableciéndose 

en su articulo 1° lo siguiente: 

•... La presente Ley regirá en toda la República y sus disposiciones 

son de orden público e interés social. Su aplicación y vigilancia 

corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias 

de la administración pública federal que tengan competencia en las 

materias reguladas en este ordenamiento." 

De acuerdo con lo establecido por el propio articulo 133 constitucional, la 

LFMN junto con la Constitución Federal y demás tratados internacionales 

celebrados con arreglo a nuestra norma fundamental, forman la ley suprema de 

toda la Unión, es decir, de los Estados Unidos Mexicanos. 

4. Vigencia.-

La LFMN entró en vigor a los 15 dias naturales siguientes a su publicación 

en el DOF de fecha 1° de julio de 1992, es decir, el 17 de julio del mismo año. 
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Asimismo, la LFMN abrogó la Ley Federal sobre Metrología y Normalización del 

26 de enero de 1988, asl como todas aquellas normas, especificaciones técnicas, 

criterios, reglas, instrucciones, circulares y demás disposiciones de naturaleza 

análoga y con carácter obligatorio que hayan sido emitidas por las dependencias 

de la administración pública federal con anterioridad a la entrada en vigor de la 

LFMN.' 

, 

5. Objetivos y campo de aplicación.-

a). Objetivos.-

En materia de normalización son objetivos de la LFMN, los siguientes: 

(i) Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y 

observancia de las NOM y NMX. 

(ii) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de las 

NOM por parte de las dependencias e instituciones de la 

administración pública federal. 

De acuerdo con el artIculo tercero transitorio de la LFMN, las disposiciones contenidas en los instrumentos 
referidos en esta última parte, no podran lener una vigencia mAs alla de los 15 (Quince) meses siguientes a la 
entrada en vigor de la LFMN. 



/40. 

(iii) Coordinar las actividades y funcionamiento de los organismos 

nacionales de normalización, organismos de certificación, 

unidades de verificación y laboratorios de pruebas. 

(iv) En general, divulgar las acciones de normalización y demás 

actividades relacionadas al efecto. 

b). Ambito de aplicación material.-

La LFMN no señala expresa y claramente su ámbito de aplicación 

material, pero realizando un análisis sislemático de su articulado 

podemos concluir que puede aplicar a todo tipo de bienes, actividades 

y servicios que las dependencias y/o los organismos nacionales de 

normalización acreditados consideren pertinente regular a través de 

una NOM y/o NMX, sea por razones de seguridad, protección, 

prevención, conservación y/o control de calidad. Debido a ese amplio 

margen que da la LFMN a las entidades públicas y privadas referidas 

para poder normar prácticamente todo, se han presentado a la fecha, 

'un sin número de problemas para poder llegar a un consenso respecto 

de las NOM y/o NMX, que realmente deben emitirse y a la forma en 

que se implementa su entrada en vigor. 
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c). Ambito de aplicación.-

La totalidad del territorio mexicano, entendido éste, en los términos del 

artículo 42 constitucional. 

IV. Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacíón.-

1. Introducci6n.-

Este ordenamiento jurídico no pudo ser más oportuno en el sentido de que 

gracias al mismo se logra de alguna manera perfeccionar lo. ya planteado por la 

LFMN. El hecho de que se haya elaborado un reglamento para la LFMN significó 

un adelanto por lo que al fenómeno normativo se refiere, ya que se logró un gran 

avance en el aspecto organizacional y tramitológico del proceso tanto normativo 

como de certificación. 

El RLFMN es un catálogo en el cual se describen a detalle los diferentes 

aspectos contemplados en la LFMN, con este reglamento se complementan varias 

disposiciones contenidas en la LFMN que habían quedado inconclusas. Cabe 

mencionar que debido a su reciente elaboración y entrada en vigor no sabemos 

qué tanta va a ser su contribución al mundo normativo, tendremos que esperar a 

que se aplique en la práctica para poder determinar las bondades del mismo. 
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2. Publicación y entrada en vigor.-

El RLFMN fue publicado en el DOF el dia 14 de enero de 1999. De 

conformidad con lo establecido en el articulo Primero transitorio, dicho reglamento 

entró en vigor al dia siguiente de su publicación en el DOF. 

De la misma manera, en su articulo Cuarto transitorio abroga el Reglamento de la 

Ley de Pesas y Medidas, publicado en el DOF el 14 de diciembre de 1928. 

3. Contenido.-

A continuación expondremos algunos aspectos de contenido del RLFMN que 

consideramos relevantes: 

a) Concepto y clasificación de las normas.-

En cuanto a la concepción de las normas. el reglamento respeta la 

linea trazada por la LFMN, clasificando las normas en NOM, NMX y 

NOM-EM. -En realidad el RLFMN cumple con las caracteristicas de 

todo reglamento, esto es, que no puede ir más allá de la ley. En este 

caso en particular, el RLFMN se limita a explicar el contenido de la 
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LFMN sin rebasar la línea de acción que fija la LFMN, tal como lo indica 

el articulo primero del RLFMN que a la letra dice: 

·Para los efectos de este Reglamento. se aplicarán las definiciones 

establecidas en la Ley Federal sobre Metrologia y Normalización ... • 

b) Elaboración de las normas.-

Como ya se mencionó con anterioridad, el RLFMN amplia lo dispuesto 

en la LFMN, éste reglamento hace referencia a los pasos específicos y 

necesarios que se tienen que dar para la elaboración de una norma. 

En el caso del anteproyecto de NOM, las Dependencias pueden o no 

elaborar el mismo, en caso de que lo elaboren deberán tomar en 

cuenta las normas internacionales que versen sobre el tema, y en el 

supuesto de que no las llegaren a tomar en cuenta, deberán hacerlo del 

conocimiento de la SECOFI y justificar con razones científicamente 

probadas o demostrar que dichas normas no son suficientes en cuanto 

a protección. Como podremos darnos cuenta el RLFMN constriñe y 

define de manera más precisa lo que se debe de incluir en un 

anteproyecto, haciendo énfasis en la concordancia que debe de existir 
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con otros ordenamientos intemacionales. A partir de una interpretación 

del contenido del RLFMN podemos estar seguros que el espiritu del 

mismo es lograr una armonia de los diversos ordenamientos 

normativos internacionales de cara a una globalización que hoy dla es 

inevitable. 

El RLFMN en su articulo 31 contempla la posibilidad de que una NOM 

sea elaborada por vanas Dependencias, en este caso sienta las bases 

para que se dé una coordinación entre las mismas, dichas bases se 

desarrollarán en un capitulo que hemos destinado para tales efectos. 

o 

c) Comisión Nacional de Normalización.-

La LFMN establece por quién será conformada la Comisión Nacional de 

Normalización y la función de la misma, pero ya en el RLFMN se 

establecen los órganos que componen la comisión, los cuales son: 
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Presidencia.- que es el órgano coordinador y que estará a cargo del 

subsecretario que corresponda según el articulo 59 de la LFMN.' 

Secretariado Técnico.- es el órgano técnico y administrativo de la 

Comisión, el cual está a cargo de la SECOFI. 

Consejo Técnico.- es el órgano auxiliar de la Comisión, encargado de 

analizar, elaborar y proponer soluciones a los asuntos que le sean 

encomendados por su presidente, asi mismo revisa la integración del 

Programa Nacional de Normalización. Los miembros de éste consejo 

deberán ser servidores públicos o representantes del sector privado, 

cuyas actividades se encuentran directamente relacionadas con la 

normalización. 

d) Comités Consultivos Nacionales de Normalización.-

El RLFMN abunda en cuanto a lo que contempla la LFMN. Establece 

que la operación y conformación de dichos comités estarán sujetos a 

las disposiciones de la Comisión Naciona I de Normalización. Los 

De 3OJerdo con el articulo 59 de la LFMN "Integrarán la ComisiOn Nacional de Normalizaci6n: l.- Los 
subsecretarios correspondientes de las Secretarias ... , 11.- Sendos representantes de la AsocIación Nacional de 
Universidades e Institutos de Ensel\anza Superior ... , 111._ los titulares de las subsecretarias correspondientes de 
las Secretarias de Hacienda y Crédito Público. de Contraloria .... , por cada propietario podrá designarse un 
suplente ... • 
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comités tendrán como principal función el colaborar a la integración del 

Programa Nacional de Normalización, operando según su ámbito de 

competencia, debiendo revisar las normas dentro de su propio ámbito. 

Estos comités estarán integrados por un Presidente y un Secretariado 

Técnico, el cual ostentará las funciones administrativas del Comité. 

e) Premio Nacional de Calidad.-

Es un verdadero alivio que el RLFMN dedique un apartado a lo que se 

conoce como el Premio Nacional de Calidad, ya que en él se trata de 

una manera precisa el procedimiento de selección de candidatos, las 

categorias en las que se va a otorgar el premio, la forma de 

participación de los interesados, los términos de la convocatoria, la 

conformación de grupos de trabajo por parte de la SECOFI para juzgar 

la documentación que presenten los candidatos y el otorgamiento del 

premio. 

Como podremos damos cuenta el reglamento logra definir y esclarecer de 

alguna manera lo contemplado en la ley de la materia. Es increible que un 

instrumento creado para estimular principalmente la calidad de los procesos, 

productos y servicios nacionales se haya descuidado y dejado al arbitrio de 
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criterios meramente subjetivos, en este sentido el RLFMN de alguna u otra 

manera brinda esa seguridad jurldica tan añorada por el legislador y la sociedad. 

No obstante lo anterior, hay que señalar que en cuanto al proceso para la 

Evaluación de la Conformidad (tal y como se verá más adelante) el RLFMN no 

nos sirve para nada ya que no aporta solución alguna a la facultad que gozan las 

dependencias para establecer sus propios programas para la Evaluación de la 

Conformidad, en este sentido nos expresaremos más adelante proponiendo dos 

sistemas para obtener la Evaluación de Conformidad 

En concreto podemos llegar a la conclusión de que el RLFMN constituye el 

eslabón entre la LFMN y las normas en general. Por una parte el reglamento 

referido complementa las disposiciones contempladas en la ley y deja claros 

algunos procedimientos que la propia ley no respondia, por ejemplo, es explicito 

en cuestiones de creación de NOMs en cuanto a los tiempos que se deben de 

manejar y a la forma en que deben participar los diversos sectores que se vean 

involucrados en la creación de las mismas, pero por otro lado el RLFMN no 

corrige cuestiones estipuladas en la ley de la materia como lo son por ejemplo los 

procedimientos para la Evaluación de la Conformidad. 
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CAPíTULO SEGUNDO 

CONCEPTOS GENERALES A LA lUZ DE LA lFMN 

A. 

A continuación nos abocaremos a definir IJIna serie de conceptos, cuyo 

conocimiento y familiarización son de v'ital im¡mrtancia para lograr asimilar el 
I 

contenido de ésta imo<estigación. ConSideramos importm'te el nacho de que para 

poder lograr una CIlJmpleta pert:e¡)tiiíbn de cualquier fenómeno, es fundamental 
¡ 

estar dotado de tOOClS los elememlos ¡necesarios para asimilar dicho fenómeno, de 

otra manera divagariiamos y no <6ocofllrariamos el verdadero Si9)JifiCadO de todo , 

cu~ntQJ!Os rodea . 
. -----_.. ~---

B. PRINCIPALES OlilNCEPTOS. 

1. ~creditaci6n.-

Es el aQto por el cual una entidad de acreditación (persona fisica o moral de 

carácter público y/o privado previamente autorizada por la SECOFI). reconoce la 

competencia técnica y confiabilidad de otras personas fisicas y/o morales públicas 

y/o privadas (vgr.: Organismos de certificación, laboratorios de pruebas y 
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unidades de verificación), para emitir certificados oficiales, reportes de laboratorio, 

certificados de aseguramiento de la calidad y/o realizar determinadas actividades, 

gestiones y actos relacionados con la observancia y aplicación de la LFMN 

(evaluación de la conformidad).1O 

11. Entidad de acreditación.-

De conformidad con los artículos 68 y 70-8 de la LFMN, la entidad de 

acreditación, es la persona de carácter público o privado que ha sido previamente 

autorizada por la SECOFI, para encargarse de la acreditación de los organismos 

de certificación, laboratorios de pruebas y unidades de verificación, así como para 

ejercer entre otras facultades, las siguientes: Resolver las solicitudes de 

acreditación que le sean presentadas, emitir las acreditaciones respectivas y 

notificarlo a las Dependencias competentes, y mantener para consulta de 

cualquier interesado un catálogo clasificado y actualizado de las personas 

acreditadas, según estas últimas se definen más adelante. 

,. 
lFMN, artIculo 3°, fracción l. Con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto por el que se refonnan. adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley federal sobre Metrologla y Normalización, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, con fecha 20 de mayo de 1997 (en lo sucesivo el "Decreto del 20 de mayo de 1997"j, 
este concepto se conocla con el nombre de "Acreditamiento·, el cual lnclula la facultad de la SECOFI para 
acredItar organismos nacionales de normalización, mismos que ahora. para poder operar como tales, únicamente 
requieren de la obtención de un registro otorgado por la SECQFI, previO el cumplimiento de una serie de 
requisitos contenidos en la lFMN. Asimismo, cabe senarar que anteriormente la SECOFI era la imica 
Dependencia Que gozaba de la facultad de "Acreditación"; ahora, con la entrada en vigor del Decreto referido, 
además de la SECQFI, gozan de dicha facultad cualquier otra Dependencia, segun esta ultima se define en los 
términos de la fracción IV, articulo 3° de la LFMN. 
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111. Certificación.-

A nivel nacional e internacional, suele también identificarse como 

certificación, procedimiento de evaluación de la confonmidad y/o procedimiento 

para la evaluación de conformidad, ya que el Acuerdo TLC identifica al concepto 

certificación bajo el calificativo de procedimiento de evaluación de la conformidad, 

mientras que el Acuerdo GA TT, lo hace como procedimiento para la evaluación de 

confonmidad." 

Según lo dispone la fracción 111, articulo 3° de la LFMN, la certificación" es el 

procedimiento por el cual se asegura que un producto. proceso, sistema o 

servicio [o establecimiento]" se ajusta a las normas o lineamientos o 

recomendaciones de organismos dedicados a la normalización nacionales o 

" 

" 

De conformidad con el articulo 915, punto J del Acuerdo TLC, certificación es •... cualquier procedimlento 
utilizado, directa o Indirectamente, para determinar que los reglamentos técnicos o normas pertinentes se 
cumplen, incluidos el muestreo, pruebas, inspección. evaluaciOn, verificaclÓll, seguimiento, auditorla, 
aseguramiento de la conformidad, acreditación, registro o aprobaci6n, empleados con tales propósitos; pero no 
significa un procedimIento de aprobadOn.· 

Segun el punto 3, anexo 1 del Acuerdo GATT, certificaciOn, es •... todo procedimiento utilizado, directa o 
Indirectamente, para determinar que se cumplen las prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o 
normas: 
Históricamente la forma más primitiva de certificación era la que proporcionaba el propio fabricante y/o prestador 
de servicios sobre su producto y/o servicio, respectivamente, asegurando al compradOf la calidad y 
caracterlsticas de los mismos, baséndose en el arte y buen hacer de su oficio. En cierta forma, este tipo de 
certificación era una autocertificación, ya que el mismo fabricante y/o prestador de servicios garantizaba la 
calidad del producto o servicio. 

Agregamos la palabra "establecimiento-, porque existen incluso normas oficiates mexicanas, cuyo campo de 
aplicación se refiere a las caracterlstlcas y condiciones que deben reunir determinados tipos de establecimientos, 
los cuales tienen en su caso, que cumplir y acreditar la observancia de dichas NOM, motivo por el cual el 
concepto de certificación también debe hacer mención a la palabra en cuestión. AsI, tenemos por ejemplo a las 
normas oficiales mexicanas NOM.Q27-STPS-1994, 56"aI9S y avisos de seguridad e higiene. y la NQM.()25-
STPS-1994, Relativa 8 los niveles y condiciones de iluminación que deben tener los centros de trubajo, 
publicadas en el DOF con fecha 27 y 25 de mayo de 1994, respectivamente, que se relacionan con lo antes 
senslado. 
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intemacionales", y que culmina en su caso, con la expedición por parte de un ente 

público y/o privado, de un documento en cual se hace constar el cumplimiento de 

la nonmatividad aplicable al bien, proceso, sistema, servicio y/o establecimiento de 

que se trate. 

La certificación por un lado debe servir como un medio de prueba para el 

consumidor o destinatario final, en el sentido de que detenminados bienes, 

procesos, sistemas, servicios y/o establecimientos sujetos al cumplimiento de 

nonmas oficiales mexicanas y/o normas mexicanas cumplen precisamente con las 

normas aplicables al efecto, y por el otro, sirven como un medio de propaganda e 

imagen publicitaria para el fabricante y/o proveedor de los mismos, ya que al 

ostentar el cumplimiento de detenminada NOM se presume que es un producto de 

calidad. 

De acuerdo con el Decreto por el que se refonman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrologla y Nonmalización, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 20 de mayo de 1997 (en 

lo sucesivo el "Decreto del 20 de mayo de 1997"), se introdujo un nuevo concepto 

denominado "evaluación de la conformidad", el articulo 3° fracción IV-A, de la 

LFMN, la define de la siguiente manera: 



Evaluación de la conformidad: la determinación del grado de 

cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con la 

normas mexicanas. las normas internacionales u otras especificaciones. 

prescripciones o caracterlsticas. Comprende. entre otros, los 

procedimientos de muestreo. prueba, calibración, certificación y 

verificación," 
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Este concepto es prácticamente el mismo al que acabamos de definir como 

certificación, pues incluso como ya se indicó, ambos conceptos se reconocen 

como sinónimos a nivel internacional, razón por la cual consideramos innecesaria 

su introducción. En todo caso, hubiese sido preferible cambiar solamente la 

palabra certificación por la de "evaluación de la conformidad", a fin de uniformar la 

terminologia empleada a nivel internacional; sin embargo, al no hacer esto, lo 

único que se logró fue complicar y duplicar la noción sobre un mismo concepto. 

Este tipo de detalles son un ejemplo clásico de la inconsistencia de la que esta 

plagada nuestra legislación, lo cual nos imposibilita crear un sistema juridico en 

armonia a nivel nacional, seria utópico siquiera plantearnos la coordinación de 

nuestro sistema con los diferentes sistemas que existen a nivel internacional. 

IV. Certificado oficial." 

Es el documento emitido por SECOFI, un organismo de certificación y/o 

cualesquiera otra dependencia, por medio del cual se hace constar que un 
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determinado bien, cumple con las NMX, NOM y/o cualesquiera otras normas o 

lineamientos de carácter internacional aplicables al efecto. 

Es importante señalar que en la práctica, la SECOFI ha designado a este 

documento como certificado NOM, certificación oficial NOM o certificado de 

cumplimiento con norma oficial mexicana, en especial referencia a las normas 

oficiales mexicanas, sin embargo esto se presta a confusión ya que si aplicamos 

este criterio, por cuestiones meramente semánticas las NMX no encuadrarían ya 

que al llevar el certificado el calificativo NOM se estaría excluyendo a las NMX de 

dicho documento, por lo que consideramos adecuado el utilizar el térmíno que la 

LFMN ha establecido para no crear confusíón y poder incluir a la NMX en el 

"certificado oficial". 

V. Dependencias.-

De acuerdo con lo establecido por la LFMN, son " ... las dependencias de la 

administración pública federaL"" 

Este punto merece especial consideración, ya que la propia LFMN no 

especifica si se refiere a todas o parte de las dependencias que integran la 

" Ver LFMN, articulo 3°, fracci6n IV. 
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totalidad de la administración pública federal, de ahi que esta situación nos lleve a 

considerar lo dispuesto por el articulo 10 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal"; debemos interpretar que en dicho concepto se incluyen tanto a 

las dependencias que forman parte de la administración pública federal 

centralizada como a aquellas que conforman a la administración pública federal 

para estatal. 

Asi, integran la administración pública federal centralizada: La Presidencia 

de la República, las secretarias de Estado, los departamentos administrativos y la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Mientras que la administración pública 

federal para estatal se compone por: Los organismos descentralizados, las 

empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las 

organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de 

seguros y de fianzas y los fideicomisos. 

Quisiéramos pensar que cuando se incluyó la definición en la LFMN, sobre lo 

que debe entenderse por "dependencias", no se tuvo una noción precisa respecto 

del alcance y contenido de la misma. puesto que si tomáramos en cuenta tal cual, 

el significado legal de "dependencias", que al respecto da la LFMN, no podriamos 

El ledo original de esta ley fue publicado en el DOF el dia 29 de diciembre de 1976, sin embargo; debido a las 
multiples reformas de que ha sido objeto, se consultó su texto actualizado en la siguiente fuente: Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (Con re1nnnas y adiciones al dial, Tomo segundo, Décima quinta 
edición, Editorial Ediciones Andrade. S.A., Méxioo, 1986. pp. 363-365. 
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imaginamos por ejemplo a organizaciones auxiliares de crédito e instituciones de 

seguros y fianzas, proponiendo y participando no sólo en la elaboración de 

medidas relacionadas con normalización, sino incluso con la vigilancia y 

cumplimiento de las mismas y de la propia LFMN, esto resulta evidente que no 

sucede en la realidad, por lo que bien convendria modificar el texto de la LFMN 

para que se aclarara el significado que se le atribuye a las "dependencias". 

VI. Laboratorios de pruebas.-

Son las personas de carácter público y/o privado que han sido debidamente 

acreditadas por SECOFI, por una entidad de acreditación, y/o en su caso, por la 

dependencia relacionada al efecto, para que mediante pruebas de laboratorio 

verifique y si es el caso, haga constar el cumplimiento de las NOM, NMX y/o 

cualesquiera otra norma de carácter nacional e internacional aplicables al 

producto, proceso, servicio, etc. de que se trate. 

La LFMN agrupa a los laboratorios de pruebas en dos sistemas: Por una 

parte, el Sistema Nacional de Calibración ("SNC"), y por la otra, el Sistema 

Nacional de Acredilamiento de Laboratorios de Pruebas ("SINALP"), establecido 

en los términos de la LFMN" y que tiene por finalidad contar con una red de 

laboratorios de pruebas acreditados que cuenten con los recursos materiales y 

" Consultar los artlculos 24 a 27, y 81 Y 83, respectivamente de la LFMN. 
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humanos, y demás condiciones requeridas por el Reglamento" de la LFMN, que 

les permita desempeñar con eficiencia y prontitud las tareas asignadas a ellos por 

la LFMN. 

VII. NMX.-

El artículo 3°. fracción X de la LFMN, establece que son aquellas que .... 

elabore un organismo nacional de normalización. o la Secretaría [SECOFI], en los 

términos de esta Ley, que prevé para un uso común y repetido reglas, 

especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o 

prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 

servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a la 

terminología, simbologia, embalaje, marcado o etiquetado', y cuya observancia es 

de carácter voluntario. 

En México existe una serie de organismos o entes registrados en los 

términos de la LFMN, que se encargan de elaborar y publicar las NMX, 

independientemente, de que la propia Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial, también puede expedir sus propias NMX. 

Es importante mencionar que el concepto que la LFMN da sobre la NMX, es 

más completo a aquel que se contenia en el texto original de la LFMN (antes de la 

" Sobre el particular. se sugiere consultar el RlFMN en sus art!rulos 87 a 91. 
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publicación del Decreto del 20 de mayo de 1997), ya que este último únicamente 

definla a las NMX, como normas de referencia que emiten los organismos 

nacionales de normalización. No obstante, consideramos que el actual concepto 

legal existente sobre las NMX, permite que puedan incluirse en los textos 

definitivos correspondientes de las mismas, diversos aspectos que en principio se 

supone, compete regular únicamente a las normas oficiales mexicanas COmo por 

ejemplo el caso de aquellas cuestiones inherentes a las leyendas e información 

comercial que deben incluirse en el embalaje, marcado o etiquetado de productos, 

mismas que ya se encuentran contempladas dentro de las finalidades 18 de las 

NOM. 

VIII. NOM y/o Reglamento técnico.-

De conformidad con la fracción XI, articulo 3° de la LFMN, norma oficial 

mexicana, es ..... la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las 

dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el articulo 

40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, caracteristicas o 

prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 

servicio o método de producción u operación, asi como aquellas relativas a 

18 LFMN, articulo 40, fracción XII: •... Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer: o •• XII. La 
determinación de la información comercial o •• y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la 
publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor." 
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terminología, simbología, embalaje, marcado o etíquetado y las que se refieren a 

su cumplimiento o aplicación." 

En el mismo orden de ideas, la NOM", es aquella que contiene las 

características, especificaciones, lineamíentos y/o normatividad con las cuales 

deben cumplir determinados bienes, sistemas, procesos, servicios y/o 

establecí mientas cuando éstos representen o puedan representar un riesgo o 

daño para la seguridad, preservación y salud de las personas, flora, fauna y/o el 

medio ambiente en general. Las NOM son emitidas por las "dependencias" dentro 

del ámbito de su respectiva competencia. 

Antes de la publicación del Decreto del 20 de mayo de 1997, la anterior 

fracción XI, del artículo 3°, de la LFMN, nos daba un concepto más genérico sobre 

lo que debía entenderse por reglamento técnico, o lo que es lo mismo, por nomna 

oficial mexicana. Así, de acuerdo con dícha fracción, eran "Normas oficíales 

mexicanas: las que expídan las dependencias competentes, de carácter 

19 Como poddl observarse a continuación, los conceptos dados sobre el particular, tanto por el Acuerdo TLe como 
por el Acuerdo GATT, son muy semejantes. AsI, de conformidad con el articulo 915 (DefimCiones), punto' del 
Acuerdo TLC, •... reglamento técnico significa un documento en el que se establecen las caracteristicas de los 
bienes o procesos y métodos de producción cone)(os, o las caracteristicas de servicios o sus métodos de 
operación conexos, inCluidas las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. 
También pue<le incluir requisitos en materia de terminologra. slmbolos, embalaje, marcado o etiquetado. 
aplicables a un bien, proceso, o método de producciál u operación o tratar exclusivamente de ellas,-

Mientras, que segun el punto 1, anexo 1 del Acuerdo GAn, es el -documento en el que se establecen las 
caracterlsticas de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de 
las disposiciones de administrativas aplicables. y cuya observancia es obligaloria. También puede Incluir 
prescripciones en materia de terminologla. slmbolos, embalaje. marcado o etiquetado aplicables a un producto, 
proceso o método de producción. o tratar exclusivamente de ellas.· 
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obligatorio sujetándose a lo dispuesto en esta Ley y cuyas finalidades se 

establecen el articulo 40." 

IX. Normallzación.-

Debemos de entender por normalización a aquella acción que nos conlleva a 

esquematizar, programar y ordenar toda actividad que nos propongamos realizar. 

La normalización ha de ser un mecanismo que tienda a simplificar todos los 

órdenes de la vida humana. La normalización se manifiesta principalmente en la 

elaboración, publicación, aplicación y verificación de las normas, sean de carácter 

voluntario u obligatorio.20 

Efectivamente la normalización llega a simplificar la vida del ser humano, 

pero por otro lado no es tan sano normalizar todo cuanto se no ponga enfrente, ya 

que lejos de simplificarnos una tarea, esta riamos obstaculizando la misma. La 

normalización debe ser utilizada con medida y de una rnanera racional, cosa que 

no ocurre en nuestro pais ya que las autoridades facultadas para realizar dicha 

tarea se dedican a normalizar, en nuestra opinión, en exceso, lo que repercute 

directamente en el interesado ya que al haber una normalización excesiva resulta 

dificil cumplimentarla y sobretodo un gasto extra para el fabricante, proveedor y/o 

20 Confirma esto, lo dispuesto en el punto 1, artIculo 915 (Definiciones) del Acuerdo TLC, en donde se sel\ala que 
•... medida relativa a normalizaci6n signiflca una norma, reglamento técnIco o procedimiento de evaluación de la 
conformidad ...• 
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comercializador de bienes, ya que de una manera constante deben de estar 

cumpliendo con las diversas NOM aplicables a cada materia. 

La normalización entendida de esta manera persigue por un lado, actuar 

como un elemento simplificador dentro del ámbito de la economía nacional e 

intemacional, a fin de fijar, resumir y delimitar las caracteristicas de determinados 

productos, procesos, servicios, etc. y por el otro, promover la confianza mutua en 

la seguridad, calidad y prestación de dichos productos, procesos, servicios, etc., 

mediante la eliminación y reducción de denuncias, demandas o pleitos, tiempos 

de entrega y devoluciones por productos defectuosos. 

No obstante lo anterior, la normalización también tiene sus desventajas, 

pues acrecenta el costo de los productos, procesos, servicios, etc., toda vez que 

el fabricante, proveedor y/o comercializador de dichos productos, procesos, 

servicios, etc., tendrá que hacer una inversión considerable en la contratación de 

los recursos materiales y humanos suficientes que le permitan cumplir las NOM 

y/o NMX correspondientes; mientras que por la otra, la actividad normalizadora 

puede ser empleada como barrera técnica", lo cual obviamente dificulta el 

intercambio comercial de bienes y servicios en general y a nivel intemacional. 

" Efectivamente, si analizamos detalladamente el caso de varios paises, entre ellos México, resulta a veces 
descarada la forma en que se emiten y publican reglamentos técnicos o nonnas que deben ser cumplidos tanto 
por importadOres como por exportadores, a fin de poder colocar sus bienes y servicios en el mercado nadonal de 
que se IJ'ate, poniéndose muchas veces en tela de juicio la justificación de la existencia de dichos reglamentos y 
normas, asi como la forma en que deben ser cumplidos. 
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X. Organismos de certificación.-

Son •... las personas morales que tengan por objeto realizar funciones de 

certificación.·22 Es decir, son las personas públicas y/o privadas debidamente 

acreditadas para emitir certificados oficiales sólo respecto de las NOM y/o NMX 

para las cuales han sido acreditadas. Dentro de dicho concepto, debe incluirse 

asimismo, a aquellas "dependencias" autorizadas en los ténminos de las 

disposiciones legales correspondientes, para expedir certificados oficiales con 

relación a ciertas NOM y/o NMX." 

XI. Organismos nacionales de normalización.-

Son las personas morales registradas ante la SECOFI, para elaborar y emitir 

normas y/o NMX." 

22 
23 

" 

LFMN, articulo 3°, fracción XII. 

Segun el DOF de fecha 23 de septiembre de 1996, los únicos organismos de certificación acreditados por la 
SECOFI, son: La Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C., el Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación, A.C. ("IMNC"), la Asociación de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico, 
A.C. CANeE"), Normalización y Certificación Electrónica, A.C. ("NYCE") y el Consejo Regulador del Tequila, 
A.C., cuyos datos generales (vgr. número de acreditamiento, dirección y teléfonos), aparecen en el DOF 
mencionado. 

lFMN, articulo 3°, fracdón XIII. 
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Los organismos nacionales de normalización" deben coordinar y permitir la 

participación de todos los sectores interesados (incluyendo el de las 

dependencias), en la elaboración de normas; difundir y hacer del conocimiento 

público mediante aviso en el DOF, para su consulta y comentarios, los textos de 

los proyectos de normas que se pretendan expedir, y celebrar convenios de 

cooperación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a fin de 

mantener actualizada la colección de normas. 

Antes de la publicación del Decreto del 20 de mayo de 1997, se hablaba de 

que los organismos nacionales de normalización requerían para operar del 

respectivo acreditamiento por parte de la SECOFI; sin embargo, ahora con la 

reformas contenidas en dicho Decreto y según se desprende de las propias 

definiciones que sobre acredita miento y persona acreditada se dan en el mismo, 

los organismos nacionales de normalización requieren para operar únicamente de 

su registro ante la SECOFI, previo el cumplimiento de los requerimientos previstos 

en los artículos 65 a 67 de la LFMN. 

25 
De acuerdo con el DOF de fecha 29 de mayo de 1997, operan como organismos nacionales de normalización 
debidamente acreditados los siguientes: la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. 
rNORM~). el Instituto Mexicano de NOI'lTlalizaci6n y Certificación, A.C. rIMNC-), la Asociación de 
Nonnalizaci6n y Certificación del Sector Eléctrico, A.C. rANCE-), ellnstitulo NaCional de Normalización Te¡(liI, 
A.C. ("INNTEX"), el Organismo Nacional de Normalización y CertificaciÓll de la Construcción y Edificación, S.C. 
rONNCCER

) y Normalización y Certificación Electrónica, A.C. ("NYCE"j, cuyos datos generales (vgr. numero de 
acreditamiento, dirección y teléfonos), aparecen en el DOF referido. 
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XII. Persona acreditada.-

La fracción XV-A, articulo 3° de la LFMN, simple y sencillamente la define 

como " ... los organismos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de 

calibración y unidades de verificación reconocidos por una entidad de acreditación 

para la evaluación de la conformidad." 

XIII, Proceso,-

De conformidad con lo dispuesto por la fracción XVI, articulo 3° de la LFMN, 

es n •.• el conjunto de actividades relativas a la producción, obtención, elaboración, 

fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, 

manipulación, ensamblado, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o 

suministro al público de productos y servicios." 

XIV. Unidad de verificación.-

Es la persona física o moral que se encarga de constatar mediante 

inspección ocular, muestreo, medición, pruebas de laboratorio, o examen de 

documentos, el cumplimiento de las NOM y/o NMX aplicables a los Bienes." 

" LFMN, artrculo 3°, fracciones XVII y XIII. Dichas fracciones se refieren a los conceptos de unidad de verificación y 
verificación, respectivamente. 
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La unidad de verificación, anteriormente sólo podia funcionar previo el 

acreditamiento otorgado por la SECOFI en coordinación con las demás 

dependencias competentes:'sin embargo, como ya se ha indicado previamente, 

hoy en dia, la facultad de acreditación ya no se concentra única y exclusivamente 

en la SECOFl. 

Los dictámenes e informes emitidos por la unidad referida, son reconocidos y 

tomados en consideración por la SECOFI, las "dependencias" correspondientes y 

los organismos de certificación, a fin de que con base en Elllos, se proceda en los 

términos de la LFMN, es decir, que se verifique el cumplimiento de una NOM y/o 

NMX o se tomen las medidas necesarias para lograr dicho cumplimiento. 

XV. Verificación.-

Al respecto, la LFMN, antes de ia entrada en vigor del Decreto del 20 de 

mayo de 1997, en su fracción XIX, articulo 3', establecía el siguiente concepto 

sobre verificación, entendiendo por tal: 

~ ... la constatación ocular o comprobación mediante muestreo y análisis 

de laboratorio acreditado. del cumplimiento de las normas." 
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Después de la entrada en vigor de las reformas contenidas en el citado 

Decreto, el concepto de verificación quedó en los siguientes términos: 

~ ... la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición. 

pruebas de laboratorio. o examen de documentos que se realizan para 

evaluar la conformidad en un momento determinado," 

Sobre el particular, cabe señalar lo siguiente: 

Por lo que se refiere al primer concepto dado por la LFMN, el mismo en su 

parte final no precisaba a que "normas" se refería, aunque seguramente 

deberíamos haber entendido que por "normas", la LFMN se refería a las NOM ylo 

NMX. Por otra parte dicho concepto, no agotó el verdadero alcance y contenido 

del acto de verificación, ya que para acreditar el cumplimiento de una NOM ylo 

NMX, según fuese el caso, no necesariamente tenia que mediar un análisis de 

laboratorio de pruebas, tal es el caso de las normas oficiales mexicanas NOM-

050-SCFI-1994, Información comercial-Disposiciones generales para productos, y 

NOM-051-SCFI-1994 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados, publicadas en el DOF el día 24 de enero de 

1996, en donde las unidades de verificación correspondientes constatan 

únicamente mediante muestreo e inspección ocular el cumplimento de las 

mismas, sin necesidad de que exista un análisis de laboratorio de pruebas. Es 
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importante señalar el hecho de que el legislador al incluir la conjunción "y" en el 

concepto mencionado, no dejaba lugar a dudas de que para que existiese el acto 

de verificación forzosamente tenia que mediar un análisis de laboratorio de 

pruebas, lo cual ya hemos demostrado que no era necesario. 

Siguiendo el mismo orden de ideas probablemente la autoridad consciente 

de ese error involuntario, introdujo un nuevo concepto sobre verificación, a través 

de las reformas efectuadas a la LFMN, por el Decreto del 20 de mayo de 1997, 

substituyendo la conjunción "y", por la de "o", y la palabra "normas", por la frase: 

" ... para evaluar la conformidad en un momento determinado", lo cual nos da una 

visión más completa y precisa sobre lo que debe entenderse por verificación, pues 

en este último supuesto, se incluyen dentro del acto de verificación, no sólo a las 

NOM y NMX, sino incluso a las demás normas y/o lineamientos de carácter 

internacional" vigentes en materia de normalización. 

" De conformidad con la fracción X-A, artIculo 30 de la LFMN, por norma o lineamiento inlemaciooal, debe 
entenderse: •... la norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo Internacional de 
nCllTT1a!izaci6n u otro organismo internacional relaciorlado con la materia, reconocido por el gobierno mexicano en 
los términos del derecho internacional: 
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CAPíTULO TERCERO 

PROCESO DE ELABORACiÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

A. ELABORACiÓN DE LAS NOM y NMX.-

l. Introducción.-

A lo largo de éste capitulo abordaremos de lleno el tema de las normas 

oficiales mexicanas. analizándolas desde el punto de vista formal, reparando en 

su elaboración, publicación y cumplimiento. Nos enfocamos especialmente a la 

NOM debido a que el cumplimiento de la misma es obligatoria. colocándola en un 

primer plano dentro del ámbito jurldico. siendo a la vez. más socorrida que la 

NMX. A últimas fechas la NOM ha tenido un auge sin precedentes, razón por la 

cual estimamos necesario el análisis de la misma, esto sin descartar el análisis 

que se debe de hacer de la NMX, a la cual nos referiremos de una manera 

sucinta, dado que la importancia de la misma es menor que el de la NOM. 

11. Normas Oficiales Mexicanas.-

1. Objetivos.-

En el articulo 40 de la LFMN se contiene un listado que señala las 

finalidades y objetivos de toda NOM. La finalidad de toda NOM es el establecer 

las características y/o especificaciones con las que deben contar: 



/68. 

a). Los productos, bienes, materias primas, procesos, servicios, sistemas y 

establecimientos, cuando éstos puedan constituir un riesgo para la 

seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el 

medio ambiente general y laboral, o para la preservación de los 

recursos naturales; 

b). Los procedimientos de envase y embalaje de los productos que puedan 

constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud 

de las mismas o del medio ambiente; 

c). Los instrumentos de medición, los patrones de medida, asi como sus 

métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad; 

d). La información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e 

higiene y demás requisitos que deben observar las etiquetas o 

contraetiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y 

servicios; 

e). Otros " ... en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, 

sistemas o prácticas industriales, comerciales o de servicios de 



/69. 

conformidad con otras disposiciones legales, siempre que se observe lo 

dispuesto por los artlculos 45 a 47."" 

Como podremos darnos cuenta el espectro de las finalidades de la NOM es 

muy amplio, y en caso de que no se contemple algún aspecto en las numerosas 

fracciones del articulo 40, la última de éstas deja la puerta completamente abierta 

para que se norme sobre cualquier tema. En el mismo orden de ideas podemos 

damos cuenta que la NOM abarca cualquier aspecto de nuestras vidas, por lo que 

es importante saber cómo funcionan y de qué están hechas para poder dar cabal 

cumplimiento a las mismas. 

2. Contenido.-

Todas las NOM deberán contener: 

a). La denominación de la NOM, su clave o código, así como la 

inclusión de sus finalidades de conformidad con el artículo 40 de 

la LFMN. 

La denominación de la NOM deberá indicar específicamente el 

tema de la misma, y deberá de estar compuesta de frases 

" lFMN, articulo 40, fracción XVIII. p.55. 
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separadas. cada una tan corta como sea posible. partiendo de lo 

general a lo particular. Dichas frases deberán ser explicitas y 

descriptivas. reflejando la parte medular sobre la que versa la 

NOM. 

La clave que se asigna a cada una de las NOM que llegan a 

emitirse. se integrará por las siglas "PROY -NOM" cuando se trate 

de proyectos de normas oficiales mexicanas. "NOM" en caso de 

que se trate de una norma oficial mexicana o "NOM-EM" en caso 

de que se trate de una norma oficial mexicana expedida con 

carácter de emergencia; el número consecutivo de la norma que le 

asigne el comité consultivo nacional de normalización que elabore 

el proyecto; las siglas de la dependencia que la expide; el año en 

que la norma o proyecto de la misma haya sido aprobado por el 

comité consultivo nacional de normalización correspondiente." por 

ejemplo. la norma oficial mexicana "NOM-050-SCFI-1994. 

información comercial - Disposiciones generales para productos". 

publicada el dia 24 de enero de 1996. en el DOF. yen donde: 

NOM= Norma oficial mexicana 

Ver articulo 2B. fracciones I y 11 del RLFMN. 
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Al número que por orden cronológico es 

asignado por la dependencia 

correspondiente que la emite, de acuerdo 

al número de normas oficiales mexicanas 

que ha expedido 

Siglas de la dependencia que la expide, en 

este caso, la Secretaria de Comercio y 

Fomento industrial 

Al año en que se publicó en el DOF, el 

proyecto de NOM correspondiente o su 

texto definitivo, una vez revisados y 

contestados los comentarios que se 

hubieren hecho a dicho proyecto de NOM. 

Información comercial Al tilulo de la NOM, el cual es asignado de 

Disposiciones acuerdo a los puntos o maleria objeto de 

Generales 

productos = 

para regulación. En diversas ocasiones, dicho 

titulo no está acorde totalmente con las 

características y contenido de la NOM 

correspondiente. 
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b). La identificación del producto, servicio, método, proceso y en 

general el objeto de la NOM, así como las especificaciones y 

características de los mismos. 

cl. Las pruebas y/o métodos de verificación aplicable para comprobar 

el cumplimiento de la NOM. 

d). Los datos y demás información que deban contener, los bienes, 

servicios, procesos, sistemas y/o establecimientos objeto de la 

NOM. 

e). El grado de concordancia con normas y lineamientos 

intemacionales, así como con las NMX que hayan sido tomadas 

como base para su elaboración. 

Sería absurdo el pretender abarcar no solo la normalización 

nacional sino también la normalización internacional. Es 

importante el señalar que la concordancia con otros 

ordenamientos internacionales es prácticamente inoperante, es 

decir, si las dependencias a duras penas se coordinan y tienen 

acceso a las diversas NOM que existen sobre la materia, 

difícilmente se podrá tener acceso a normas de carácter 
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internacional que versen sobre el mismo producto. bien. proceso 

o servicio. 

g). La bibliografía correspondiente utilizada para la creación de la 

NOM. 

h). El señalamiento de la(s) dependencia(s) que vigilará(n) el 

cumplimiento de la NOM. 

En muy variadas NOM no se precisa con exactitud el nombre de 

la(s) dependencia(s) encargada(s) de verificar su observancia, o 

se señalan dos o más dependencias competentes para tal 

efecto30
• cuando lo más adecuado por razones de seguridad y 

certidumbre jurídica. seria que se identificará expresamente por su 

nombre completo a una sola dependencia. como responsable de 

dicha vigilancia. 

i). Las otras menciones que se consideren convenientes para la 

debida compresión y alcance de la NOM. 

Tal es el caso de las Nonnas Oficiales Mexicanas NOM.Q5I)..SCFI-1994, Información comercial· Disposiciones 
generales para productos y NOM-051·SCFI·19S4, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasados, publicadas en el DOF el dla 24 de enero de 1996, y en donde 
respectivamente se establece lo siguiente: • ". 6. Vigilancia. La vigilancia de la presente Norma está a cargo de la 
autoridad competente y las unidades de verificaci60 acreditadas para el efecto," y •... B. Vigilancia. La vigilancia 
de la presente Norma se nevará a cabo por las dependencias competentes, de acuerdo con Jos ordenamientos 
legales aplicables y las Unidades de Verificación acreditadas para el efecto." 
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3. Anteproyectos.-

La elaboración de las NOM corresponde, a la(s) dependencia(s) a 

quién(es) corresponda la regulación o control del bien, producto, servicio, proceso, 

establecimiento, actividad o materia a normalizarse dependiendo de la rama o 

actividad que regule dicha dependencia. 

El RLFMN contempla la posibilidad de que la NOM sea elaborada por 

varias dependencias, siendo asl que las mismas se coordinarán de tal manera 

que una vez que el Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 

proponga el tema dentro del Programa Nacional de Normalización, los Comités 

Consultivos Nacionales de Normalización que tengan competencia elaborarán en 

forma conjunta el anteproyecto, las dependencias deberán manifestar su interés 

en participar en un plazo de cinco dias a partir de que se les haya notificado su 

competencia, y designarán un representante para que integre el grupo de 

trabajo." 

La(s) dependencia(s), se encarga(n) de elaborar los anteproyectos de 

NOM, asi como de someterlos a la consideración del Comité Consultivo Nacional 

de Normalización que corresponda, el cual formulará observaciones en un plazo 

" Ver artículo 31 RLFMN. 
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que no excederá de 75 dlas naturales siguientes a la fecha de presentación 

respectiva. 

Posteriormente, la dependencia que elaboró el anteproyecto de NOM, 

. contestará las observaciones presentadas por el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización en un plazo no mayor a 30 dias naturales siguientes a la fecha de 

presentación de las observaciones correspondientes, y en su caso, hará las 

modificaciones pertinentes, para que finalmente el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización formule y proceda a la publicación en el DOF del anteproyecto de 

NOM de se trate como proyecto de NOM." 

Es importante hacer mención que en la elaboración de las NOM se 

deberá revisar si existen otras NOM relacionadas, en cuyo caso se coordinarán 

las dependencias involucradas, a fin de que se elabore en forma conjunta una 

sola NOM por sector o materia. También deberán tomarse en consideración las 

NMX y las normas internacionales, relacionadas al efecto. Sin embargo como ya 

se mencionó con antelación, en la práctica mexicana se acostumbra emitir 

proyectos de NOM y normas oficiales mexicanas, sin que se haya tomado en 

cuenta alguna normatividad internacional que les anteceda. No es raro encontrar 

proyectos de NOM y normas oficiales mexicanas que en su apartado denominado 

"Concordancia con normas intemacionales", digan textualmente lo siguiente: "Esta 



n6. 

NOM no coincide con ninguna norma internacional por no existir referencia al 

momento de su elaboración."33 

4. Contenido de los anteproyectos.-

Los anteproyectos de NOM que se presentan al Comité Consultivo 

Nacional de Normalización para su análisis y discusión, se acompañarán de una 

manifestación de impacto regulatorio, en los términos que establezca la SECOFI, 

la cual entre otros aspectos deberá hacer mención de una manera breve a: 

" 
" 

a). La finalidad de la NOM. 

b). Las medidas propuestas, las alternativas consideradas y las 

razones por las cuales fueron desechadas. 

c). Una descripción general de las ventajas y desventajas, y de la 

factibilidad en términos técnicos de la comprobación del 

cumplimiento con la NOM. 

Ver artículos 45 y 46 de la LFMN. 
Vgr.: Tenemos los casos concretos de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-024-SCFI-1994 Información 
comercial, instructivos y garantras para los productos electrónicos, eléctricos y eJectlOdomesticos de fabricación 
nacional e importados. (Cancela 8 la NOM-024·SCFI-1993) y NOM-OI512.sCFI-1994 (nformación comercial
Etiquetado en juguetes, publicadas en el DOF con fecha 3 de enero de 1996 y 21 de diciembre de 1995. 
respectivamente, y en donde correlativamente se indica lo siguiente: •... 10. Concordancia con normas 
internacionales. No es posible establecer ooncordancia por no existir referencia al momento de elaborar la 
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d) En caso de que la NOM pueda tener un amplio impacto en la 

economia o un efecto substancial sobre un sector especifico, se 

deberá incluir un análisis en términos monetarios del valor 

presente de los costos y beneficios potenciales que se arrojarian 

como resultado de la entrada en vigor de la NOM, as! como un 

análisis comparativo con las normas internacionales relacionadas. 

5. Proyectos,-

Una vez finalizada la etapa anterior, se procede a publicar en el DOF, el 

anteproyecto de NOM de que se trate, mismo que será dado a conocer ya como 

un proyecto de NOM, a efecto de que dentro de los 60 dias naturales siguientes a 

su fecha de publicación, las personas interesadas presenten sus comentarios al 

Comité Consultivo Nacional de Normalización correspondiente. 

Al término del plazo referido, el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización estudiará los comentarios u observaciones recibidos, y en su caso, 

procederá a modificar el proyecto de NOM en un plazo que no excederá de 45 

dias naturales. 

6. Publicación.-

presente: y .... 9. Concordancia con normas intemacionales. No se establece concordancia con ninguna norma 
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Posteriormente, se ordena la publicación en el DOF de las respuestas a 

los comentarios recibidos, así como de las modificaciones hechas al proyecto 

NOM de que se trate, con cuando menos 15 días naturales de anticipación a la 

fecha en que se vaya a proceder a su publicación como NOM en el DOF. 

La publicación de estas respuestas no es del todo coordinada, ya que 

en algunas ocasiones sólo se presentan estas respuestas, sin la inclusión de la 

observación o comentario efectuado al efecto, y en otras, el fundamento o la 

justificación que se da para rechazar ciertas propuestas resulta muy vago e 

impreciso. En todo caso, se sugiere que cuando se hagan este tipo de 

publicaciones en el DOF, se incluya la siguiente información como minimo: 

Generales de la persona que hace la observación o comentario respectivo y 

transcripción integra del mismo, asi como de su correspondiente respuesta y 

justificación para ser rechazada o aceptada. 

7. Modificación y revisión de las normas oficiales mexicanas.-

internacional por no existir referencia alguna en el momento de su elaboración." 
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Para la modificación de las normas oficiales mexicanas deberá 

cumplirse con el procedimiento para su elaboración."34 

De la transcripción textual hecha con antelación, resulta evidente que 

para se proceda a reformar y/o cambiar cualquier parte del contenido de una 

NOM, se deberá seguir el mismo e igual procedimiento descrito para su 

elaboración, esto es, tendrá que mediar un anteproyecto y proyecto de NOM, que 

podrá concluir con la implementación de las propuestas o cambios sugeridos en 

los mismos, en la NOM que se pretenda reformar, pero en la realidad, son pocas 

las veces en que se ha cumplido con esto. 

Asi, en el caso de las normas oficiales mexicanas NOM-050-SCFI-1994 

Y NOM-051-SCFI-1994, su entrada en vigor fue pospuesta mediante una simple 

resolución35 emitida por la SECOFI, del 1° de noviembre de 1996 (fecha 

originalmente contemplada por dichas NOM), al 1° de marzo y julio de 1997. 

Resolución, que es ilegal y no conforme a las disposiciones legales existentes 

sobre la materia. 

" 
" 

LFMN, artIculo 51. p. 56 
"Resolución sobre las Normas Oficiales Mexicanas NOM-050-SCFI·1994. O" y NOM-051-SCFI-1994, ...• , 
publicada en el DOF de fecha 3 de septiembre de 1996, cuyo punto resolutivo PRIMERO establece a la letra lo 
siguIente: .... Se pospone la entrada en vigor de las normas oficiales mexicanas NOM-OSO-SCFI-1994, o', y NOM· 
051-SCFI-1994, .0_, de confonnldad con los resolutivos SEGUNDO y TERCERO, ...• 
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Con la entrada en vigor del Decreto del 20 de mayo de 1997, se 

estableció que las NOM deben ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de 

su entrada en vigor. Asimismo, deberá notificarse al secretariado técnico de la 

Comisión Nacional de Normalización los resultados de la revisión referida, y en 

caso de que no se lleve a cabo dicha notificación, la NOM de que se trate, perderá 

su vigencia y las dependencias que la hubieren expedido en su momento deberán 

publicar su cancelación. 

Sobre el particular, cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto por el 

articulo octavo transitorio del Decreto del 20 de mayo de 1997, " ... los plazos de 

revisión y actualización de las normas oficiales mexicanas y las normas 

mexicanas a que se refieren los articulos 51 y 51-A de la Ley, empezarán a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, es decir, a partir del 10 de agosto de 

1997." 

8. Normas oficiales mexicanas con carácter de emergencia ... 

Sólo en casos de emergencia la dependencia competente, sin 

necesidad de que medie anteproyecto o proyecto de NOM alguno, y en su caso, 

con la participación de las demás dependencias competentes, elaborará y emitirá 

la NOM correspondiente, misma que se publicará en el DOF con una vigencia 



181. 

máxima de seis meses, sin que por ningún motivo pueda emitirse la r:nisma NOM 

por más de dos veces consecutivas, en los términos referidos." Tal es el caso de 

la Norma Oficial Mexicana (con carácler de emergencia) NOM-EM-004-SCFI-

1994, Que eslablece las caraclerlslicas y uso de la conlraseña olicial, y que fue 

publicada en dos ocasiones en el DOF, los días 14 de junio y 11 de noviembre de 

1994, respectivamente. Es importante señalar que lo antes referido fue 

transgredido en el supuesto de la NOM-EM-004-SCFI-1994, ya que la vigencia de 

la misma fue prorrogada por una tercera ocasión y por tiempo indefinido, en los 

términos del aviso relalivo a la NOM-EM-004-SCFI-1994, que eslablece las 

caraclerislicas y uso de la conlraseña olicial, publicado en el DOF de fecha 5 de 

abril de 1995, cuya parte principal se transcribe enseguida, cuando en todo caso, 

si se deseaba volver a prorrogar dicha NOM por una tercera vez, debió haberse 

actuado de conformidad con señalado en el último párrafo del propio artículo 48 

de LFMN, vigente antes de la entrada en vigor del Decreto del 20 de mayo de 

1997, mismo que igualmente se cita a continuación: 

-AVISO RELATIVO A LA NOM-EM-004-SCFI-1994, QUE 

ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS y USO DE LA 

CONTRASEÑA OFICIAl. 

lFMN, articulo 48. 



... esta Dirección General de Normas hace del conocimiento 

público la prórroga del plazo de 150 dlas naturales establecido 

en el articulo primero transitorio de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-EM-004-SCFI-1994, Que establece las caracterfsticas y 

uso de la contrasel'ia oficial, antes citada, hasta en tanto se 

publique como norma definitiva el Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana NOM-106-8CFI- que establece las caracterlsticas, 

requisitos y condiciones para el uso de la contrasel'ia oficial. y la 

misma entre en vigor. 

"ARTICULO 48.- ... 

Si la dependencia que elaboró la norma decidiera extender el 

plazo de vigencia o hacerla permanente, se presentará como 

anteproyecto en los ténninos de las fracciones I y 11 del articulo 

46." 
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Al respecto, el actual articulo 48 de la LFMN, reformado mediante el 

Decreto del 20 de mayo de 1997, establece a la letra fundamentalmente los 

mismo: 

"ARTICULO 48.-. 



Previa a la segunda expedición. se debe presentar una 

manifestación de impacto regulatorio a la Secretaria y si la 

dependencia Que elaboró la norma decidiera extender el plazo 

de vigencia o hacerla permanente. se presentará como 

anteproyecto en los términos de las fracciones I y 1\ del artículo 

46". 
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Por otra parte, y hasta antes de la publicación del Decreto del 20 de 

mayo de 1997, se habian venido presentando una serie de problemas prácticos al 

momento de asignar el calificativo de "con carácter de emergencia" a una NOM, 

toda vez que al menos la LFMN, no precisaba en ese entonces las situaciones en 

que podria emitirse una NOM "con carácter de emergencia", ni mucho menos nos 

proporcionaba algunos indicios para tales efectos, razón por la cual se tenía que 

acudir a lo que los tratados y/o acuerdos internacionales suscritos por México, 

disponian al efecto. 

Al respecto, en materia internacional, el articulo 909, punto 4 del 

Acuerdo TLC establece que ..... cuando una Parte considere necesario hacer 

frente a un problema urgente relacionado con la seguridad o con la protección de 

la vida o la salud humana, animal o vegetal, del medio ambiente o de los 

consumidores, podrá omitir cualquiera de los pasos establecidos en los párrafos 1 

Ó 3, .. .". 
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Mientras que el articulo 2, punto 2.10 del Acuerdo GATT, señala que 

sin perjuicio de lo dispuesto en la introducción del párrafo 9, si a algún 

Miembro se le planteasen o amenazarán planteársele problemas urgentes de 

seguridad, sanidad, protección del medio ambiente o seguridad nacional, dicho 

Miembro podrá omitir los trámites enumerados en el párrafo 9 según considere 

necesario, ... ". 

En realidad el verdadero problema se da debido a que en la LFMN no 

se delimita el alcance del calificativo de "emergencia", no obstante, la omisión 

sobre el alcance y sentido que debería darse al calificativo de "emergencia", fue 

subsanado medíante el Decreto del 20 de mayo de 1997, por virtud del cual se 

adicionó el artículo 48 de la LFMN, con un tercer párrafo, cuyo texto prescribe 

que " ... Sólo se considerarán casos de emergencia los acontecimientos 

inesperados que afecten o amenacen de manera inminente las finalidades 

establecidas en el artículo 40: 

Resulta un tanto cuanto imposible el poder determinar cuáles son las 

situaciones de verdadera emergencia, por lo que en realidad en este sentido se 

debe de conservar un criterio amplio y estar pendiente de cualquier tipo de 

situación inesperada, que en un momento dado pueda constituir un atentado a las 

disposiciones contenidas en la LFMN. No es fácil delimitar el sentido de esta 
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situación de emergencia, pero si encontramos que el Acuerdo TLC, el Acuerdo 

GA TI Y la LFMN justifican la emisión de una NOM o reglamento técnico, siempre 

que se trate de cuestiones relacionadas con la seguridad nacional o con la 

protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal o del medio ambiente. 

El criterio expuesto con anterioridad, ha dado lugar a que se emitan en México un 

sin número de NOMs y NMX, las cuales en muchos casos se emiten cuando quizá 

en la realidad ni. siquiera se justifique su emisión con el calificativo de 

"emergencia". Desgraciadamente la LFMN en este sentido es ambigua y subjetiva 

ya que deja al arbitrio de la dependencia que tenga a su cargo dicha materia la 

utilización del calificativo de "emergencia", esto nos confirma una vez mas que 

nos encontramos muy lejos de lograr lo que tanto añora todo legislador, la 

"seguridad juridica". En la medida en que sigan existiendo esta serie de 

subjetividades en nuestra legislación, nunca podremos alcanzar dicha seguridad 

juridica. 

9. Justificación de la Constitucionalidad de las Normas Oficiales 

Mexicanas.· 

Hemos expuesto con anterioridad que las NOMs son expedidas por las 

diversas dependencias que integran la Administración Pública Federal, no 

obstante que hemos sostenido que la LFMN no se encuentra emitida de 

conformidad con los lineamientos contenidos en nuestra Carta Magna, es de 
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nuestro parecer que las propias NOMs si cumplen con los lineamientos exigidos 

en dicho documento por las razones que a continuación expondremos. 

En este orden de ideas, tenemos que el Estado cuenta con la facultad 

de emitir normas de carácter administrativo de conformidad con lo dispuesto en 

nuestra Carta Magna y concretamente dicha labor se refleja en la Planeación 

Nacional Democrática, la cual ejerce el Ejecutivo Federal de manera directa; es 

asi como el Estado cuenta con un sistema normativo de carácter administrativo, a 

través del cual, entre otras muchas cosas, regula la actividad de los particulares 

en sus respectivas áreas de desempeño, restringiendo la actividad de los mismos 

y obligándoles a cumplir con dicha normatividad. Este sistema normativo de 

carácter administrativo con el que cuenta el Estado se encuentra contenido en 

nuestra Carta Magna, en concreto en los artículos 25 y 26 constitucionales. 

Es así como el artículo 25 constitucional establece que: 

uCorresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral. que fortaleceré la soberanla de 

la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento 

del crecimiento económico y el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza. permita el pleno ejercicio 

de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. El estado 



planeara, conducirá. coordinará y orientará la activklad 

económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de 

las actividades que demande el interés general en el marco de 

libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo 

económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el 

sector público, el sector social y el seclor privado, sin 

menoscabo de olras formas de actividad económica que 

contribuyan al desarrollo de la naelón." 

/87. 

Es claro que en la cita que antecede se encuentra el fundamento del 

sistema normativo que implementa el Estado con el objeto de regular sus 

relaciones con los particulares. En el mismo orden de ideas el articulo 26 

constitucional establece que " ... Los fines del proyecto nacional contenidos en esta 

Constitución determinarán los objetivos de planeación. La planeación será 

democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá 

las aspiraciones y demandas de la sociedad para la incorporación al plan y los 

programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 

obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. La Ley 

facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y 

consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios 

para que lo formalicen, instrumentación, control y evaluación del plan y los 

programas de desarrollo." 
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Con base en lo expuesto con anterioridad podemos decir que las NOMs 

son expedidas de acuerdo a estos preceptos constitucionales, los cuales 

prescriben la Planeación Democrática del Pais y la inclusión de los diversos 

sectores de la sociedad en la estructuración de dicho plan. 

En materia de nonmalización, es a través del Plan Nacional de 

Normalización como se da cumplimiento a los preceptos constitucionales. 

Las diversas dependencias que confonman la Administración Pública 

Federal cuentan con la facultad de crear NOMs dentro de sus respectivos ámbitos 

de competencia, para lo cual cuentan con la participación directa de los diversos 

sectores de la sociedad de conformidad con lo estipulado en la LFMN. 

De lo expuesto en este punto podriamos entonces concluir que el 

sistema normativo de carácter administrativo que implementa el Estado encuentra 

sus bases en la Planeación Nacional Democrática, la cual no es exclusiva del 

Estado, ya que se incluye a los diversos sectores sociales de la población. 

De la misma manera podemos concluir que las NOMs son expedidas 

de conformidad con los lineamientos de nuestra Carta Magna, con apego a la 

misma y efectuando un total cumplimiento a la Planeación Nacional Democrática, 

por lo que, en virtud de lo vertido en esta exposición es de hacerse notar, 
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resultando un tanto curioso que, no obstante la falta de apego constitucional en 

cuanto a la emisión de la LFMN, la materia sustancial de la misma, que son las 

NOMs son perfectamente constitucionales. 

111. Normas Mexicanas.-

1. Denominación.-

Hasta antes de la publicación de la LFMN, las normas de carácter 

obligatorio o voluntario, habian sido identificadas bajo una misma denominación, 

es decir, como Normas oficiales mexicanas, y sólo leyendo el preámbulo de cada 

una de ellas, conoceríamos si las mismas eran de cumplimiento obligatorio o 

voluntario. 

Al publicarse la actual LFMN, se dispuso en su articulo quinto 

transitorio, que dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha 

de entrada en vigor de la LFMN, las normas oficiales mexicanas de carácter 

voluntario que hubiesen sido expedidas con antelación a dicha entrada en vigor, 

cambiarían su denominación por la de normas mexicanas ylo NMX, mediante 

acuerdo publicado por la SECOFI. 
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Es así, como dicha secretaría publicó con fecha 6 de noviembre de 

1992, el Acuerdo por el que se modifica la denominación de las Normas Oficiales 

Mexicanas de carácter voluntario por el de Normas Mexicanas, cuyo artículo único 

establece lo siguiente: 

Se modifica la denominación de las Normas Oficiales 

Mexicanas de carácter voluntario expedidas por la Dirección 

General de Normas de la Secretarfa de Comercio y Fomento 

Industrial, publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta 

el 16 de julio de 1992, por el de Normas Mexicanas. 

conservándose los elementos de la codificación empleada para 

las Normas Oficiales Mexicanas. a excepción de las tres 

primeras letras NQM que pasan a ser NMX, como se senala en 

el siguiente ejemplo: 

CODIGO ANTERIOR 

NOM·L-55-1981 

CODIGO NUEVO 

NMX-L-55-1981." 

Con la publicación del Decreto del 20 de mayo de 1997, se confirma la 

aplicación voluntaria de las NMX, " ... salvo en los casos en que los particulares 

manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con las 
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mismas y sin perjuicio de que las dependencias requieran en una norma oficial 

mexicana su observancia para fines determinados ... ."" 

2. Objetivos y contenldo.-

De acuerdo con lo dispuesto por la LFMN. en su articulo 54. el principal 

objetivo de una norma mexicana es servir como punto de referencia para 

determinar la calidad de los productos y servicios. con la particularidad de servir 

como protección y orientación del público consumidor. Es importante señalar que 

en el segundo párrafo de dicho artículo el legislador no le resta importancia a la 

NMX, ya que establece que las NMX no podrán contener ningún típo de 

especificación inferior a las establecidas para las NOM. De hecho la LFMN, 

dispone que cuando en las controversias del orden civil. mercantil o 

administrativo. no se especifiquen las características de determinados bienes o 

servicios. la autoridad competente de que se trate, deberá tomar como referencia 

en ausencia de una NOM. las normas mexicanas que existan sobre el particular"'. 

LFMN, articulo 51·A, primer párrafo. 

38 LFMN, articulo 55. 
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En cuanto al contenido de una NMX, es prácticamente semejante al de 

la NOM, sin embargo, por el carácter voluntario de las NMX, su cumplimiento no 

estará encomendado a las dependencias.39 

39 

3. Procedimiento para la elaboración de una NMX.-

a) Antes de la publicación del Decreto del 20 de mayo de 1997.-

Hasta antes de la publicación del Decreto del 20 de mayo de 

1997, no se emitió NOM alguna, que se refiriese tal y como lo 

disponfa la derogada fracción XIV del Articulo 40 de la LFMN, a 

los ..... requisitos y procedimientos que deberán observarse en la 

elaboración de normas mexicanas y en la certificación de su 

cumplimiento." 

Por tanto y en virtud de la carencia referida, parece ser que en 

principio podriamos cuestionar la validez del procedimiento que 

hasta antes de la fecha señalada en el párrafo inmediato que 

antecede, se siguió para crear una NMX y por tanto de todas 

aquellas NMX que fueron emitidas con posterioridad a la entrada 

LFMN, -ArtIculo 41.- ... Las normas oficiales mexicanas debernn contener: o •• VIII. La mención de la o de las 
dependencias que vigilarAn el cumplimiento de las normas cuando exista concurrencia de competencias; ..... 



" 

/93. 

en vigor de la LFMN, puesto que las mismas se crearon en base a 

un procedimiento producto de un consenso'" entre el sector 

público y privado, y no de una NOM tal y como lo marcaba la 

propia LFMN. A pesar de que nunca existió la NOM referida, a 

nivel internacional si exisUa y existe a la fecha, un procedimiento a 

seguir sobre el particular, el cual se contiene en el Acuerdo GA TI, 

que forma también parte de nuestra legislación interna. Este 

procedimiento, fue y ha sido seguido en lo general, por los 

organismos nacionales de normalización acreditados. En todo 

caso, la NOM que en su oportunidad se hubiese emitido, no 

hubiera hecho otra cosa que repetir lo señalado en el Acuerdo 

GATI e incluir o detallar otros aspectos relacionados al efecto, 

pero en base a la LFMN ya dicho Acuerdo. 

A continuación hacemos una breve descripción del procedimiento 

que comúnmente se siguió hasta antes del Decreto del 20 de 

mayo de 1997, ante organismos tales como NYCE y/o ANCE, 

para la elaboración y emisión de una NMX, mismo que como 

De acuerdo con el BoIeUn Informativo ,..,. 2. publicado por la Asociación Naciooal de NormalizadOn y CertificaciOn 
del Sector Eléctrico rANCE~). en el mes de junio de 1996, en su pagina 5/6 se establece a la letra lo siguiente: 
.... Para emitir una Norma ''', se sigue el procedimiento Que se detalla a continuación, el cual ha sido previamente 
acordado por las partes interesadas." 
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podrá verse era muy semejante al contemplado para una NOM. 

En este orden de ideas teníamos lo siguiente: 

Cualquier persona física o moral podía enviar a un organismo 

nacional de normalización (vgr.: ANCE, NYCE, ONNCE y/o 

NORMEX), una propuesta de trabajo para la elaboración de una 

NMX. Con la propuesta de trabajo de que se trate, se iniciaba la 

revisión y análisis del tema a normalizar, se calendarizaban las 

reuniones y elaboraban los programas de trabajo respectivos, 

para la elaboración del anteproyecto de NMX correspondiente. 

Elaborado el anteproyecto, se procedía en su caso, a su 

aprobación por parte del órgano de dirección del organismo 

nacional de normalización, y el anteproyecto de NMX así 

aprobado, se denominaba proyecto de NMX, seguido de las 

iniciales del organismo nacional de normalización (ANCE, NYCE 

y/o ONNCE), y del título asignado a dicho proyecto. 

El título del proyecto referido se publicaba en el boletín informativo 

de normalización del organismo nacional de normalización, 
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indicando el dia de inicio del periodo de opinión pública, que 

constaba de 60 días naturales, al igual que hoy en día." 

Una vez cumplido el plazo de opínión pública, se analizaban las 

observaciones recibidas que en su caso se hubieran efectuado, 

para que en un plazo no mayor de 10 días hábiles se diera 

respuesta a las observaciones y/o comentarios hechos. De 

proceder, el proyecto respectivo se modificaba, se editaba el texto 

definitivo de la NMX y se remitía nuevamente a aprobación del 

organismo nacional de nonmalización. 

Aprobada la NMX, su clasificación y precio de venta eran 

publicados en el boletín informativo de normalización antes 

referido. 

b) Después de la publicación del Decreto del 20 de mayo de 1997.-

El inciso L, del Código de Buena Conducta para la ElaboraciÓll y Aplicación de Normas del Acuerdo GATT, 
senara textualmente lo siguiente: "o •• Antes de adoptar una norma, la institución con actividades de normalización 
concederá, como mlnimo, un plazo de 60 dlas para que las partes interesadas dentro del territorio de un Miembro 
de la QMe puedan presentar observaciones sobre el proyecto de nonna. No obstante, ese plazo podrá reducirse 
en los casos e'l que su~an o amenacen surgir problemas urgentes de seguridad, sanidad o medio ambiente .. ." 

lFMN, articulo 51-A, fracción 111: •... Para la elaboración de las normas mexicanas se estará a lo sIguiente: o •• m. 
o •• someterse a consulta publica por un periodo de cuando menos 60 dias nalurales antes de su expedición, 
mediante aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación que contenga un extracto de la misma." 
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El procedimiento actual contemplado expresamente en los 

articulas 51-A y 51-8 de la LFMN, en virtud de la reforma 

efectuada a la misma. por Decreto del 20 de mayo de 1997, es en 

esencia, el mismo a aquel que existia y se aplicaba con 

anterioridad a dicho Decreto, con las siguientes novedades: 

Para poder proceder a la elaboración de una norma mexicana, la 

misma deberá ser incluida en el Programa Nacional de 

Normalización, y una vez que se inicie con el proceso de 

elaboración respectivo, deberán tomarse como base, las normas 

intemacionales existentes al efecto, así como el consenso de los 

sectores ínteresados. 

De la misma manera, el proyecto de NMX de que se trate, tendrá 

que ser sometido a consulta pública por un período de cuando 

menos 60 (sesenta) días naturales antes de la expedición del 

texto definitivo correspondiente, mediante aviso publicado en el 

DOF que contenga un extracto del texto mencionado. 

c) Actualización, revisión y/o cancelación de las NMX.-

Al igual que con las NOM, para actualizar, revisar y/o cancelar una 

NMX, deberá seguirse el mismo procedimiento establecido para 
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su elaboración, pero en todo caso tendrán que ser revisadas o 

actualizadas dentro de los 5 (cinco) años siguientes a la 

publicación de la declaratoria de vigencia, notificando al 

secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización los 

resultados de dicha revisión o actualización, pues de lo contrario, 

se ordenará la cancelación de las NMX de que se trate. 

d). Catálogo de normas mexicanas.-

Los títulos de las NMX al igual que en el caso de las NOM, se 

forman por una combinación de claves, de las cuales a 

continuación mencionamos dos, mismas que siempre se 

encontrarán en el título de toda NMX, lo que permitirá identificar a 

la rama del sector económico y/o industrial a la que pertenece, 

vgr.: NMX-TI006:1996 IMNC. 

NMX= 

TI= 

006= 

1996 = 

Norma Mexicana 

Sector Turismo 

Al número que por orden cronológico es 

asignado por el organismo correspondiente 

que la emite, de acuerdo al número de 

normas mexicanas que ha expedido 

Año en que se publicó en el DOF. 
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Siglas del organismo que la expide, en 

este caso, el Instituto Mexicano de 

Normalización y Certificación, A.C. 

IV. Vigencia de las NOM y NMX anteriores a la publicación de la 

LFMN.-

De conformidad por lo establecido en los articulas tercero y cuarto 

transitorios de la LFMN, .... La vigencia de las normas o especificaciones técnicas, 

criterios, reglas, instrucciones, circulares, lineamientos y demás disposiciones de 

naturaleza análoga de carácter obligatorio, en las materias a que se refiere esta 

ley, que hayan sido expedidas por las Dependencias de la Administración Pública 

Federal con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, no podrá exceder de 

15 meses contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley ..... Las normas 

mexicanas de carácter voluntario que hayan sido expedidas con anticipación a la 

entrada en vigor de esta Ley quedarán vigentes ... ." 

De lo anterior, resulta que las NOM emilidas hasta el dia 16 de julio de 1992, 

quedaron abrogadas en forma definitiva el dia 17 de octubre de 1993 o antes, en 

caso de que hubiese sido expedida con anticipación a esa fecha, una NOM que 

dejase sin efeclos a una determinada NOM emitida antes del 17 de julio de 1996. 
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Mientras que las NMX emitidas hasta el dia 16 de julio de 1992 o después, 

conservan a la fecha su vigencia, salvo que hubiesen quedado abrogadas por otra 

NMX posterior. 

B. CUMPLIMIENTO DE LAS NOM. 

1. Introducción.-

Ya se menciono con anterioridad, que la calidad de norma obligatoria de una 

NOM y la de voluntaria de una NMX, es uno de los principales puntos en que se 

basa su distinción. En tal virtud, y toda vez que las NOM son las que a la fecha, 

han ocasionado un sin número de efectos juridicos a las personas, referentes a 

los productos, procesos, servicios, etc., precisamente es en el mecanismo 

implementado por la SECOFI para acreditar la observancia de lijs NOM, en donde 

enfocaremos nuestra atención. 

11. Cumplimiento de las NOM.-

1. Regla general.-

Todos los productos, procesos, servicios, etc., cuya producción, 

comercialización y/o ubicación se encuentre en territorio mexicano, deberán 
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cumplir con las nonmas oficiales mexicanas aplicables en cada caso, 

independientemente de su origen o procedencia." 

2. Articulo 53 de la LFMN.-

Todo producto, proceso, servicio, etc., sujeto a importación deberá de 

acatar lo dispuesto en el articulo 53 de la LFMN, que a la letra establece que: 

" 

Cuando un producto o servicio deba cumplir una 

determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse 

también deberán cumplir las especificaciones establecidas en 

dicha norma. 

Para tal efecto, los productos o servicios a importarse deberén 

contar con el certificado o autorización de la dependencia 

competente para regular el producto o servicio correspondiente, 

o de las personas acreditadas y aprobadas por las 

dependencias competentes para tal fin conforme a lo dispuesto 

en esta Ley. 

Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias 

competentes podrán requerir que los productos o servicios a 

Ver articulo 52 de la lFMN. I>J respecto, consideramos Que la redacción de diCho artIculo se quedo corta 
respecto a los alcances y efectos que tiene en la realidad. de ahi que hayamos decidido escribir con nuestras 
propiaS palabras el contenido de la regla general. 



importarse ostenten las especificaciones internacionales con 

que cumplen, las del pafs de origen o a falta de éstas, las del 

fabricante.· 
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El texto anterior vigente antes de la reforma mediante el Decreto del 20 

de mayo de 1997, establecia la obligación y requerimiento legal de contar con el 

certificado oficial correspondiente, antes de la intemación al pals, del bien de que 

se tratase. 

Ahora, con las reformas efectuadas al citado articulo 53 de la LFMN, 

entre los cambios más relevantes implementados, y que tienen que ver 

precisamente con lo vertido en las lineas precedentes, encontramos los 

siguientes: (i) la supresión de la exigencia legal consistente en el hecho de contar 

antes de la intemación al pais de un bien, con el certificado oficial respectivo, y (ii) 

la posibilidad (más no la obligación como se establecia anteriormente), que tienen 

las dependencias competentes de exigir o no, que los bienes a importarse 

ostenten las especificaciones intemacionales con que cumplen, las del pais de 

origen o a falta de éstas, las del fabricante, cuando no exista una NOM aplicable 

sobre el particular. 

Entre las entidades o dependencias competentes para emitir las 

autorizaciones y/o certificados que acrediten el cumplimiento de las NOM 
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correspondientes, encontramos de manera enunciativa pero no limitativa, a las 

siguientes: 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial; 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes; 

Secretaria de Energia; 

Secretaria de Desarrollo Social; 

Secretaria de Salud; 

Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C.; 

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. ("IMNC"); 

Asociación de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico, A.C. 

("ANCE"), y 

Normalización y Certificación Electrónica, A.C. ("NYCE"). 

3. Excepciones.-

Generalmente las excepciones que se contemplan por la legislación 

nacional, se refieren a bienes y/o servicios de importación, por lo que a la fecha, 

desconocemos si para determinados bienes o servicios que se producen o 

manufacturan en México, según corresponda, existe algún supuesto u 

ordenamiento legal que les permita no cumplir con una NOM bajo ciertas 

condiciones. 
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Asi, el Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de las Tarifas 

de la Ley del Impuesto General de Importación y de la Ley del Impuesto General 

de Exportación en las cuales se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento 

de las normas oficiales mexicanas en el punto de entrada de la mercancla al país, 

yen el de su salida," publicado en el DOF el dia 2 de junio de 1997 (el "Acuerdo 

NOMO), en su articulo 10 establece una serie de salvedades para no cumplir con 

las NOM aplicables a ciertas mercancias, siempre que estas últimas se ubiquen 

en cualesquiera de los supuestos señalados en ellas. Dice a la letra el citado 

articulo 10 lo siguiente: 

" 

"ARTICULO 10.- lo dispuesto en los articulas 5 y 6 de este Acuerdo 

no se aplicará a los importadores de mercanclas listadas en los 

articulas 1 Y 3 del presente ordenamiento, cuando se trate de: 

1. Las mercanclas que integren el equipaje de los pasajeros en 

viajes internacionales. de conformidad con la legislación 

aduanera; 

Antecedentes Inmediatos directos del Acuerdo NOM lo son, el Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias 
de 18S Tarifas da la Ley del Impuesto General de Importación y de la de Exportación que clasifican las 
morcanc(as sujetas al cumplimiento de las Normas Oficia/es MeKicanas, publicado en el DOF el dla 7 de marzo 
de 1994, el Acuerdo que establece las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de/ Impuesto General de 
Importación que clasifican marcanc/as sujetas al cumplimiento de nOmJas oficiales mexicanas de carácter 
obligatorio y disposiciones sobre etiquetado, marcado o leyendas de información comercial, publicada en el DOF 
con fecha 3 de agosto de 1992, y reformado mediante publicación en el mismo Diario el dla 5 de noviembre de 
1992, y el Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de las Tarifas da la Ley del Impuesto General de 
/mporlación y de la Ley de/Impuesto General de Exporlación en las cuales se clasifican las mercanclas sujetas 
al cumplimiento de las nonnas oficiales mexicanas en el punto de entrada de la mercanc/a al pals, yen el de su 
salida, publicado en el DOF de fecha 28 de diciembre de 1995, y reformado mediante publicaciones en el dtado 
Diario, los dlas 28 de junio y 13 de noviembre de 1996. Dichos Acuerdos han quedado abrogados y sin vigencia 
algLJ"la, po' las disposiciones transitorias contenidas en el Acuerdo NOM, entre otros instrumentos jurldicos. 



111. Las muestras. muestrarios y demás productos que no se 

consideren mercanclas. en los términos de las disposiciones 

aduaneras aplicables; 

IV. Las mercanclas que importen los habitantes de poblaciones 

fronterizas para su consumo, de conformidad con la legislación 

aduanera; 

VII. Las mercancías que se importen para uso propio del importador 

y que no se destinarán posteriormente a su comercialización, o 

a su empleo en actividades empresariales, ... El importador 

también deberá presentar declaración bajo protesta de decir 

verdad que las mercancías no se destinarán posteriormente a 

su comercialización, o a su empleo en actividades 

empresariales, y sei'lalar el lugar al que se destine dicha 

mercancia; 

VIII. Las mercancias que no expendan al publico tal y como son 

importadas, siempre que se destinen a la prestación de un 

servicio, incluidos los servicios de reparación en talleres 

profesionales en general, o se utilicen en los procesos 

productivos, se incorporen a un proceso que las transforme en 
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una mercancla distinta, aun cuando dicho proceso no modifique 

la naturaleza de la mercancla, ... 

X. Las mercanclas que se destinen a los siguientes reglmenes 

aduaneros: 

a) Importación temporal. 

b) Depósito fiscal para locales destinados a exposiciones 

internacionales, siempre que las mercancias no se 

comercialicen o se destinen a uso del público. 

e) Depósito fiscal para las mercancias importadas al 

amparo del artículo 121 de la Ley Aduanera, por las 

denominadas "Tiendas Libres de Impuestos". 

d) Tránsito. 

e) Elaboración, transformación y reparación en recinto 

fiscalizado. 

XII. Las mercanclas que conforme a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-019-SCFI-1994 "Seguridad de Equipo de Procesamiento 

de dalos" sean identificadas como altamente especializadas y 
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el organismo de certificación emita un dictamen sel'\alando lo 

anterior. 
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Hemos transcrito solamente algunas de las excepciones contenidas en 

el Acuerdo NOM que como se dijo, aparentemente sólo aplican a mercancía de 

importación, sin embargo; en el caso de la planta productiva nacional, 

consideramos que también podrian aplicarse por analogía, algunas de dichas 

excepciones, como por ejemplo, en el supuesto de aquellos bienes que se 

manufacturen para uso propio del fabricante y que no sean destinados 

posteriormente a su comercialización, y en la hipótesis de las mercancías de 

producción nacional que se consuman por los habitantes de las poblaciones 

fronterizas del pals. De no ser esto posible, se estaria dando un trato 

discriminatorio a los bienes y/o servicios de origen nacional, ya que los de 

importación en los casos mencionados, tendrian un trato preferencial sobre los 

nuestros y por tanto una ventaja competitiva. 

111. Mecanismo para comprobar el cumplimiento y observancia de la 

NOM (la certificación).-

La forma de determinar el cumplimiento de un producto, proceso, servicio, 

etc., se da a través del proceso de certificación que para tal efecto llevan a cabo 
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las Dependencias de la Administración Pública Federal. Ya se había señalado en 

el capítulo segundo que se genera una gran confusión al utilizar la palabra 

"certificación" ya que como bien lo habíamos señalado, a la certificación también 

se le conoce con el nombre de "evaluación de la conformidad", por lo que en este 

punto en particular uniformaremos criterios y nos referiremos a dicho proceso 

como "Evaluación de la Conformidad", esto con el afán de evitar mayores 

confusiones y de paso encajar en la terminologla que se utiliza a nivel 

internacional. 

Dentro del ámbito de la normalización, el medio idóneo reconocido por la 

propia autoridad para asegurar el cumplimiento de una NOM es el de la 

Evaluación de la Conformidad. Como referencia volvemos a echar mano de la 

definición que nos proporciona el artículo 3 de la LFMN en su fracción IV-A, la cual 

define a la Evaluación de Conformidad como: 

" ... la determinación del grado de cumplimiento con las normas 

oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas. las 

normas internacionales u otras especificaciones. prescripciones o 

caracteristicas. Comprende, entre otros, los procedimientos de 

muestreo, prueba, calibración. certificación y verificación.~ 
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Con esta definición nos queda perfectamente claro que la Evaluación de la 

Conformidad no es más que el grado en que un producto, proceso, servicio, etc., 

cumple con lo dispuesto en la NOM aplicable a la materia. 

Para poder establecer el grado de conformidad de un producto, proceso, 

servicio, etc., con la NOM aplicable en cada caso, la LFMN establece los 

lineamientos generales sobre los que debe efectuarse la Evaluación de la 

Conformidad. 

El primer planteamiento que nos debemos hacer es el de determinar quién 

debe de realizar esta evaluación. La respuesta nos la proporciona el articulo 68 

de la LFMN ya que establece que: 

~La evaluación de la confonnidad será realizada por las dependencias 

competentes o por los organismos de certificación, los laboratorios da 

pruebas o de calibración o por las unidades de verificación 

acreditados ... " 

Como podremos darnos cuenta la evaluación de la conformidad la podrán 

realizar ya sea entes de carácter público (las dependencias) como entes de 

carácter privado (organismos de certificación, laboratorios de prueba o calibración 

y unidades de verificación), siempre y cuando éstos últimos cuenten con la 
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autorización por parte de la autoridad, para lo cual las dependencias tomarán en 

cuenta lo establecido en los articulas 68, 70 Y 70-A de la LFMN". 

Las dependencias competentes establecerán el procedimiento para llevar a 

cabo la evaluación de la conformidad, para precisamente comprobar y asegurar el 

cumplimiento de las NOMs y siempre salvaguandando las finalidades contenidas 

en el articulo 40 de la LFMN. Esta facultad se deja al arbitrio de las 

dependencias, siempre y cuando dichos procedimientos se sometan previamente 

a consulta con los sectores sociales involucrados o interesados." 

Sobre el particular, valdria la pena plantearse el siguiente cuestiona miento: 

¿Es conveniente que en lugar de que existan única y exclusivamente dos o tres 

procedimientos de certificación bien depurados y detallados, haya 15, 20 o más, 

de ellos, que lo único que seguramente ocasionarán, será, confusión respecto a la 

cantidad existente de ellos, sin olvidar los potenciales problemas que pudiesen 

causar en materia de número de trámites y pagos a realizar, por concepto de 

derechos o prestación de servicios? 

44 Art. 68.- La evaluación de la confonnidad será realizada por las dependencias competentes o por los organismos 
de certificadón, los laboratorios de prueba o de calibraciOn y por las unidades de verificaciOn acreditados, y en su caso, 
aprobados en los términos del articulo 70 .... Art. 70.- Las dependencias competentes podrán aprobar a las personas 
acreditadas que se requieran para la evaluación de la confonnldad, en lo que se refiere a normas oficiales mexicanas, para 
lo cual se sujetarán a lo siguiente: 1.- Identificar las normas ofiCiales mexicanas para las que se reQuiere de la evaluación 
de la confoonidad por personas aprobadas, y en su caso, darlo a conocer en el OOF; y 11.- Participar en los comités de 
evaluación para la acreditación, o reconocer sus resultados ... Art 7~A.- Para operar como entidad de aaeditaci6n, se 
requiere autorización de la Secretaría ."y rumplir con lo siguiente: l.- Acreditar la capacidad jurídica. técnica, administrativa 
y financiera, para lo que se deberá acompanar: a) Estatutos sociales o proyectos de éstos;". b) Relación de los recursos 
materiales y humanos con que cuenta;."C) Documentos que demuestren su solvencia financiera". 11.· Demostrar su 
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Definitivamente, creemos que esta disposición no es la adecuada para 

facilitar y hacer más transparente y dinámica la observancia y/o cumplimiento de 

las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y/o cualesquiera otra 

disposición en materia de normalización aún y cuando de conformidad con lo 

dispuesto por el párrafo segundo del articulo 73 de la LFMN, los procedimientos 

de certificación que en su oportunidad se emitan, sean publicados para consulta 

pública en el DOF antes de su publicación definitiva, ya que por una parte, 

probablemente se dé trabajo a un sin número de personas que hoy en día se 

encuentran desempleadas, pero por la otra, se complicaria la existencia de todos 

aquellos fabricantes, comerciantes, exportadores o importadores, que en un 

momento dado tendrán que cumplir con los diversos procedimientos de 

certificación de que se trate, para poder comercializar sus productos y/o servicios, 

sin tomar en cuenta los costos, gastos e inversión de tiempo que ello trae 

aparejado, lo cual obviamente no desapareceria, pero si disminuirá 

considerablemente, si sólo existiesen 2 o 3 procedimientos de certificación. 

A efecto de simplificar el proceso de Evaluación de la Conformidad nos 

tomamos la libertad de sugerir o clasificar dicho requisito en dos procedimientos 

que bien pueden aplicar de manera genérica a los productos, procesos, servicios, 

etc., estos procedimientos son los siguientes: 

capacidad para aleflder diversas materias: .. .!I!.- Acompal1ar acuerdos con otras entidades especializadas en las materias a 
las Que se refiere esta Ley: y IV.- Seftalat las tarifas máximas que aplicaría en la prestación de sus servicios. 
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(i) Primer procedimiento: Certificación en la que interviene un laboratorio 

de pruebas, y que concluye en su caso, con la emisión de un certificado 

oficial. 

(ii) Segundo procedimiento: Certificación en la cual no es necesaria la 

intervención de un laboratorio de pruebas y que puede arrojar como 

resultado la emisión de un certificado oficial, que acredita el 

cumplimiento de la NOM de que se trate. 

"ARTIcULO 73. Las dependencias competentes establecerán, 

tratándose de las normas oficiales mexicanas. los 

procedimientos"6 para la evaluación de la conformidad cuando 

para fines oficiales requieran comprobar el cumplimiento con las 

mismas, lo que se hará según el nivel de riesgo o de protección 

necesarios para salvaguardar las finalidades a que se refiere el 

articulo 40, previa consulta de los sectores interesados, 

obselVando esta Ley. su reglamento y los lineamientos 

internacionales. Respecto de las normas mexicanas u otras 

especificaciones, prescripciones o caracterlsticas 

determinadas, establecerán dichos procedimientos cuando así 

se requiera. 

Ver arto 73 de la LFMN . 
De confonnidad con el articulo noveno transitorio del Decreto del 20 de mayo de 1997, •... La pUblicación de los 
procedimientos a que se refiere el articulo 73 de la Ley debera realizarse dentro de los 6 meses sigUientes a la 
entrada en vigor del presente decreto. En tanto se publican lates procedimientos. las dependencias continuarán 
determinando el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas conforme a las disposiciones aplicables con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto: Al 15 de octubre de 1998, aún no se habla emitido 
procedimiento alguno de certificación en base al citado articulo 73 de la LFMN. Ver Apéndice "S. de este trabajo. 



Los procedimientos referidos se publicarán en el Diario Oficial 

de la Federación antes de su publicación definitiva, salvo que 

los mismos estén contenidos en [a norma oficial mexicana 

correspondiente. o exista una razón fundada en contrario. 

Primer procedimiento .-

/112. 

Este procedimiento es sólo aplicable a bienes y/o productos, puesto que por 

lo que respecta a servicios, sistemas. procesos. establecimientos y cuestiones de 

embalaje y etiquetado de determinados bienes o productos, los mismos se 

encuentran sujetos al Segundo Procedimiento, el cual se explicará más adelante. 

A la fecha existen 3 altemativas para obtener a través de éste procedimiento 

el Certificado Oficial de los bienes o productos sujetos al cumplimiento de una 

NOM, estas alternativas son: 

1). Certificación via Organismo de Certificación.-
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Sólo aplica cuando el bien o producto a certificar se encuentre sujeto al 

cumplimiento de una NOM, en la cual un organismo de certificación ya 

ha sido debidamente acreditado para expedir certificados, en cuyo caso 

deberán seguirse los siguientes pasos: 

a) Firma del contrato de prestación de servicios suministrado por el 

organismo de certificación de que se trate, a fin de poder ser 

beneficiario de los servicios de certificación proporcionados por 

dicho organismo. 

Al tipo de contratos de prestación de servicios referidos en el 

párrafo que antecede, podríamos atribuirles el calificativo de 

"contratos de adhesión", toda vez que la parte que recibe la 

prestación de los servicios, no tiene oportunidad alguna para 

negociar los términos y condiciones del mismo. simplemente, los 

acepta y firma, o los rechaza, y busca otra opción. 

En caso de productos de importación es importante señalar que 

se deberá observar lo que establece el artículo 53 de la LFMN". 

Teniendo en cuenta lo anterior el procedimiento consistiría en: 

Importar directamente, por conducto del propio organismo de 

Ver página 1 OO. 
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certificación, de una unidad de verificación o de las dependencias, 

de 2 a 3 muestras físicas del bien a certificar, a fin de que se 

seleccione una de ellas para ser enviada a costa del interesado a 

un laboratorio de pruebas y se realicen las pruebas técnicas 

correspondientes con la NOM aplicable. 

Para que proceda lo anterior, deberá además anotarse en el 

pedimento de importación, antes de que se active el mecanismo 

de selección aleatoria, la clave que para tal efecto haya dado a 

conocer la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y asl mismo, 

tendrá que presentarse declaración bajo protesta de decir verdad 

en el sentido de que los bienes que se importan se destinarán 

única y exclusivamente para la realización de las pruebas de 

laboratorio necesarias para obtener el certificado oficial. En lo 

referente a productos nacionales: El interesado directamente, a 

través de un organismo de certificación o en su caso de una 

unidad de verificación, selecciona la muestra IIsica que someterá 

a pruebas de laboratorio y la envía directamente a su costa, para 

que se realice el examen correspondiente. 

Respecto a este paso, no ha habido una uniformidad en relación 

con su implementación, en virtud de que en algunos casos, en las 
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aduanas nacionales de entrada de los bienes sujetos al 

cumplimiento de NOM, se exige la presentación de un documento 

emitido por un organismo de certificación y/o una unidad de 

verificación en el que se haga constar que los mismos se importan 

únicamente para obtener el correspondiente certificado oficial, 

mientras que en otros, el importador lo hace en forma directa, sin 

requerir de la intervención de los entes referidos con anterioridad. 

No hay que perder de vista que la LFMN en sus articulas 87-A y 

87-8 contempla el supuesto que en caso de que existan acuerdos 

de reconocimiento mutuo de los resultados de evaluación de la 

conformidad entre la Secretaria e instituciones oficiales 

extranjeras el procedimiento descrito en este apartado no seria 

necesario, por lo que bajo el acuerdo de reconocimiento de que se 

trate un producto a importar que cuente con un certificado de 

evaluación de conformidad de su pais de origen será 

perfectamente válido en territorio mexicano". 

cl Posteriormente el laboratorio de pruebas, en un lapso de tiempo 

que generalmente va de 10 a 15 dias hábiles contados a partir de 

Es Importante sel'lalar que hasta el mes de noviembre de 1999 ningun acuerdo de reconocimiento mutuo de los 
resultados de la evaluaci6n de la confonnidad han sido publicados en el DOF. sin embargo, a nivel particular si se 
han celebrado acuerdos pero sólo para el reconocimiento de pruebas de laboratorio en las ramas de seguridad 
eléctrica y llantas. 
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la fecha en que se efectúen las pruebas de laboratorio 

correspondientes, emitirá un reporte en el cual se hará constar si 

el producto cumple o no con las especificaciones de la NOM; si el 

reporte es positivo, se continuará con las etapas siguientes, en 

caso contrario, deberán corregirse las anomalias encontradas o 

volver a probar una muestra nueva del producto de que se trate. 

d) Una vez que se obtenga el reporte de pruebas con resultados 

positivos al 100%, se acude al organismo de certificación en 

donde deberá presentarse la siguiente documentación: original del 

reporte de pruebas; solicitud de certificación oficial debidamente 

requisitada; manuales de operación y/o instructivos en español, si 

se trata de productos que requieren de los mismos para su 

manejo y/o uso; folletos y/o fotografias en donde se aprecie con 

claridad el producto; diagrama eléctrico, sólo en el caso de 

productos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, y el pago 

de una cantidad de dinero por concepto de derechos. 

El tiempo de duración del trámite para la obtención del certificado 

oficial, es de 5 a 7 dias hábiles contados a partir de la fecha en 

que sea presentada la solicitud respectiva. 
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e) Una vez obtenido el certificado oficial correspondiente, y con el 

objeto de verificar que el producto certificado continúa cumpliendo 

con los términos y condiciones bajo los cuales se otorgó, y 

consecuentemente, poder mantener la vigencia del mismo, se 

efectúan anualmente por parte del personal del organismo de 

certificación, cuando menos dos "visitas de seguimiento" a las 

instalaciones del titular del certificado oficial. Estas visitas tienen 

un costo que varia dependiendo del lugar en donde se ubiquen las 

instalaciones referidas y son programadas generalmente cada 6 

meses contados a partir de la fecha de emisión de los 

correspondientes certificados oficiales. 

11). Certificación de productos vía SECOFI y/o cualquier otra dependencia 

competente en materia de normalización.-

Si el organismo de certificación, no se encuentra acreditado para emitir 

certificados oficiales en relación con ciertas NOM, deberá acudirse 

directamente ante la SECOFI y/o ante la dependencia competente, a fin 

de llevar a cabo el mismo procedimiento descrito en los incisos b), c), d) 

y e) del apartado I inmediato que antecede, con la salvedad claro está 

de que en este caso quien emite el certificado oficial y se encarga de 

realizar las visitas semestrales de seguimiento respectivas, es la propia 
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SECOFI y/o la dependencia competente. Cuando quien emite el 

certificado oficial es cualquier otra dependencia distinta de SECOFI, 

queda a discreción de la primera, efectuar o no, las visitas de 

seguimiento antes referidas. 

111). Certificación de productos via certificado de aseguramiento de la 

calidad. 

La persona fisica y/o moral que fabrica o importa los productos sujetos 

al cumplimiento de NOM debe de obtener un certificado de 

aseguramiento de la calidad (debiendo entender por dicho certificado el 

documento que expide un organismo de certificación debidamente 

acreditado por la autoridad, por medio del cual se hace constar que una 

persona física o moral cumple con los estándares de calidad exigidos 

por una NMX-CC) emitido por un organismo de certificación, en cuyo 

caso deberán cumplirse con una serie de especificaciones contenidas 

en las NMX identificadas bajo las siglas "NMX-CC", dependiendo del 

tipo y giro comercial de la empresa que desee certificarse, la clave 

"CC", equivale a "sistemas de calidad". 

Una vez que se obtiene el certificado de aseguramiento de la calidad, 

se procede a la importación directa (sin intervención de un organismo 
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de certificación, unidad de verificación o de la propia SECOFI), de 2 a 3 

muestras físicas del producto a certificar, para que se seleccione una 

de ellas y posteriormente sea enviada a costa del interesado a un 

laboratorio de pruebas, para la realización de las pruebas 

correspondientes de conformidad con la NOM aplicable. 

A la obtención del reporte de pruebas con resultados positivos al 100%, 

se acude directamente a SECOFI en donde deberá presentarse la 

siguiente documentación: original del reporte de pruebas; solicitud de 

certificación oficial debidamente requisitada; carta en papel 

membretado del fabricante en la que se declare bajo protesta de decir 

verdad que el producto enviado a pruebas de laboratorio, es 

representativo de su línea de producción y el pago de determinada 

cantidad de dinero por concepto de derechos. 

El tiempo de duración del trámite para la obtención del certificado 

oficial oscila entre los 5 y 7 dias hábiles contados a partir de la fecha en 

que se presenta la solicitud de que se trate. 

La vigencia de los certificados oficiales que se tramitan y obtienen por 

este procedimiento, está sujeta a un plazo de un año contado a partir 

de la fecha de emisión de cada uno de los certificados oficiales de que 
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se trate; vigencia que podrá ser prorrogada por un lapso igual de 

tiempo, siempre que se cumpla con ciertos requisitos, entre los que 

destaca, el análisis de alguno(s) de los bienes sujetos al cumplimiento 

de la NOM de que se trate. 

IV). Disposiciones comunes aplicables a las tres alternativas citadas en los 

incisos 1, 11 Y 111 inmediatos que anteceden.-

En cualquier tiempo a solicitud de parte o de "mutuo propio", 

cualesquiera dependencia competente, la SECOFI o un organismo de 

certificación por conducto de su personal autorizado o de una unidad 

de verificación, podrá tomar una muestra del producto amparado por un 

certificado oficial en los puntos de entrada, venta o almacenes del 

fabricante nacional o importador, según sea el caso, a fin de verificar 

que el rnismo continúa curnpliendo con la NOM bajo la cual se otorgó 

dicho certificado oficial. 

V). Uso de la contraseña oficial NOM.-

En mayo de 1995, fecha en la cual aún continuaba vigente la NOM-EM-

0Q4-SCFI-1994, que establece las características y uso de la 

contraseña oficial (debiendo entender por esta contraseña el logotipo 
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que ostenta las siglas NOM junto con el número de registro que otorga 

SECOFI a una persona fisica o moral que realice actividades de 

producción, distribución o prestación de servicios, la cual puede ser 

ostentada en la etiqueta del bien de que se trate l, y que fue publicada 

en dos ocasiones en el DOF, los días 14 de junio y el 11 de noviembre 

de 1994, respectivamente, una vez que se habia obtenido el certificado 

oficial de un producto por cualesquiera de las 3 altemativas descritas 

con antelación, su titular, a fin de estar en total libertad para fabricarlo, 

importarlo y/o comercializarlo en México, tenia que tramitar ante la 

SECOFI la autorización de uso de la contraseña oficial NOM y la 

asignación del número de registro correspondiente. Para tal efecto se 

tenia que presentar la siguiente documentación: copia simple de 

cuando menos un certificado oficial; solicitud para autorización de uso 

de la contraseña oficial NOM debidamente requisitada, y relación 

completa en papel membretado del interesado, de las oficinas que 

tenga establecidas en el interior de la República Mexicana. 

Al respecto, cabe mencionar que hoy en dia, está obligación ya no es 

exigible en virtud de que como se dijo en su momento, la.' NOM-EM-

004-SCFI-1994 ha dejado de tener vigencia y su prorroga otorgada en 

los términos del Aviso relativo a la NOM-EM-004-SCFI-1994, que 

establece las características y uso de la contraseña oficial, son 
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inválidas. Sin embargo, ello no impide que de manera voluntaria las 

personas flsicas o morales que tengan productos sujetos al 

cumplimiento de NOM, si así lo desean, obtengan la autorización de 

uso de la contraseña oficial NOM y la asignación del número de registro 

correspondiente". Baste decir, asimismo, que los organismos de 

certificación (vgr.: NYCE y ANCEl, como una obligación derivada de los 

compromisos pactados con sus respectivos clientes, establecen la 

obligación a cargo del cliente de tramitar y obtener dicha autorización y 

registro. 

La duración de este trámite va 10 a 12 dias hábiles contados a partir de 

la fecha de presentación de la solicitud respectiva. 

Cabe mencionar que el uso de la contraseña oficial NOM, así como del 

número de registro autorizado y asignado, respectivamente por la 

SECOFI, debe expresarse mediante estampado, etiquetado u otro 

procedimiento que la haga ostensible, visible, intransferible e indeleble 

en cada unidad de producto sujeto al cumplimiento de NOM. Ello con el 

objeto de que las personas y el público consumidor en general puedan 

constatar que determinados productos cumplen con las NOM aplicables 

al efecto. Tanto la contraseña oficial NOM como el número de registro 

Ver art. 76 de la lFMN. 
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respectivo, sólo podrá emplearse en aquellos productos sobre los 

cuales se haya obtenido precisamente un certificado oficial. 

Podemos mencionar que el propósito fundamental de obtener la 

autorización de uso de la contraseña oficial NOM, asl como la 

asignación del número de registro correspondiente, no es otra que 

tener un Padrón o Registro a cargo de SECOFI, que permita tener un 

control ordenado y sistematizado de todas y cada de una las personas 

que fabrican, importan y/o comercializan bienes sujetos al cumplimiento 

de normas oficiales mexicanas, y poder en su caso, deslindar 

responsabilidades de carácter civil o penal e identificar a las personas 

que hayan incurrido en las mismas. 

Por otro lado, el ostentar la Contraseña Oficial reporta a las empresas o 

productores de bienes un beneficio de carácter subjetivo, ya que sus 

productos ganan prestigio en el mercado que se coticen y el 

consumidor es el que obtiene mayor beneficio, ya que al adquirir un 

producto que ostente la Contraseña Oficial puede tener la certeza de 

que se adquiere un producto que cumple con las normas de calidad 

aplicables al mismo. 
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Es pertinente mencionar que con fecha 13 de enero de 1995, se 

publicó en el DOF el proyecto de norma oficial mexicana NOM-106-

SCFI-1995, que establece las caracterlsticas, requisitos y condiciones 

para uso" de la Contraseña Oficial, sin que a la fecha, se hayan 

publicado los comentarios y/u observaciones hechas al mismo en los 

términos de la LFMN, ni mucho menos se haya publicado el texto 

definitivo de dicha NOM. 

Con respecto a la implementación de éste procedimiento podemos 

mencionar que hace falta uniformar criterios respecto al alcance y 

contenido de las NOM existentes. Es necesario que la SECOFI y/o las 

demás dependencias competentes implementen un sistema de control 

efectivo aplicable a los organismos de certificación que emiten 

certificados oficiales para acreditar el cumplimiento de normas oficiales 

mexicanas, con el propósito de armonizar los criterios de interpretación 

de la propia autoridad respecto al alcance del campo de aplicación de 

De acuerdo con el artIculo 76 de la lFMN, reformado mediante el Decreto del 20 de mayo de 1997; 

•... Las dependencias competentes, en coordinación con la Secretaria, podran establecer las caracterlsticas de 
las contrasenas oficiales Que denoten la 6valuaci6r1 de la conformidad, respecto de las normas oficiales 
mexicanas y, cuando se requiera, de las normas mexicanas. 

los productos o servIcios sujetos a normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, podrán ostentar 
VOluntariamente las contrasertas oficiales cuando elto no induzca a error al consumidor o usuario sobre las 
caracterlsticas del bien o servido; se haya evaluado la confonnldad por una persona acreditada o aprobada y las 
contrasellas se acompanen de las marcas registradas por la misma en los términos de la ley de la Propiedad 
Industrial. Para ello se debern obtener previamente la autorizaciÓll de las personas acreditadas para el uso de 
sus marcas registradas. 
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diversas NOMs con los criterios de los diversos organismos de 

certificación. 

Es necesario que las visitas de seguimiento se reduzcan de dos a una 

al año, toda vez que los costos que se generan a cargo de las 

empresas o titulares de los respectivos certificados oficiales, con motivo 

de las mismas, llegan a ser a veces muy elevados e insostenibles para 

algunos de ellos. Es más que suficiente una visita de seguimiento 

anual, si tomamos en cuenta que al menos en teorla y de acuerdo con 

lo dispuesto por el articulo 91 de la LFMN en cualquier tiempo a 

solicitud de parte o de "mutuo propio", la SECOFI, las dependencias o 

un organismo de certificación por conduclo de su personal autorizado o 

de una unidad de verificación, podrá tomar una muestra del producto 

amparado por un certificado oficial en los puntos de venta o almacenes 

del fabricante nacional o importador, con el fin de verificar que el mismo 

continúa cumpliendo con la NOM bajo la cual se otorgó un certificado 

oficial. 

Segundo procedimiento.-

Las depender'lcias [y no otros entes, esto es, personas acreditadas o entes de acreditaciOoI. podrán requerir que 
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Este tipo de procedimiento está reservado fundamentalmente para todos 

aquellos servicios, sistemas, procesos, establecimientos y determinadas 

cuestiones de embalaje y etiquetado (información comercial, instructivos y 

garantias), de ciertos bienes. 

En este caso no se requiere de la participación de un laboratorio de pruebas, 

ya que existen diversos bienes, servicios o establecimientos, objeto del campo de 

aplicación de una determinada NOM, que no requieren de un análisis técnico 

propiamente dicho por parte de un laboratorio de pruebas. Lo que procede en 

estos casos, es lo siguiente: 

Se emite una determinada NOM, cuyo objeto es regular las caracterlsticas 

de las leyendas e indicaciones que constan o aparecen en el etiquetado de 

productos de importación en general. Dentro del plazo que en su momento haya 

otorgado la NOM de que se trate, las personas cuyos bienes se ven afectados por 

la emisión de la misma, realizarán los ajustes necesarios para que el etiquetado 

de sus productos cumpla con los requerimientos establecidos por la NOM. 

determinados productos oslenten dichas contraser'las obligatoriamente, en cuyo caso se requerirá la evaluación 
de la confonnidad por la dependencia competente o por las personas acreditadas y aprobadas para ello." 
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Generalmente, hasta este paso, todavía no se ha emitido un documento que 

haga las veces de un certificado oficial y que acredite el cumplimiento de la NOM 

en cuestión. 

En estos casos, lo que se opta por hacer, es una consulta a la dependencia 

encargada de la vigilancia y cumplimiento de la NOM, al organismo de 

certificación, autorizado al efecto, con el propósito de que emita por escrito su 

opinión respecto al cumplimiento de la NOM respectiva. Sin embargo en lo 

particular por lo que toca a los organismos de certificación, estos últimos pueden 

llegar a emitir un documento que hace las veces de un certificado oficial y que se 

conoce comúnmente bajo el calificativo de "Constancia de Conformidad" o 

"Dictamen de Cumplimiento". Estos documentos, generalmente, se exhiben en el 

primer caso, en el punto de entrada de los productos de importación y en el 

segundo, en los puntos de venta, almacenaje, fabricación o distribución de los 

bienes de que se trate. 

Una vez que la NOM ha entrado en vigor, las dependencias 

correspondientes y/o las autoridades encargadas de vigilar su cumplimiento, por sí 

mismas o por conducto de una unidad de verificación, realizan visitas de 

verificación en los puntos de entrada, de fabricación, de venta o de almacenaje de 

los productos de que trate a fin de verificar y en su caso acreditar, mediante el 
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levantamiento de un "Acta de Verificación", el cumplimiento o no. de la NOM 

respectiva. 

En el caso de servicios, sistemas, procesos y/o establecimientos, las visitas 

correspondientes se realizan en los lugares en donde se prestan, desarrollan o 

ubican, según sea el caso, con el objeto de constatar que los mismos cumplen 

con los lineamientos marcados por la NOM aplicable. 

Este Segundo procedimiento representa menores costos y trabas para el 

desarrollo del comercio e intercambio de bienes y servicios entre fabricantes, 

importadores, exportadores y/o comercializadores en general. 

Como colofón de esta propuesta citamos lo que dispone el articulo VIII, en 

su punto 1, inciso c) del Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT): 

"Articulo VIII 

Derechos y formalidades referentes a la 

importación y a la exportación. 

e) Las partes contratantes reconocen también la necesidad de reducir 

al mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de 



importación y exportación y de reducir asimismo y simplificar los 

requisitos relativos a los documentos exigidos para la importación y 

la exportación." 
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En México creemos que la emisión de una gran cantidad de nonmas oficiales 

mexicanas, asl como la implementación de los procedimientos de certificación 

para verificar su cumplimiento, se han convertido en un gran obstáculo a vencer 

por parte de los importadores nacionales, los cuales en muchos casos quizá 

preferirian pagar un arancel que hacer fuertes inversiones en la contratación de 

recursos materiales y humanos para cumplir con las diversas NOM existentes y 

las visitas de seguimiento respectivas. 

IV. Sanciones en el caso de incumplimiento o falta de observancia de 

una NOM.-

Una vez señalado el carácter de obligatoriedad con el que la LFMN dota a 

la NOM podemos ver que la propia LFMN nos proporciona el marco legal para 

poder sancionar el incumplimiento de una NOM, no obstante lo anterior, podemos 

encontrar de manera indirecta en otras disposiciones legales algunas referencias 

acerca de sanciones por el incumplimiento de la normatividad. 

El principio general de sanción lo encontramos en la propia LFMN en su 

Titulo sexto, Capítulo 11, que contempla la figura de la sanción administrativa por 
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incumplir lo dispuesto en dicha ley y faculta a las dependencias para que 

sancionen conforme a sus atribuciones. Estas sanciones son: la multa; la clausura 

temporal o definitiva; el arresto hasta por treinta y seis horas; la suspensión o 

revocación de la autorización, aprobación o registro que corresponda; y la 

suspensión o cancelación del documento donde se hacen constar los resultados 

de la evaluación de la conformidad, asi como de la autorización del uso de 

contraseñas y marcas registradas. Otras sanciones que contempla la LFMN y que 

se encuentran en el Titulo tercero, Capitulo 111 de la LFMN son: el prohibir la 

comercialización del producto que no cumpla con determinada NoM, 

inmovilización del producto, prohibición de la venta del producto e incluso el retiro 

del producto o mercancia del mercado.51 

Las sanciones mencionadas con anterioridad serán impuestas a toda 

persona, ya sea física o moral, a quien este dirigido el cumplimiento de la NOM en 

cuestión, incluyendo a todos aquellos organismos que cooperan con la autoridad 

administrativa en la Evaluación de la Conformidad. Es importante señalar que la 

magnitud de las sanciones contempladas en el Titulo sexto, Capitulo 11 puede 

depender de algunos elementos subjetivos, tales como el perjuicio que se cause 

con el incumplimiento, el carácter intencional que conlleve la infracción, si se es 

reincidente o no, o simplemente la condición económica del infractor. El hecho de 

que se cometan varias infracciones en un solo acto significa que por cada 

51 Ver arto 57 de la LFMN. 
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infracción se castigará con una multa, mismas que se acumularán a las demás a 

que se haya hecho acreedor el infractor. En caso de que en la violación de las 

disposiciones se vean involucrados varios personajes, a cada uno de ellos se les 

impondrá su respectiva sanción. Es de señalarse que la aplicación de las 

sanciones en la LFMN no exenta a los infractores a hacerse acreedores a otro tipo 

de sanciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos, vgr.: la comisión de 

un delito de conformidad con lo estipulado en la Ley General de Salud, la cual en 

su artículo 455 establece que: 

"Al que sin autorización de las autoridades sanitarias 

competentes o contraviniendo los términos en que ésta haya 

sido concedida, importe, posea. aisle, cultive, transporte. 

almacene o en general realice actos con agentes patógenos o 

sus vectores, cuando éstos sean de alta peligrosidad para la 

salud de las personas. de acuerdo con las normas oficiales 

mexicanas emitidas por la Secretaría de Salud. se le aplicará de 

uno a ocho anos de prisión y multa equivalente de cien a dos 

mil días de salario mlnimo general vigente en la zona 

económica de que se trate." 

Vale la pena mencionar que la LFMN contempla una figura muy particular, 

que es en si una sanción y que puede ser de carácter temporal o definitivo, nos 

referimos a la Inmovilización de Producto. Esta figura aplica en caso de que algún 
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producto no cumpla con los requerimientos contenidos en la NOM que. para tal 

efecto le aplique. 

Con respecto a lo anterior, el artículo 107 de la LFMN establece el 

procedimiento a seguir en caso de que un producto se considere defectuoso, 

dicho articulo contempla los siguientes supuestos: (i) que se incumpla con las 

disposiciones contenidas en una NOM, (ii) que existan deficiencias en el contenido 

neto del producto o en su masa drenada, (iii) en caso de que los materiales, 

elementos, sustancias o ingredientes que integren el producto no correspondan a 

las indicaciones que ostentan los porcentajes, y (iv) en caso de que un servicio no 

cumpla con las disposiciones en materia normativa. 

(i) En caso de que el producto no cumpla con las especificaciones 

requeridas por la NOM que le aplique, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 57 de la LFMN, el cual establece que: 

"Cuando los productos o servicios sujetos al cumplimiento de 

determinada Norma Oficial Mexicana, no reúnan las 

especificaciones correspondientes, la autoridad competente. 

prohibirá de inmediato su comercialización, inmovilizando los 

productos. hasta tanto se acondicionen, reprocesen, reparen o 

sustituyan. De no ser posible, se tomarán las providencias 

necesarias para que no se usen o presten para el fin que se 



destinarían de cumplir dichas especificaciones. Si el producto o 

servicio se encuentra en el comercio. los comerciantes o 

prestadores de servicios tendrán la obligación de abstenerse de 

su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les 

notifique la resolución o se publique en el Diario Oficial de la 

Federación. Cuando el incumplimiento de la Norma pueda 

dañar significativamente la salud de las personas, animales. 

plantas, ambiente o ecosistemas, los comerciantes se 

abstendrán de enajenar los productos o prestar los servicios 

desde el momento en que se haga de su conocimiento. Los 

medios de comunicación masiva deberán difundir tales hechos 

de manera inmediata a solicitud de la dependencia 

competente," 
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Así la autoridad puede proceder a la inmovilización de los productos, bienes 

o servicios de que se trate. De la misma manera, esta disposición legal 

establece la obligación a los productores, fabricantes o distribuidores de 

retirar sus productos, bienes o servicios que no cumplan con las 

disposiciones normativas aplicables, debiendo responder ante los 

comerciantes por los productos y servicios de los que se prohiba su venta, 

ya sea mediante la reposición de los mismos por otros de su misma especie 

que cumplan, evidentemente, con los requis~os exigidos por las NOM 

aplicables, o mediante la bonificación del valor de los mismos. Es importante 

señalar que desde el punto de vista del comerciante, esta figura es muy 
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bondadosa ya que protege al comerciante dando la opción de que se le 

reponga la mercancia o se le reembolse el valor de la misma, por el 

contrario, el fabricante o productor se hace acreedor a una sanción, que si 

bien no lo es en forma, si lo es en fondo, ya que tanto la reposición como el 

reembolso de la mercancia representa un menoscabo al patrimonio de dicho 

fabricante o productor. 

(ii) En caso de que se trate de deficiencias en el contenido neto del 

producto o en su masa drenada, se estará a lo dispuesto en el articulo 

23 de la LFMN, que establece que: 

"Si al verificarse la cantidad indicada como contenido neto de 

los productos empacados o envasados de encontrarse que 

estén fuera de la tolerancia fijada. podrá la Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial. además de imponer la sanción 

administrativa que proceda, prohibir la venta en tanto no se 

remarque o complete el contenido neto." 

En caso de que se incurriera en esta falta la LFMN establece que se 

podrá comercializar el lote del producto de donde se obtuvieron las 

muestras bajo la entera responsabilidad del propietario del 

establecimiento. Solo en caso de que exista razón fundada que dicho 

lote afecta la salud de personas, animales, plantas, o que afecta al 
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medio ambiente, dicho lote no podrá comercializarse y quedará bajo la 

responsabilidad del propietario del establecimiento. 

(iii) En caso de que los materiales, elementos, sustancias o ingredientes 

que constituyan un producto no corresponden a la indicación que 

ostenta el porcentaje, se prohibirá la venta del lote, hasta que dichos 

errores sean corregidos. En caso de que no fuera posible realizar las 

correcciones, se procederá a la venta de dicho lote con base en su 

verdadera composición, siempre que no represente un atentado contra 

la salud de personas, animales, plantas, o que afecte al medio 

ambiente. 

(iv) En caso de que se trate de un servicio que no cumpla con las 

disposiciones normativas, dicho servicio será suspendido hasta que se 

cumplan con dichas disposiciones normativas. 

Estas son las principales disposiciones contenidas en la LFMN respecto a las 

sanciones por incumplimiento de las NOMs. 
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Es importante señalar que dla a dla la tendencia al cumplimiento de las 

NOMs va en aumento. Es elemental que se tengan en consideración las 

disposiciones normativas ya que debido a su exigencia forman parte de las 

disposiciones juridicas a cumplimentar en cualquier tipo de negocio jurídico. 

C. FACULTADES DE SECOFI y DE OTRAS DEPENDENCIAS.-

1. SECOFI.-

Son tres los instrumentos jurldicos en los cuales podemos encontrar el 

alcance y contenido de las facultades de SECOFI en materia de normalización u 

obstáculos técnícos al comercio. estos son: La Ley Orgáníca de la Administración 

Pública Federal (en su artículo 34), el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial (básicamente en su articulo 24) y la LFMN. 

En tal virtud, a continuación enunciaremos las principales facultades que 

dichos ordenamientos conceden a SECOFI, en la materia que nos ocupa. 

1. Ley Orgáníca de la Administración Pública Federal.-

a). Formular y conducir las políticas generales relacionadas con la 

industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país; 
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b). Regular, fomentar y vigilar la comercialización, distribución y 

consumo de los bienes y servicios; 

c). Promover, en coordinación con la Secretaria de Relaciones 

Exteriores el comercio exterior del pals; 

d). Determinar las restricciones correspondientes aplicables a los 

articulos de importación y exportación, y 

e). Orientar, regular y fomentar las medidas de protección al 

consumidor. 

2. Reglamento Interior de la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial.-

Las principales facultades de SECOFI en materia de normalización, las 

encontramos señaladas precisamente en el reglamento de referencia, por lo que 

hemos decidido transcribirlas textualmente según se contienen en el propio 

articulo 24 del citado Reglamento Interior, que establece lo siguiente: 



1.- Formular, revisar, aprobar, expedir y difundir las normas oficiales 

mexicanas y normas mexicanas en el ámbito de competencia de la 

Secretaria; 

11.- Establecer, coordinar y presidir el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización dentro de la competencia de la Secretaria: 

111.- Fungir como Secretario Técnico de la Comisión Nacional de 

Normalización y coordinar sus organismos de colaboración; 

IV.- Acreditar, verificar y vigilar a los Organismos Nacionales de 

Normalización y, en su caso, participar en su órgano de gobierno, 

asl como suspender o revocar su acreditamiento; 

V.- Codificar por materias las normas oficiales mexicanas, normas 

mexicanas, normas de otros países e internacionales, mantener el 

inventario y colección de las mismas, y establecer y operar el 

servicio de información correspondiente: 

VI.- Certificar la marca legal o contraste de los artículos elaborados con 

metales preciosos que contengan como mínimo la Ley del metal 

que se establezca en las normas oficiales mexicanas respectivas: 

VII.- Prestar los servicios inherentes a la certificación, calibración y 

aseguramiento de calidad, y supervisar la prestación de estos 

servicios por parte de los particulares; 
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VIII.· Acreditar, verificar y vigilar a los organismos de certificación, 

laboratorios de prueba y de calibración, unidades de verificación y 

demás organismos relacionados con la conformidad y calidad de 

los productos, bienes y servicios, asl como renovar, suspender y 

revocar los acreditamientos; 

IX.· Conservar los prototipos nacionales de unidades de medida metro 

y kilogramo, asignados por la Oficina Internacional de Pesas y 

Medidas a los Estados Unidos Mexicanos, o asignar su custodia a 

otra institución; 

X.· Expedir y publicar la lista de instrumentos de medición y patrones, 

cuya calibración, verificación inicial, periódica o extraordinaria sea 

obligatoria; 

XI.· Coordinar el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios 

de Prueba y del Sistema Nacional de Calibración, as! como el 

acreditamiento de organismos de normalización y certificación y de 

las unidades de verificación; 

XII.· Certificar, el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. la 

conformidad con las normas mexicanas y que los productos han 

sido elaborados con determinadas materias primas o materiales o 

mediante procedimientos especlficos; 
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XIII.- Promover, difundir, establecer las polmcas y efectuar la 

investigación, análisis y demás aspectos relacionados con la 

normalización, metrología y certificación del cumplimiento, de 

conformidad y de calidad, y coordinarse, en su caso, con las 

dependencias competentes y con los organismos de normalización 

y de certificación, los laboratorios y unidades de verificación 

acreditados, así como vigilar el uso adecuado del equipo e 

instalaciones necesarias requeridas para estas funciones; 

XIV.- Participar y, en su caso, coordinar las actividades nacionales e 

internacionales de normalización, metro logia, certificación y 

acreditamiento de organismos relacionados con la conformidad y 

calidad de productos, bienes, servicios y de laboratorios de prueba, 

de calibración y unidades de verificación; 

XV.- Aplicar la Ley Federal sobre Metrologfa y Normalización en el 

ámbito de competencia de la Secretaria, y la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, asi como las disposiciones derivadas de 

dichas leyes, en lo relativo a la formulación, revisión, aprobación, 

expedición, difusión y certificación de las normas oficiales 

mexicanas; 

XVI.- Realizar las acciones de verificación, vigilancia, inmovilizar 

productos, bienes y servicios e imponer las sanciones que 

correspondan en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; 
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XVII.- Participar en el diseno e instrumentación de mecanismos 

orientados a propiciar la adopción de prácticas que eleven la 

calidad en la producción industrial, y 

XVIII.- Participar en las negociaciones intemacionales que corresponda al 

ámbito de sus atribuciones." 

3. LFMN.-

Son facultades de SECOFI, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 

39 de la LFMN, las siguientes: 

" 

a). Conformar e integrar el Programa Nacional de Normalización" con 

las NOM y NMX que se pretendan elaborar y emitir cada año; 

b). Sistematizar y codificar por materias las NOM, las NMX, las 

normas intemacionales y las de otros paises, y mantener el 

inventario y la colección de las mismas; 

De acuerdo con el artlculo 61-A de la lFMN, el-... Programa Nacional de NormalizaCiOn se integra por el listado 
de temas a normalizar durante el ano que corresponda para normas oficiales mexicanas, normas mexicanas o las 
normas a que se refiere el articulo 67, indulra el calendario de trabajo para cada tema y se publicará en el Diario 
Oficial de la FederadOn. Cuando a Juicio de la Comisión NaCional de Normalización dicho Programa requiera de 
un suplemento. debertl seguirse el mismo procedimiento que para su integración y publicación. las 
dependencias competentes no podran expedir normas oficiales mexicanas sobre temas no induidos en el 
Programa del ano de que se trate o en su suplemento, salvo los casos previstos en el articulo 48.-

Generalmenle, el Programa Nacional de Normalización, es publicado en el OOF, dentro de los 3 (tres) primeros 
meses de cada ano. AsI, por ejemplo, los Programas Nacionales de Normalización correspondientes a los anos 
de 1995, 1996 Y 1997, fueron publicados en el OQF, los dias 19, 22 Y 14 de abril de 1995, 1996 Y 1997, 
respectivamente. 
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c). Fungir como secretario técnico de la comisión nacional de 

normalización y de los comités nacionales de normalización, 

excepto que estos últimos decidan nombrar al Secretario Técnico 

de los mismos; 

d). Mantener un registro que incluya a los organismos nacionales de 

normalización, asi como a las entidades de acreditación y a las 

personas acreditadas y aprobadas; 

e). Emitir las NOM en las áreas y campos determinados en forma 

expresa por la LFMN, como lo son aquellas relacionadas con la 

seguridad, conservación y preservación del hombre, la flora y 

fauna, asl como del medio ambiente en general y laboral"; 

f). Elaborar y promover acciones y programas con el propósito de 

difundir la calidad de los bienes y servicios nacionales; 

g). En el ámbito de sus respectivas facultades, colaborar con las 

dependencias e instituciones de enseñanza superior (vgr.: UNAM, 

Instituto Politécnico Nacional e Instituto Tecnológico Autónomo de 

las fracciones I a IV. vm, IX, XII, XV Y XVUJ del art[culo 40 de la lFMN, setlalan las Areas especificas sobre las 
cuales SECOFI debe encargarse de emitir las NOM respectivas. 
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México), en la observancia y aplicación de las disposiciones 

contenidas en la LFMN, y 

h). Participar con voz y voto en los comités consultivos nacionales de 

normalización en los que se afecten las actividades industriales y 

comerciales del pais. 

i). Autorizar a las entidades de acreditación, asf como recibir las 

reclamaciones que se presenten en contra de las mismas; requerir 

la revisión de las acred~aciones otorgadas y aprobar previa 

opinión de la comisión nacional de normalización, los lineamientos 

y bases para la organización de los comités de evaluación. 

Sobre el particular, y de conformidad con los conceptos referidos 

anteriormente respecto de lo que debe entenderse por 

acreditación y persona acreditada, es importante mencionar que, 

efectivamente con las reformas implementadas a la LFMN a 

través del Decreto del 20 de mayo de 1997, la SECOFI, 

prácticamente se va a ir desligando de la tarea de acreditar a los 

organismos de certificación, laboratorios de pruebas y unidades 

de verificación, para que las mismas puedan funcionar como tales, 

pues dicha tarea va ir quedando a cargo de las entidades de 
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acreditación conforme vayan siendo autorizadas por la propia 

SECOFI. 

D. Fungir como centro de información en materia de normalización y 

proceder a la notificación de las normas oficiales mexicanas, en 

los términos de las disposiciones contenidas en los acuerdos y 

tratados internacionales de los cuales forme parte los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Como podemos darnos cuenta las facultades con las que cuenta 

SECOFI para regular y vigilar en materia de normalización se 

encuentran reguladas en diversos ordenamientos, pero es a partir de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que se faculta a 

SECOFI para conocer de la materia que nos ocupa, ya que en su 

articulo 2 establece que: 

"En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los 

negocios del orden administrativo encomendados al Poder 

Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la 

administración pública centralizada: 

1. Secretarias de Estado. y 

11. Departamentos Administrativos.~ 
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De la misma manera en el articulo 34 fracción XIII se faculta a la 

SECOFI para conocer de la materia que nos ocupa, de aqui es donde 

parte dicha dependencia para que posteriormente en su reglamento 

interno se abunde respecto a las alribuciones y funciones de la misma 

con respecto a la materia, hasta llegar a los supuestos contemplados 

en la LFMN. 

Respecto a lo mencionado con anterioridad consideramos que el 

legislador obró de manera correcta ya que dotó a la Dependencia que 

de cierto modo es a más apta para regular en materia de normalización, 

la SECOFI cuenta con expertos en cuestiones comerciales que se 

encuentran en posibilidad de conocer a fondo las diversas situaciones 

que se presentan con respecto al fenómeno de la normalización, en 

conclusión consideramos adecuadas las facultades con las que la 

propia ley dota a la SECOFI para regular y vigilar dicho fenómeno. 

4. Dirección General de Normas de la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial.-

La SECOFI está dedicada a realizar y coordinar las actividades 

relacionadas con normalización, metrologia, certificación y acreditamiento. 



/146. 

Asimismo, se compone de las siguientes direcciones de área, las cuales 

desempeñan las funciones que correlativamente se indican: 

a). Dirección de nonmalización.-

Coordina el procedimienlo de elaboración de NOM y/o NMX, 

emitidas por SECOFI; acredita organismos nacionales de 

normalización, y participa en las actividades de la comisión 

nacional de nonmalización. 

b). Dirección de acreditamiento.-

Es la oficina mediante la cual la SECOFI acredita organismos de 

certificación, laboratorios de pruebas y unidades de verificación, 

para que lleven a cabo las actividades a que se refiere la LFMN. 

c). Dirección de metrologla.-

Es el área encargada de coordinar las actividades que en materia 

de calibración" y metrologia legal, efectúa la SECOFI, incluyendo 

aquellas relacionadas con la normalización metrológica, el 

De acuerdo con la fracción 11 del articulo 30 de la lFMN. calibrctciOn es el· ... conjunto de operaciones que tiene 
por finalidad determinar los eITotes de un instrumento para medir y. de ser necesario, otras caracterlslicas 
melrotógicas.w 
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Sistema Nacional de Calibración y acciones específicas para 

estimular el uso del Sistema General de Unidades de Medida. 

d). Dirección de certificación oficial.-

Coordina y evalúa el procedimiento de certificación y en su caso, 

emite los certificados oficiales correspondientes. 

e). Dirección de asuntos internacionales.-

Asesora, programa, organiza y apoya todas aquellas reuniones y 

eventos nacionales e internacionales relacionados con 

normalización u obstáculos técnicos al comercio, y en donde 

participe la delegación mexicana en forma aislada o como 

integrante de un organismo internacional, según lo previsto por la 

propia LFMN y el Reglamento Interior de SECOFI. 

Asimismo, coordina y da seguimiento a todos los asuntos que 

resulten de compromisos internacionales asumidos por México en 

materia de normalización, metrología, certificación y 
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acredita miento, a través de los acuerdos y/o tratados 

internacionales respectivos. 

1). Centro de información.-

Es el encargado de brindar por conducto de la biblioteca de la 

SECOFI, toda la información existente y disponible respecto a las 

NOM, NMX, normas internacionales y demás normas extranjeras 

de otros paises. También funge como punto de contacto o enlace 

con la Organización Intemacional de Normalización (lntemationa/ 

Standard Organization, conocida por sus siglas en inglés como 

"ISO"), Codex Alimentarius y la OMC, entre otros organismos 

internacionales. 

11. Procuraduría Federal del Consumidor como órgano verificador del 

cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. 

La Ley Federal de Protección al Consumidor toca de una forma importante la 

materia de la normalización ya que a lo largo de su articulado hace referencia a 

diferentes supuestos en los que la Procuraduria Federal del Consumidor funge 

como vigía en el cumplimiento de las NOMs. Esto nos lleva a concluir que no solo 
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las dependencias de la administración pública federal tienen facultades de 

vigilancia sobre un determinado bien, producto o servicio, sino que órganos 

descentralizados como lo es la propia Procuraduria Federal del Consumidor 

también cuentan con dicha facultad de vigilancia. 

Tai es el caso del artículo 3 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

ei cual dispone que a falta de competencia especifica de alguna dependencia de 

la Administración Pública Federal para expedir NOMs, la SECOFI podrá expedir 

las NOMs necesarias previstas por ia LFMN, correspondiendo a la Procuraduria 

Federal del Consumidor vigilar se cumpla con lo dispuesto en la ley y sancionar su 

incumplimiento. De la misma manera la propia ley faculta a al Procuraduría 

Federal del Consumidor para vigilar y verificar el cumplimiento de las NOMs, 

pesas y medidas para la actividad comercial, instructivos, garantías y 

especificaciones industriales, en los términos de la LFMN55
• El mismo supuesto se 

repite en el articulo 96 de dichO ordenamiento legal en ei sentido de que faculta a 

la propia Procuraduría Federal del Consumidor, cuando no corresponda a otra 

dependencia, para llevar a cabo los actos de verificación y vigilancia necesarios 

en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o 

expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, actuando de 

55 Ver artfculo 24, fracción XIV de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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oficio y en los términos que disponga la Ley de Protección al Consumidor, y, en lo 

no previsto por lo dispuesto en la LFMN. 

De la misma manera, la Procuraduría Federal del Consumidor podrá realizar 

visitas de verificación. En dichas visitas, la procuraduría deberá: 

(i) Examinar los productos o mercancías, las condiciones en que se 

ofrezcan éstos o se presten los servicios y los documentos e 

instrumentos relacionados con la actividad de que se trate. 

(ii) Verificar precios, cantidades, cualidades, calidades, contenidos netos, 

masa drenada, tarifas e instrumentos de medición de dichos bienes o 

servicios en términos de la presente ley. 

(iii) Constatar la existencia o inexistencia de productos o mercancías, 

atendiendo al giro del proveedor, y 

(iv) Llevar a cabo las demás acciones tendientes a verificar el cumplimiento 

de la ley.56 

Ver articulo 98 de la ley Federal de Proteccl6n al Consumidor. 
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Cabe mencionar que las facultades que tiene la Procuraduría Federal del 

Consumidor en materia de Normalización se encuentran limitadas por los propios 

lineamientos contenidos en la LFMN." 

111. Otras dependencias.-

Las facultades de las "dependencias" tal y como las hemos definido con 

antelación, también las podemos encontrar en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal yen la LFMN, además de aquellas que constan en 

sus respectivos reglamentos interiores. Sin embargo, por cuestiones de espacio e 

importancia para el tema que aquí se trata, únicamente nos referiremos a sus 

facultades que de manera común se contienen en el artículo 38 de la LFMN, y que 

son las siguientes: 

" 

a). Participar y contribuir a la integración del Programa Nacional de 

Normalización; 

b). Ejecutar y llevar a la práctica el Programa Nacional de Normalización; 

Ver artIculo 96 de la LFMN. 
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cj. Elaborar y emitir NOM en las materias de su competencia y determinar 

su fecha de entrada en vigor; 

dj. Constituir y presidir los comités consultivos nacionales de 

normalización. 

ej. Inspeccionar, verificar y certificar que los productos, procesos, 

métodos, instalaciones, servicios o actividades cumplan con las NOM; 

1). Participar en los comités de evaluación para la acreditación y aprobar a 

los organismos de certificación, laboratorios de pruebas y unidades de 

verificación, en base a los informes rendidos por los comités referidos. 

En otras palabras, a fin de que cualesquiera de los tres últimos entes 

referidos en el párrafo anterior, pueda operar sin problema alguno, no 

sólo se requiere del acto de acreditación, sino incluso de la aprobación 

de la dependencia involucrada dentro del área y/o campo de operación 

de dichos entes. Esto, no quiere decir que la aprobación sea un 

requisito necesario previo para la acreditación de los citados entes, sin 

embargo, si lo es, para efecto de que los mismos puedan operar 

plenamente y sus resultados, informes, documentos o reportes, sean 

reconocidos tanto por la SECOFI, como por las dependencias. 
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g). Coordinar esfuerzos con otras dependencias y las instituciones de 

educación superior, para cumplir con lo establecido en la LFMN y 

establecer planes o programas de estudio para la formación de técnicos 

calificados. 

Es importante señalar que basándonos en lo expuesto hasta este 

momento acerca de la NOM, bien podriamos apuntar que la NOM tiene 

un gran parecido con la Ley, en el sentido de que no obstante su 

proceso de creación es completamente distinto, en cuanto a los efectos 

que producen una u otra son los mismos, esto es que tanto la Ley 

como la NOM tienen caracteristicas de generalidad, abstracción y 

obligatoriedad con respecto a las personas a las que van dirigidas las 

mismas, asi como también producen un efecto de orden y 

sistematización dentro del sector social en el que se implementan. 

D. MECANISMOS DE DEFENSA EN CONTRA DE LA APLICACiÓN DE UNA 

NOM. 

Una vez explicado el proceso de elaboración y cumplimiento de las NOMs es 

importante señalar los medios de defensa existentes que proceden en contra de 

las mismas y también de los resultados de la Evaluación de la Conformidad, 
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consideramos que la presente investigación quedaría trunca si no tratamos de dar 

aunque sea una pequeña reseña de los métodos de defensa existentes. 

En primer lugar acudiremos a lo que la propia LFMN señala, esta ley en su 

artículo 121 señala a la letra: 

"las personas afectadas por las resoluciones dictadas con 

fundamento en esta ley y demás disposiciones derivadas de 

ella, podrán interponer recurso de revisión en los términos de la 

ley Federal de Procedimiento Administrativo," 

Tomando en cuenta lo anterior la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en 

su Titulo Sexto, artículo 83 señala que: 

.. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento 

administrativo, a una instancia o resuelvan algún expediente, 

podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías 

judiciales correspondientes." 

Al remitirnos a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo forzosamente 

debemos considerar lo que el articulo Segundo Transitorio prevé, el cual 

establece que: 



"Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo 

establecido en esta Ley. en particular los diversos recursos 

administrativos de las diferentes leyes administrativas en las 

materias reguladas por este ordenamiento. los recursos 

administrativos en trámite a la entrada en vigor de esa Ley. se 

resolverán conforme a la ley de la materia." 
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Hay que tomar en cuenta que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo fue 

publicada en el DOF el 4 de agosto de 1994 y entró en vigor el 10 de julio de 1995, 

es importante tener en mente lo citado con anterioridad ya que para poder 

impugnar un acto administrativo proveniente de la Administración Pública 

centralizada58 será necesario seguir el procedimiento contemplado para tales 

efectos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

De lo anterior podemos deducir que la LFMN nos da la opción de interponer el 

recurso de revisión de conformidad con los términos de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, la cual establece la opción de interponer dicho 

recurso o bien intentar las vías judiciales correspondientes, por lo que en caso de 

que nos viéramos afectados por la aplicación de una NOM tendríamos que 

interponer el recurso de revisión o bien optar por la vía judicial que corresponda. 

Ver artículo 1°, primer parrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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En caso de optar por la interposición del recurso de revisión el mismo deberá de 

presentarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en el cual la notificación haya 

surtido efectos". El escrito de ínterposición del recurso de revísión deberá 

presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el 

superior jerárquico" lo cual asegura la imparcialidad del fallo que de la autoridad 

respecto a la aplicación de determinado acto. 

Por otro lado el artículo 122 de la LFMN contempla otro mecanismo de defensa 

que es la reclamación que el interesado interpone ante las entidades de 

acredítacíón. Dichas reclamaciones deberán ser resueltas en un plazo no mayor a 

10 días hábiles. con copia a las dependencias competentes. Sí el afectado no 

estuviere conforme con la respuesta. el mismo podrá manifestarlo por escrito a la 

dependencia que corresponda. la cual remitírá copia a quien emítió la respuesta 

para que en un lapso de 5 dlas hábiles rinda un informe justificado de su 

actuación. Acto seguido la dependencia que corresponda analizará el informe y 

podrá requerir que la entidad de acreditación reconsidere su actuación o en su 

caso procederá a aplicar las sanciones que correspondan. 

Como podemos darnos cuenta la LFMN estipula los mecanismos que los 

partícula res pueden interponer ante las autoridades correspondíentes. 

" 
" 

Ver articulo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
Ver articulo 88 de la Ley federal de Proceoimiento Administrativo. 
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En el caso particular de la PROFECO es importante señalar que no le aplican las 

disposiciones legales señaladas ya que si tomamos en cuenta lo que establece el 

articulo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo "Las disposiciones de 

esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimentos 

y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada .. ." si ponemos 

atención la PROFECO no pertenece a la Administración Pública Federal 

centralizada, sino que es un organismo descentralizado de servicio al consumidor 

con personalidad juridica y patrimonio propio. En tal caso la Ley Federal de 

Protección al Consumidor en su articulo 135 contempla el Recurso de Revisión 

contra resoluciones dictadas por la PROFECO basadas en la Ley de la materia, 

siendo al igual que en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, un recurso 

optativo para el inconforme. Tanto un recurso como otro son de carácter optativo, 

se deben de presentar dentro de los 15 dias siguientes a aquel en que haya 

surtido efectos la notificación y deberán ser resueltos por el superior jerárquico, 

pero no obstante las similitudes son recursos contenidos en disposiciones 

distintas y diseñados para impugnar actos de carácter distinto. 

No obstante lo antenor siempre se cuenta con el Juicio de Amparo, el cual podrá 

ser interpuesto en la medida en que por la aplicación de alguna disposición 

contemplada en la LFMN o por la aplicación de alguna NOM en particular afecte 

de algún modo nuestras garantias individuales como en el caso en que la 
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autoridad expidiera una NOM sin contar con las facultades para ello, o que una 

dependencia emitiera una NOM la cual regulara una situación que se encontrara 

fuera de su competencia o que la NOM fuera creada sin observar el procedimiento 

formal que para tales efectos se encuentra contemplado en la ley de la materia. 

Con base en lo anterior seria importante que antes de impugnar la aplicación de 

una NOM habrla que analizar los preceptos legales que se han violado, no sin 

antes señalar que para tener acceso al juicio de garantlas no aplicaria el principio 

de definitividad, esto en virtud de la opción que menciona el articulo 83 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. Es importante señalar que en caso de 

acceder al juicio de garantlas lo que se busca es la suspensión del acto 

reclamado, habrla que analizar entonces la viabilidad del Juicio de Amparo ya que 

al suspender la aplicación de una NOM cuyo objetivo va encaminado a la 

obtención de algún beneficio de la sociedad estaríamos afectando derechos de 

terceros. 

En conclusión vemos que el partícular no se encuentra desprotegido ante la 

aplicación de las NOMs, la propia LFMN contempla recursos de carácter 

administrativo e incluso judicial para resolver la aplicación de las mismas. Es 

importante ponderar el hecho de hacer valer un recurso de esta naturaleza, ya 

que la realidad de las cosas es otra, el comerciante al tratar de eximirse de la 

aplicación o cumplimiento de una NOM se arriesga a que al no cumplir con la 

misma su producto, bien o servicio se demerite a los ojos del consumidor y por lo 
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tanto no obtenga la aceptación debida, aquí 'sucede un fenómeno curioso ya que 

la sanción no seria de carácter jurídico sino de carácter social. 
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CAPíTULO CUARTO 

NATURALEZA JURíDICA DE LAS NOM y SU UBICACiÓN JERÁRQUICA 

DENTRO DEL SISTEMA JURíDICO MEXICANO.-

1. INTRODUCCiÓN. 

A lo largo de esta exposición hemos tratado de dar una visión clara del 

significado y contenido de la normalización en nuestro sistema jurídico, no 

obstante, es nuestra íntención en el presente capítulo identificar la naturaleza 

jurídica de la NOM, así como proporcionar la ubicación de la misma respecto al 

sistema jerárquico contenido en nuestra Carta Magna. Trataremos de ubicar a la 

NOM dentro de la rama del derecho a la cual pertenece, de la misma manera 

haremos una comparación entre los diversos instrumentos jurídicos que en un 

momento dado podrían llegarse a confundir con la NOM y diferenciaremos unos 

de otros. Una vez logrado lo mencionado con anterioridad, procederemos a ubicar 

a la NOM dentro del sistema jerárquico normativo que para tal efecto consigna 

nuestra Constitución en su artículo 133. 
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11. NATURALEZA JURfDtCA DE LA NOM. 

Hemos ya analizado de donde proviene la NOM y en concreto hemos 

recorrido el proceso desde su nacimiento hasta su forma de hacerse cumplir para 

los diferentes sectores sociales a los que va destinada la misma, sólo nos resta 

encuadrar a la NOM dentro del ámbito jurídico conocido, para lo cual deberemos 

de determinar su naturaleza juridica asl como su ubicación dentro del sistema 

jerárquico-nonmativo consagrado en nuestro articulo 133 de la Constitución. 

Hay que recordar en primer ténmino, que ia elaboración de NOMs 

corresponde al poder que tiene a su cargo la administración del país, entiéndase 

al ejecutivo. Es asi como el ejecutivo en uso de sus facultades se vale de las 

mismas para que por conducto de las diversas dependencias de la Administración 

Pública Federal implementen y vigilen las disposiciones contenidas en la LFMN, 

por lo que es a través de ellas que se gesta el fenómeno juridico que culmina en 

la producción de una serie de' disposiciones que se traducen en lo que 

comúnmente conocemos como NOM, claro esta que esta NOM no sería tal sin la 

participación de los diversos sectores de la sociedad. En este mismo orden de 

ideas, nos queda perfectamente claro que la NOM deriva de una actividad de la 

Administración Pública Federal y por lo tanto pertenece al ámbito jurldico 

administrativo, el cual pertenece a la parcela pública del derecho. 
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A mayor abundancia de lo expuesto con anterioridad, el maestro Garcia 

Maynez nos expone lo siguiente: 

" La distinción entre derecho privado y público es el eje entorno del cual 

gira la jurisprudencia técnica en su aspecto sistemático. Cada una de las dos 

grandes ramas dividese en varias disciplinas, a las que suele darse el nombre de 

especiales. De acuerdo con la clasificación generalmente aceptada, pertenecen al 

público los derechos constitucional, administrativo, penal y procesal; al privado, el 

civil y el mercantil. Esta división refiérese al derecho interno, es decir, al orden 

jurídico de cada Estado. Pero como las relaciones jurldicas pueden rebasar el 

ámbito de validez de un determinado sistema de derecho, cabe hablar de aquellas 

disciplinas no solo en su aspecto nacional, sino en su faceta internacional. Aliado 

del derecho público y derecho privado nacionales (o internos), hay un derecho 

público y un derecho privado internacionales. De manera semejante, a cada 

subdivisión de los derechos privado y público corresponde otra paralela del 

internacional público y el internacional privado (penal internacional, mercantil 

internacional, administrativo internacional, etc.)." 

El derecho administrativo es la rama del derecho público que tiene por 

objeto especifico la administración pública. Esta definición, que expresa el 

concepto más moderno del derecho administrativo, no puede ser entendida sino 

se explica su última parte. Administrar significa, en términos generales, obrar para 
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la gestión o el cuidado de determinados intereses, propios o ajenos. La 

Administración pública puede ser definida como actividad a través de la cual el 

Estado y los sujetos auxiliares de éste tienden a la satisfacción de intereses 

colectivos.s1 

Tomando en consideración lo expuesto por el Maestro Garcla Maynez y 

con base en lo desarrollado a lo largo de este trabajo, podemos entonces ubicar a 

la NOM como un "producto juridico" que encaja dentro del ámbito del derecho 

público en su rama del derecho administrativo, lo cual ya lo hablamos dejado 

entrever en el capitulo que antecede al exponer la justificación constitucional de 

las NOM. 

Es importante señalar que efectivamente la NOM pertenece de una manera 

formal al ámbito del derecho administrativo, ya que no es más que a través del 

ejecutivo, mediante su facultad delegativa a las diversas Dependencias de la 

Administración Pública Federal que se crean las NOMs, pero materialmente 

hemos podido comprobar que la NOM como tal tiene efectos juridicos propios de 

una ley, ya que goza de las caracteristicas de generalidad, abstracción y 

obligatoriedad, por lo que podriamos entonces concluir que la NOM es un 

"producto juridico" que es formalmente administrativo, pero materialmente 

legislativo. 

" FRAGA, Gabino, Derecho Administrativo, POrrUa, México. 1994. 
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Una vez habiendo ubicado a la NOM dentro del universo jurídico conocido, 

podremos entonces proceder a realizar un análisis comparativo de diversos 

instrumentos jurídicos que tambíén pertenecen al ámbíto del derecho público y 

que en ocasiones por su semejanza pero mas bien por ignorancia podrian llegar a 

confundirse con la NOM. 

A continuación procederemos a determinar las diferencias de diversas 

disposiciones jurídicas en relación con la NOM. 

al La Ley.-

La ley tal y como la conocemos es el producto de un proceso legislativo. En 

este caso el proceso legislativo consta de diversas etapas, las cuales son las 

siguientes: Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la 

vigencia. 

La iniciativa es el acto por medio del cual los diversos órganos del Estado 

someten a la consideración del Congreso un proyecto de ley." El derecho a iniciar 

estas leyes o decretos compete al Presidente de la República, a los Diputados y 

" GARCIA MAYNEZ. Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho_ Porrúa, México. 1992. pp. 53-61. 
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Senadores del Congreso de la Unión, y a las Legislaturas de los Estados.53 Vale la 

pena señalar la primera diferencia con la creación de las NOM, como bien 

podemos darnos cuenta en la creación de la ley intervienen los órganos de 

gobiemo señalados anterionnente, que si bien es cierto y válido argumentar que 

algunos de ellos de alguna u otra manera representan a la sociedad de una 

manera indirecta y meramente representativa, en la creación de las NOMs 

participan de manera directa y activa todo aquel interesado en la materia que 

regula la propia NOM, por otro lado otra diferencia con la NOM es que la ley 

requiere para su formación de la activación del poder legislativo, en cambio para 

la creación de la NOM sólo se activa la dependencia encargada de las cuestiones 

a regular, mientras que la primera es un acto legislativo la segunda es un acto 

administrativo. 

La discusión es el acto por el cual las Cámaras deliberan acerca de las 

iniciativas, a fin de detenninar si deben ser aprobadas o no, "Todo proyecto de ley 

o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se 

discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates 

sobre la fonna, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones ..... 

La aprobación es el acto por medio del cual las Cámaras aceptan un 

proyecto de Ley. La Sanción es la aceptación de una iniciativa de ley por parte del 

Ver articulo 71 de la Constitución Federal. 
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Ejecutivo, mientras que la publicación es el acto por el cual la ley ya aprobada y 

sancionada se da a conocer a quienes deben cumplirla, esta publicación se lleva 

a cabo en el Diario Oficial de la Federación, una vez realizado esto entonces se 

da la iniciación de la vigencia cuyo procedimiento de iniciación se contempla en el 

art1culo 3 del Código Civil del Distrito Federal que a la letra dice: 

-Las leyes. reglamentos, circulares o cualesquiera 

otras disposiciones de observancia general, obligan y 

surten efectos tres dias después de su publicación en 

el Periódico Oficial. En los lugares distintos del en que 

se publique el Periódico Oficial, para que las leyes, 

reglamentos, etc., se reputen publicados y sean 

obligatorios. se necesita que, además del plazo que 

fija el párrafo anterior, transcurra un dla más por cada 

cuarenta kilómetros de distancia o fracción que 

exceda de la mitad:· 

Tomando en cuenta lo anterior y lo expuesto en el capítulo que antecede 

podemos concluir que en cuanto a su creación la ley como tal y la NOM son 

diametralmente opuestas, ya que la primera se vale para su creación de un 

proceso legislativo, el cual involucra la actividad del Poder Legislativo de la Unión, 

en cambio la segunda implica la labor de una dependencia de la Administración 

.. Primer párrafo del articulo 72 de la Constitución Federal. 
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Pública Federal, asi como de diversos órganos administrativos creados para tal 

función y de la persona o personas cuya esfera se verá directamente afectada 

por la creación de la misma, mientras que en la primera el proceso de creación es 

de carácter formalista y unilateral, en la segunda podemos observar que también 

el proceso de creación es formalista pero su creación se da de fomna multilateral. 

Si bien es cierto que la ley y la NOM no tienen semejanzas en cuanto a su 

formación si podemos establecer que ambas tienen un punto de contacto en 

cuanto a los efectos materiales que producen al momento de iniciar su vigencia y 

aplicación, ya que tanto una como la otra producen efectos jurídicos al momento 

en que se llegan a publicar en el DOF y tienen las caracteristicas de ser 

generales, abstractas, obligatorias e impersonales dentro del ámbito espacial de 

los individuos. Esta última aseveración es lógica ya que solo hace falta recordar 

que la NOM deriva de la LFMN por lo tanto comparten en cuanto a los efectos 

materiales, las mimas características. De la misma manera podemos concluir que 

el propio Estado Mexicano crea instrumentos materialmente legislativos sin que 

los mismos sigan el proceso legislativo contemplado para tales efectos, por lo que 

la NOM y la Ley comparten algunas caracteristicas más no comparten la misma 

naturaleza juridica. 

b) El Decreto.-
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El decreto es toda resolución o disposición de un órgano del Estado, sobre 

un asunto o negocio de su competencia que crea situaciones jurfdicas concrelas 

que se refieren a un caso particular relativo a determinado liempo, lugar, 

instituciones o individuos y que requiere de cierta formalidad (publicidad), a efecto 

de que sea conocida por las personas a las que va dirigido." 

Nuestra Carta Magna contempla la creación de decretos en sus artículos 

70, 71 Y 72, en todos ellos no se hace una distinción entre lo que es una ley y lo 

que es un decreto, sin embargo la doctrina los ha diferenciado estableciendo que 

la leyes una disposición de carácter general, mientras que el decreto se 

conceptúa como un acto particular.66 

Tomando en cuenta lo anterior es importante señalar que el decreto sigue el 

mismo proceso de formación que la ley y que por lo tanto tiene propiamente las 

mismas características que la ley, a excepción de la generalidad, ya que como 

bien se ha señalado en el párrafo anterior, el decreto se refiere a cuestiones 

concretas. Por otro lado tenemos a la NOM, cuyo proceso de creación es opuesto 

" 

InsUtuto de Investlgaciones Jurldicas. Universidad Nacional Autónoma de México. Diccionario Jurldico Mexicano, 
Porrua, 1987, pp. 838. 
As! el Maestro Gablno Fraga nos expone en su nbro de Derecho Administrativo Que -el articulo 70 dispone que toda 
resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto, y tratando de buscar antecedentes que adaten el 
sentido de ésta disposición, encontramos que ya desde el texto primitivo de la ConstituciOn de 1657, el artIculo 64 
distinguia ras resoluciones del Congreso en leyes o acuerdos ec:on6mlcos. En la discusión habida en el 
Constituyente con motivo de ese precepto, el diputado Moteno expresó la conveniencia de que las resoluciones del 
Congreso tengan el carácter de ley o decreto, estableciendo la distinción de que mientras la ley se refiere a un 
objeto generar, el decreto sólo comprende un objeto ¡:¡articular. Sin errbargo, en esta ocasión se adoptO el criterio 
de la Comisión, segun el cual toda resolución legislaUva del Congreso no puede tener más cartlcter que el de 
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a la creación del decreto, en la primera interviene un órgano de la Administración 

Pública Federal, mientras que en el segundo interviene el poder legislativo y en 

algunos casos el ejecutivo pero con facultades que el propio Poder legislativo le 

delega. 67 

En conclusión vemos que la NOM no comparte la misma naturaleza que el 

decreto ya que en la primera nos podemos dar cuenta que en su proceso fonnal 

de creación intervienen tanto autoridades como particulares, por lo que se da un 

fenómeno multilateral de confonnación de la NOM, en cambio con el decreto se 

produce un fenómeno unilateral de creación del mismo ya que es sólo la 

autoridad la que interviene en su creación. Por otro lado estos dos instrumentos, 

en cuanto a sus efectos, tampoco tienen puntos en común, ya que la NOM tiene 

características generales, abstractas y obligatorias y el decreto va encamínado a 

resolver cuestiones que se refieren a un determinado tiempo y lugar (vgr.: 

Decreto 

" 
ley ... debemos aClarar que la distinción a que nos venimos refiriendo se ha echado en el olvido en la práctica, en 
donde propiamente no se sigue ningún criterio para distinguir una ley de un decreto." 

Ver articulos 29 y 131 de la Constitución Federal. 
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por el que se concede autorización al presidente para ausentarse del territorio 

nacional con el objeto de participar en alguna cumbre internacional.) por lo que 

nos queda claro que tanto desde el punto de vista de su creación como desde el 

punto de vista de sus efectos juridicos dichas figuras son instrumentos juridicos 

diametralmente opuestos. 

el El Reglamento.-

El Reglamento es una norma o conjunto de normas juridieas de carácter 

impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de una facultad propia que tiene 

por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder 

Legislativo." 

A partir de la definición anterior se puede desprender que el reglamento 

encuentra su origen en una facultad del Ejecutivo Federal contenida en el articulo 

89 fracción primera de la Constitución, el cual mediante su uso discrecional podrá 

echar mano de dicha facultad para poder lograr la correcta aplicación de una ley. 

De la misma manera podemos determinar que es el ejecutivo quien de manera 

unilateral determina la creación de un reglamento, también podemos ver que el 

reglamento se encuentra limitado por lo dispuesto en la propia ley, no puede 

.. FRAGA, Gablno, Derecho Administrativo, Porr-Ua. Mé)(ico, 1994, pp. 104. 
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extralimitarse de lo contenido en la ley de la materia en cuestión, en otras 

palabras el reglamento es una continuación de la ley, es una explicación 

detallada de los supuestos contemplados en la ley. No obstante que la facultad 

reglamentaria del Ejecutivo es discrecional la misma no puede delegarse, es 

exclusiva del Ejecutivo. 

De lo anteriormente descrito podemos concluir que el reglamento dista 

mucho de lo que nosotros conocemos como NOM, ya que éstas últimas requieren 

para su creación de un proceso totalmente diferente al utilizado para obtener un 

reglamento. En efecto, las NOM también son expedidas por la Administración 

Pública, pero a diferencia del reglamento las NOM son elaboradas con la 

participación del sector social, de los particulares interesados en la materia a 

normar, y no de manera unilateral. 

El reglamento se produce mediante el ejercicio de una facultad discrecional 

del Ejecutivo Federal, mientras que las NOMs son creadas a través de un 

procedimiento descrito en una ley y en su respectivo reglamento en el cual 

intervienen otros agentes ajenos a la propia Administración Pública. La facultad 

reglamentaria del Ejecutivo Federal tal y como ya se habra mencionado, no es 

delegable, en cambio la facultad de las Dependencias de la Administración 

Pública Federal se pueden delegar a algunos de sus órganos intemos como lo 

serian las direcciones generales. 
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La ignorancia y falta de interés en el averiguar qué es una NOM conlleva al 

individuo a pensar que la NOM es una especie de reglamento, en efecto a simple 

vista puede parecer lógica dicha conjetura ya que en términos prácticos podemos 

darnos cuenta que tanto el reglamento como la NOM de alguna u otra manera 

explican y detallan con un poco más de precisión lo establecido en la ley, pero si 

hurgamos un poco en su origen y en su creación veremos que son cosas cuya 

naturaleza jurídica es completamente distinta. 

d) La Circular.-

Las circulares son comunicaciones internas de la administración pública, 

expedidas por autoridades superiores para dar a conocer a sus inferiores, 

instrucciones, órdenes, avisos o la interpretación de disposiciones legales.69 

El Maestro Gabino Fraga establece que la circular comparte la misma 

naturaleza jurídica que el reglamento, ambas emanan de la Administración 

Pública, ambas provienen de una ley específica que limita el alcance tanto de uno 

como de otro, la única diferencia entre el reglamento y la circular es que el 

primero tiene un carácter de exterioridad, en cambio la segunda es de carácter 

meramente intemo. "En realidad, nosotros no consideramos que la circular sea 

" Instituto de Investigaciones Jurfdicas, Universidad Nacional Autónoma de México. Diccionario Juridioo Me:r.iCj1no, 
POtrÚa, 1987, pp.461. 
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una fuente especial, porque, o bien la circular contiene disposiciones de la misma 

naturaleza que el reglamento, y en éste caso sólo hay una simple distinción en 

cuanto a la forma, pero no en cuanto a la esencia del acto, y por tanto no es una 

fuente distinta del propio reglamento o bien la circular no contiene sino simples 

explicaciones dirigidas a los funcionarios, principios técnicos o prácticos que 

aseguren el buen funcionamiento de la organización administrativa... es 

indispensable examinar cada caso para determinar cuándo la circular tiene el 

mismo carácter del reglamento, y cuándo es simplemente un acto interno sin 

consecuencias juridicas para los particulares."" 

Independientemente de lo propuesto por el Maestro Gabino Fraga, vemos 

que en la práctica existen efectivamente circulares que van dirigidas a los 

órganos internos de la propia dependencia y órgano que la expide, pero también 

existen circulares que van dirigidas a los particulares las cuales no tienen el 

carácter de reglamento. Estas circulares externas son dirigidas a los particulares, 

conteniendo criterios, interpretaciones e incluso normas produciendo un efecto 

regulatorio. En la actualidad la circular es un medio eficaz para establecer 

criterios y posturas de la autoridad ante los particulares, tal es el caso en el 

ámbito financiero y bursátil, 

" FRAGA. Gab¡no, Derecho Administrativo, Pornia, México, 1994, pp. '14. 
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en el que se dan disposiciones especificas dirigidas a los particulares logrando 

posicionarse como un medio eficaz para regular una infinidad de situaciones las 

cuales no necesariamente se encuentran contempladas en una ley, en este tipo 

de circulares vemos como autoridades a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, el Banco de México y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

quienes regulan situaciones que en efecto irrumpen en la esfera de los 

particulares, por lo que en este sentido comparten algunas caracteristicas con las 

NOMs. 

Hemos mencionado que las circulares son elaboradas por la propia 

autoridad, por las propias Dependencias de la Administración Pública, por lo que 

debemos entonces afinmar que la circular es un instrumento que pertenece al 

ámbito administrativo, por lo que ahl tiene un punto en común con la NOM, 

ambos instrumentos derivan del ámbito administrativo, pero vemos que son 

diferentes el uno del otro, ya que para crear una circular no existen procesos 

totalmente definidos, el titular de la dependencia u órgano administrativo tiene 

carta abierta en la creación de la circular siempre y cuando la ley aplicable a la 

materia contemple dicha facultad, en cambio las Dependencias de la 

Administración Pública, para elaborar una NOM, se tienen que ceñir a un proceso 

especifico, el cual implica una etapa de consulta a la sociedad, contando de la 

misma manera con la participación de la propia sociedad, siguiendo pasos 

definidos y estrictos, lo cual no sucede en la creación de las circulares. No 
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obstante que la circular y la NOM provienen de leyes especificas que las regulan, 

cada una es distinta y persigue objetivos muy diversos. En cuanto a las circulares 

que afectan a los particulares podemos concluir que las mismas comparten más 

puntos en común con la NOM que las otras circulares dirigidas al interior del 

órgano administrativo, ya que las primeras producen efectos generales, 

abstractos y obligatorios, tal como la NOM, en cambio las segundas no. 

el El Acto Administrativo.-

La finalidad primordial del Estado dentro de sus actividades en al ámbito 

administrativo es el de dar satisfacción a sus gobernados a través de 

determinados actos que van encaminados a lograr dicho fin, es por lo tanto 

obligación del Estado, entre otras más, proporcionar ese tipo de satisfactores por 

medio de los servicios públicos que otorguen prestaciones para satisfacer las 

necesidades colectivas, en la concreción y prestación de un servicio público éste 

debe de llevarse a cabo a través de la ejecución de actos materiales o de actos 

que determinen situaciones juridicas para casos individuales, esto sólo se logra a 

través de los actos administrativos. 

El acto administrativo, en un aspecto general, es el acto que realiza la 

autoridad administrativa y que expresa la voluntad de dicha autoridad, creando 

situaciones juridicas individuales, a través de las cuales se trata satisfacer las 
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necesidades de la colectividad. En la doctrina del derecho existe la distinción 

formal y material del concepto de acto administrativo. En sentido formal, el acto 

administrativo es todo acto del Poder Ejecutivo, que es el órgano administrativo 

del Estado. En sentido material, es el acto del Estado, intrinsecamente 

administrativo, sin importar que el órgano estatal que lo realice sea el legislativo, 

el judicial o el administrativo. Para Andrés Serra Rojas el acto administrativo es 

·una declaración de voluntad de conocimiento y de juicio, unilateral, concreta y 

ejecutiva que constituye una decisión ejecutoria que emana de un sujeto: la 

Administración Pública, en el ejercicio de una potestad administrativa, que crea, 

reconoce, modifica, transmite o extingue una situación juridica subjetiva y su 

finalidad es la satisfacción del interés general.-l1 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos damos cuenta que el acto 

administrativo no siempre es promulgado por un órgano administrativo, 

independientemente de tal connotación, y a partir de la definición esbozada con 

anterioridad, vemos que el acto administrativo es considerado como un acto 

unilateral del órgano que lo emite, en este sentido podríamos señalar la primera 

diferencia del acto administrativo con respecto a la NOM, ya que habiamos hecho 

mención que en la creación de la NOM participan tanto órganos administrativos 

como los integrantes de la sociedad y del sector al que va dirigido la creación de 

dicha NOM. 

11 SERRA ROJAS, Andrés, Derecho Administrativo, Porrua, México, 1979, pp. 226. 
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Por otro lado, es importante tener en cuenta que todo acto administrativo 

proviene de la potestad que obtiene la autoridad administrativa a partir de la 

propia ley. Esto significa que el acto administrativo se encuentra sometido al 

principio de legalidad contenido en nuestro articulo 16 Constitucional, conforme al 

cual, en este caso, la autoridad administrativa sólo puede realizar los actos que la 

ley le autorice. En este sentido la NOM se encuentra regida bajo el mismo 

principio, ya que al estar regulado en la LFMN, las Dependencias de la 

Administración Pública Federal se encuentran facultadas para emitir las mismas. 

Así mismo, si nos basamos en el concepto formal del acto administrativo 

podremos damos cuenta que la NOM encaja dentro de este ámbito, ya que al ser 

emitidas por las Dependencias de la Administración Pública Federal, encajan 

dentro de la distinción formal en el sentido de que son actos administrativos por 

ser emitidos dentro del ámbito de los órganos administrativos, por lo que en ese 

sentido debemos de considerar que la NOM es un acto formalmente 

administrativo. 

A mayor abundancia, el artículo tercero de la Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo establece: 

"Artículo 3.· Son elementos y requisitos del acto 

administrativo: 



L Ser expedido por órgano competente, a través 

de servidor público, y en caso de que dicho 

órgano fuere colegiado, reúna las formalidades 

de la ley o decreto para emitir1o; 

11. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; 

determinado o determinable; preciso en cuanto 

a las circunstancias del tiempo y lugar, y 

previsto por la ley; 

111. Cumplir con la fmalidad de interés público 

regulado por las normas en que se concreta, sin 

que puedan perseguirse otros fines distintos; 

IV. Hacer constar por escrito y con la firma 

autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en 

aquellos casos en que la ley autorice otra forma 

de expedición; 

V. Estar fundado y motivado; 

VI. Estar fundado y motivado debidamente; 

VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones 

relativas al procedimiento administrativo 

previstas en esta Ley; 

VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el 

objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto; 

IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en 

su emisión; 

X. Mencionar el órgano del cual emana; 
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XI. Ser expedido. en su caso, por órgano colegiado 

habiéndose satisfecho los requisitos exigidos 

por la ley o decreto, según sea el caso, para la 

expedición del acto; 

XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la 

referencia especifica de Identificación del 

expediente, documentos o nombre completo de 

las personas; 

XIII. Ser expedido sel'lalando lugar y fecha de 

emisión; 

XIV. Tratándose de aclos administrativos que deban 

notificarse deberá hacerse mención de la oficina 

en que se encuentra y puede ser consultado el 

expediente respectivo; 

XV. Tratándose de actos administrativos recurribles 

deberá hacerse mención de los recursos que 

procedan, y 

XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos 

los puntos propuestos por las partes o 

establecidos por la ley. 
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Por lo que respecta a lo contemplado en el articulo anteriormente ci1ado, 

podemos concluir que la NOM encaja perfectamente en los requisitos enlistados. 

Es también importante lo que establece el articulo cuarto del mismo 
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ordenamiento, ya que contempla que "Los actos administrativos de carácter 

general, tales como decretos, acuerdos, circulares, y cualesquiera otros de la 

misma naturaleza, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para 

que produzcan efectos juridicos, y los de carácter individual deberán publicarse 

en dicho órgano informativo cuando asi lo establezcan las leyes. Cuando asi lo 

establezcan las leyes, los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás 

actos administrativos de carácter general, cuando afecten el interés público 

deberán ser publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación, para 

dar oportunidad a los interesados de formular observaciones sobre las medidas 

propuestas dentro del plazo que las leyes señalen para tales efectos y, en su 

defecto, dentro del plazo de sesenta dias siguientes a la publicación .. .". 

Con base en lo expuesto, podemos concluir que la NOM es un acto 

administrativo, o por lo menos es un instnumento muy parecido al acto 

administrativo, ya que pertenece a la esfera del derecho administrativo, emana 

del propio ámbito administrativo, y se regula por disposiciones de carácter 

administrativo, en lo que discrepa del propio acto administrativo es en la cuestión 

de la intervención de los agentes en cuanto a la creación, la NOM no es creada 

de manera unilateral y de forma exclusiva por parte de la autoridad administrativa, 

si no que es creada por dicha autoridad pero en colaboración con la sociedad y 

conforme a un proceso especifico que lo contempla la propia ley de la materia 

(LFMN), también hay que tener en cuenta que las caracteristicas de toda NOM es 
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que es general, abstracta e impersonal, en cambio el acto administrativo es 

concreto e individual, por consiguiente cabria entonces preguntarnos ¿la NOM es 

un acto administrativo? En nuestra opinión consideramos que a partir del análisis 

hecho a los instrumentos que se contemplan en esta investigación, podemos 

concluir que la figura juridica con la que la NOM tiene más puntos en común es el 

acto administrativo. 

No obstante la afirmación anterior, consideramos que la NOM es una 

especie de acto administrativo, cuyas diferencias con el mismo bien ameritan el 

dotarlo de una naturaleza jurldica "compartida", con esto queremos decir que 

tiene algunas características del acto administrativo, pero también del reglamento, 

e incluso de la propia ley, es nuestra percepción que la NOM es un "Producto 

Jurídico" cuya naturaleza es una mezcla y que bien valdría la pena manejar como 

un instrumento jurídico que por su dinamismo y actualidad debe de considerarse 

como un agente jurídico independiente con una naturaleza propia. 



• 
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111. UBICACiÓN DE LA NOM DENTRO DEL SISTEMA JERÁRQUICO 

NORMATIVO DEL DERECHO POSITIVO MEXICANO. 

El acto de clasificar un determinado objeto o en este caso en particular la 

NOM resulta más que nada un problema de perspectiva. Dependiendo del criterio 

que adoptemos vamos a obtener una clasificación determinada de la realidad que 

nos rodea, lo único cierto es que existen tantas clasificaciones como criterios que 

se quieran aplicar. Una clasificación es valiosa cuando responde a exigencias de 

orden práctico y es precisamente bajo ésta última aseveración que pretendemos 

en este apartado el clasificar a la NOM dentro del ámbno nonmativo del Derecho 

Positivo Mexicano. Para efectos de esta investigación hemos optado por tratar de 

ubicar a la NOM tomando como perspectiva de dicha clasificación la jerarquia de 

las normas juridicas en nuestro derecho. Es de ésta manera como a partir del 

criterio seleccionado trataremos de posicionar a la NOM en nuestro derecho. 

Lo primero que debemos tomar en cuenta es que nuestro derecho se 

encuentra conformado a manera de "Sistema", ·el simple hecho de aplicar este 

calificativo significa que nuestras normas siguen un orden establecido de tal forma 

que cada norma tiene su razón de ser y encuentra su origen en alguna otra 

disposición de carácter nonmativo. 
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En este mismo orden de ideas tenemos que considerar el hecho de que 

dentro de éste sistema existe una jerarquización de disposiciones de carácter 

normativo, en la que se clasifica a dichas disposiciones según el nivel de 

importancia que éstas van adquiriendo, tomando en cuenta que dicha clasificación 

en gran medida lleva a cabo partiendo de lo general a lo particular. 

La doctrina juridica establece que el orden juridico consiste en una larga 

jerarquia de preceptos, los cuales desempeñan individualmente un doble papel, el 

primero es en relación con los preceptos que le están subordinados, por lo que el 

precepto tiene entonces un carácter de normativo; el segundo es en relación con 

los preceptos supraordinados, constituyendo entonces el precepto un acto de 

aplicación. "Todas las normas poseen dos caras ... si se les examina desde arriba, 

aparecen ante nosotros como actos de aplicación; si desde abajo, como 

normas .... El ordenamiento juridico no es una sucesión interminable de preceptos 

determinantes y actos determinados, ... sino que tiene un límite superior y otro 

inferior. El primero denominase norma fundamental; el segundo esta integrado por 

los actos finales de ejecución ... "n Es así como podemos ver a la norma 

fundamental no como un acto sino como un principio, un punto de partida que 

límite, por lo tanto todo orden jerárquico normativo se encuentra conformado por 

GARclA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del DereCho, POfl1)a, México, 1992, pp, 85. 
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Normas constitucionales, Normas ordinarias, Normas reglamentarias, ya que es a 

través de las NOMs que se regulan de manera especifica ciertos bienes, 

productos, servicios, etc. siempre tomando como punto de partida lo establecido 

por la LFMN y el RLFMN; si bien es cierto que la NOM se encuentra regulada por 

un reglamento (RLFMN) y que a simple vista, al ubicar a la NOM dentro de las 

Normas de carácter reglamentario puede resultar un tanto confuso, no podriamos 

considerar que la NOM fuese una Norma individualizada, ya que no va dirigida a 

un particular, sino a un sector especifico, con la connotación de que cualquier 

persona puede encajar dentro del supuesto normativo de la NOM. De la misma 

manera, no podríamos afirmar que la NOM es una Norma ordinaria, ya que no 

obstante que tanto una como las otras son de carácter general, las "leyes 

ordinarias representan un acto de aplicación de preceptos constitucionales"" en 

cambio las NOMs no tienen esta característica. 

Por otro lado, el esquema jerárquico-normativo del Derecho Positivo 

Mexicano se encuentra perfectamente plasmado en el artículo 133 de la 

Constitución, el cual a la letra reza: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de 

la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de 

cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

" GARCIA MAYNEZ, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Pomia. México, 1992, pp. 85. 
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disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los 

Estados." 

A partir del texto anterior, podemos determinar que la Constitución Federal 

es la máxima ley aplicable en territorio Mexicano junto con las leyes y tratados 

intemacionales, estas disposiciones conforman la cúpula nonmativa en nuestro 

sistema de derecho positivo, a estas leyes de carácter federal le suceden las leyes 

de carácter estatal y posterionmente las leyes de carácter municipal, para culminar 

con las normas de carácter individual, la pregunta seria ¿a qué rubro pertenece la 

NOM?, si la NOM no encuadra en ningún rubro ¿es entonces una fuente nueva 

del derecho?, la respuesta a la última pregunta la podemos resolver de la 

siguiente manera: existen hoy dla diversas fuentes de derecho conocidas, las más 

importantes son las fuentes fonmales, ya que es a través de ellas que se produce 

y conforma lo que conocemos como derecho, estas fuentes son la costumbre, la 

jurisprudencia, la ley y la doctrina; la NOM tiene una naturaleza específica muy 

distinta a los diferentes instrumentos jurídicos que conocemos en la actualidad, ya 

establecimos que la NOM no es ley, no sin antes señalar que el proceso de 

creación de la NOM se encuentra contenido en una ley, tampoco podría ser 

jurisprudencia ya que no emana de los tribunales, ni mucho menos doctrina. 

Consideramos que la NOM es una expresión de la costumbre, bien señalábamos 

en nuestra introducción que es gracias a las costumbres y a los sistemas 

adoptados para la obtención de satisfactores como surge la normalización, hoy 
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por hoy las NOM son formas de realizar algún proceso de producción, 

distribución, prestación de un servicio, etc. La NOM constituye un desdoblamiento 

de ·Ia costumbre, tan es asi que en su proceso de creación intervienen 

directamente los sectores que se dedican a la actividad especifica que la NOM 

pretende regular, es por esto que afirmamos nuestra postura de que la NOM es 

un Producto Jurldico derivado de las distintas prácticas que se han ido 

manifestando con el paso del tiempo. 

Desde el punto de vista de su aplicación territorial bien podrlamos concluir 

que es de carácter federal, tan se cumple en un estado como en otro, en este 

sentido la NOM es de aplicación general, en cuanto a su creación ya señalamos 

que la misma proviene de la actividad que realiza la Administración Pública 

Federal, a través de sus Dependencias, conjuntamente con la participación de los 

particulares, por lo que también podríamos confirmar que encuadra dentro de la 

clasificacíón de norma federal. Por otro lado, no podemos afirmar que la NOM 

tiene un ámbíto estatal de validez, ni mucho menos municípal o individual. 

Las Normas Oficiales Mexicanas, sin lugar a dudas, no se encuentran al 

nivel jerárquico de la LFMN o de cualquier otra ley de carácter federal, sin 

embargo, las mismas algunas veces parecen estar al mismo nivel de un 

reglamento, puesto que dichas NOMs se refieren o desarrollan de un modo más 

específico, aspectos que ya han sido contemplados en una ley, mientras que en 
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otras, parecen estar por debajo del nivel jerárquico de un reglamento, pues se 

refieren a cuestiones diferentes de las contempladas por un reglamento o, 

simplemente las regulan de forma aún más especial. 

Es de nuestra apreciación, como ya lo habíamos señalado con anterioridad, 

que nos encontramos ante un Producto Juridico nuevo el cual debemos de ubicar 

dentro de un sistema formalista de derecho. Tal parece que la NOM rebasa 

cualquier criterio de clasificación conocido hasta el momento, es probable que el 

jurista deba de abrir nuevos panoramas y criterios que se adapten a la acelerada 

realidad en la que se encuentra dla a día la sociedad, y como muestra de ello 

tenemos a la propia NOM. Es la NOM un agente catalizador de la modernidad 

jurídica que la sociedad hoy por se encuentra experimentando y porqué no 

decirlo, se encuentra sufriendo, ya que en la medida en que no se creen otras 

formas de expresión y adaptación de la modernidad la sociedad será quien 

padezca la falta de adaptación de su realídad con respecto al ordenamiento 

jurídico por el cual se rige. 
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CAPíTULO QUINTO 

ORDENAMIENTOS JURíDICOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON 

El FENÓMENO DE LA NORMALlZACION 

A lo largo de la presente investigación nos hemos referido a la normalización 

desde el punto de vista de nuestro sistema juridico, mas es importante destacar 

que para poder tener una visión completa de lo que representa el fenómeno de la 

normalización es necesario que toquemos, aunque sea de forma somera, el 

aspecto intemacional de dicho fenómeno. Hoy dla no podemos adentrarnos al 

conocimiento y práxis de cualquier fenómeno si no tomamos en cuenta el impacto 

y las repercusiones que los mismos logran a nivel intemacional, y más aun, el 

abogado que se precie de serto hoy en dla debe de tener siempre en mente las 

repercuciones intemacionales de la materia que aplica, es por eso que hemos 

decidido tratar de proporcionar un panorama de las regulaciones con las que 

nuestro sistema juridico se encuentra, en materia de normalización, intimamente 

ligado. 

De la misma manera, es importante destacar que los tiempos actuales se 

caracterizan por la universalidad e inmediatez con la que ocurre cualquier tipo de 

fenómeno. Todo tipo de hecho o acto importante que se produzca en cualquier 
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punto del globo terráqueo tiene su inmediata influencia en el punto más remoto 

del mismo, pero esta inmediatez y universalidad va más allá, ya que no solamente 

es aplicable a los fenómenos sociales, económicos, culturales y politicos, sino que 

cualquier producto, ya sea industrial o artesanal, puede alcanzar cualquier punto 

del planeta gracias a las potentes redes de distribución, a la intemacionalidad y 

globalización del comercio y a los grandes movimientos de personas. Todo esto 

que acabamos de mencionar sin lugar a dudas representa un acontecimiento 

completamente nuevo para la historia del hombre y también para la historia del 

derecho. Con esto no queremos decir que el comercio de antaño haya sido 

paupérrimo, sino todo lo contrario, el comercio de antaño era más reducido y a 

más corta distancia, provocando, por ende, que los intercambios de bienes a 

larga distancia fueran muy limitados e incluso no siempre mantenidas con 

regularidad. Es por esto que tanto la complejidad de los productos 

comercializados actualmente como el desarrollo de los nuevos servicios y de las 

comunicaciones implicaron un gran desarrollo de las diversas técnicas utilizadas 

para dicha comercialización y como consecuencia de todo esto se promocionó la 

normalización en diferentes paises. Al existir una normalización por cada país 

surgió entonces la necesidad de poder armonizar dichos sistemas normativos con 

el objeto de facilitar los intercambios comerciales y las comunicaciones en sí. 
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Dado lo anterior consideramos importante el presentar un breve panorama 

de la legislación e instituciones en materia de normalización de carácter 

internacional. 

A. LEGISLACiÓN INTERNACIONAL.-

1. Acuerdo TLC (Tratado de Libre Comercio).-

1. Antecedentes.-

En un sentido estricto, el Acuerdo TLC, no tiene antecedente alguno 

inmediato directo a nivel nacional que le anteceda, pues como bien sabemos, el 

TLCAN fue recientemente publicado el dia 20 de diciembre de 1993, para entrar 

en vigor el l' de enero de 1994, siendo el primero en su categoria que se firma 

entre los Estados Unidos de América, Canadá y México. 

En sentido amplio, el Acuerdo TLC si tiene un antecedente indirecto y 

mediato a nivel internacional: El Acuerdo GA TT Y el Código sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio de la Ronda Tokio, a los cuales nos referimos más 

adelante.' 



• 

2. 
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Fundamento.· 

a). Constitucional.-

En virtud de que el Acuerdo TLC forma a su vez parte de toda la 

estructura completa del TLCAN, el cual contiene un procedimiento 

para la solución de controversias entre los paises que forman 

parte de la Organización Mundial de Comercio (en lo sucesivo 

identificado como los "Miembros"), es claro que el fundamento 

legal de este Acuerdo TLC, lo encontramos en el articulo 8° de la 

Ley sobre la Celebración de Tratados, publicada en el DOF el día 

2 de enero de 1992 y en el articulo 133 constitucional. mismos 

que se transcriben a continuación: 

"Articulo 133.-Esta Constitución, las leyes del Congreso 

de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebren por el Presidente de la República. con 

aprobación del Senado. serán la ley suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados. a pesar de la disposición 



en contrario que pueda haber en las Constituciones o 

leyes de los Estados." 

"Articulo 8°,_ Cualquier tratado o acuerdo interinstitucional 

que contenga ,,!,ecanismos internacionales para la 

solución de controversias legales en que sean parte, por 

un lado la Federación, o personas físicas o morales 

mexicanas y I por el otro, gobiernos. personas fisicas o 

morales extranjeras u organismos internacionales. 

deberá: 

1.- Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean 

parte en la controversia el mismo trato conforme al 

principio de reciprocidad internacional; 

11.- Asegurar a las partes la garanUa de audiencia y el 

debido ejercicio de sus defensas; y 

111.- Garantizar que la composición de los órganos de 

decisión aseguren su imparcialidad," 

b). Internacional.-
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Podemos sin duda, señalar que la base jurídica internacional del 

Acuerdo TLC, la tenemos en el artículo XXIV del Acuerdo GAn, 

que permite entre otras cosas, la celebración de acuerdos y/o 
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tratados internacionales entre los Miembros, que tengan por 

objeto lograr la integración comercial de una región determinada. 

Dice a la letra el citado artículo XXIV: 

·PARTE 111 

Articulo XXIV 

Aplicación territorial - Tráfico fronterizo 

Uniones aduaneras y zonas de libre comercio 

1 . Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán a 

los territorios aduaneros metropolitanos de las partes 

contratantes. as! como a cualquier otro territorio 

aduanero con respecto al cual se haya aceptado el 

presente Acuerdo de conformidad con el ArtículO XXVI o 

se aplique en virtud del Articulo XXXIII o de conformidad 

con el Protocolo de aplicación provisional. 

4. Las partes contratantes reconocen la conveniencia de 

aumentar la libertad del comercio, desarrollando, 

mediante acuerdos libremente concertados, una 

integración mayor de las economlas de los paises que 

participen en tales acuerdos. Reconocen también que el 

establecimiento de una unión aduanera o de una zona 

libre de comercio debe tener por objeto facilitar el 

comercio entre los territorios constitutivos sin obstaculizar 

el de otras partes contratantes con estos territorios. 



5. Por consiguiente, las disposiciones del presente Acuerdo 

no impedirán entre los territorios de las partes 

contratantes, el establecimiento de una unión aduanera ni 

el de una zona de libre comercio. asl como tampoco la 

adopción de un acuerdo provisional necesario para el 

establecimiento de una unión aduanera o de una zona de 

libre comercio ... -

3. Publicación y ubicación.-
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El Acuerdo TLC, se ubica entre el capitulo VIII (Medidas de emergencia) de 

la segunda parte y el capitulo X (Compras del sector público) de la cuarta parte 

del TLCAN, siendo la fecha de su publicación la misma que le corresponde al 

TLCAN por formar parte del texto del mismo: 20 de diciembre de 1993. 

4. Objetivos y campo de aplicación.-

a). Objetivos.-

Como podremos observar más adelante, los objetivos del Acuerdo 

TLC, son semejantes a aquellos contenidos en el Acuerdo GAn, 

siendo estos los siguientes: 
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(i) Fomentar la producción y el desarrollo del comercio 

internacional entre las partes contratantes del TLCAN. 

(ii) Alentar la uniformidad en la elaboración de normas y 

sistemas regionales e internacionales de evaluación de la 

conformidad. 

(iii) Asegurar que todas aquellas medidas relativas a 

normalización que se tomen en los territorios de los Estados 

parte del TLCAN, no creen obstáculos innecesarios al 

comercio internacional. 

(iv) En ciertos casos, tomar las medidas necesarias para la 

protección y preservación de la salud de las personas y la 

conservación de la flora y fauna, asi como para asegurar la 

calidad de las importaciones y exportaciones. 

b). Ambito de aplicación material.-

(i) Regla general.-

Medidas relativas a normalización de cada una de las partes. 



1196. 

(ii) Excepciones.-

Capitulo VII, sección B del TLCAN: Medidas sanitarias y 

fitosanitarias, y capitulo X del TLCAN: Compras del sector 

público. 

c). Ambito de aplicación espacial.-

Los territorios de todas y cada una de las partes del TLCAN. 

11. Acuerdo GATT.-

1. Antecedentes: Código sobre Obstáculos Técnicos al 

Comercio de la Ronda Tokio.-

a). La etapa de madurez del sistema GATT (1970 -1985).-

Podemos entenderla también como la edad en que la institución 

del GA TT alcanza su mayor desarrollo, y en donde debemos 

destacar por encima de todo la celebración de la Ronda Tokio, 

séptima cronológicamente de la serie de negociaciones 

comerciales y que, por cierto, reincorpora la costumbre del GA TT 
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de dar el nombre de la ciudad o pais en que se celebre, a la 

conferencia inicial de negociación de la Ronda correspondiente. Al 

respecto, habria que destacar de los resultados de la Ronda Tokio 

los siguientes: 

(i) La creación de comités de administración en las distintas 

materias nO arancelarias a fin de que los resultados se 

reflejaran en códigos (Antidumping, compras del sector 

público, licencias de importación, obstáculos técnicos al 

comercio, salvaguardas, subvenciones y valoración 

aduanera). Dichos comités tenian por objeto encargarse de 

la administración y aplicación de los códigos referidos, y 

(ii) Los resultados institucionales quedaron plasmados en una 

serie de instrumentos que recogen y sistematizan las 

prácticas tradicionales del GA TT en diversas materias tales 

como las notificaciones, consultas, solución de diferencias y 

vigilancia, y en las medidas comerciales adoptadas por 

razones de balanza de pagos y desarrollo económico. 
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b). Códigos de la Ronda Tokio.-

De manera especial la Ronda Tokio acudiria a la fónmula de 

códigos de conducta para lograr regulaciones detalladas de 

problemas especificas. 

Los códigos (ahora tras la Ronda Uruguay identificados como 

acuerdos), son acuerdos entre las partes contratantes por medio 

de los cuales se efectúan interpretaciones comunes, respecto a 

un precepto determinado del GATT (vgr.: El Código sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio se referia fundamentalmente a 

los articulas X y XI del GA TT). 

Los códigos se incorporan a los "textos constitucionales" del 

sistema GATT, aunque hasta antes de la finma del acta final de la 

Ronda Uruguay, sólo se aplicaban a las partes contratantes que 

los hablan finmado. A partir de la aprobación del acta referida, 

estos códigos (ahora llamados acuerdos), se aprueban en su 

totalidad, con alguna excepción, por parte de los Miembros de la 

OMC, a los cuales por tanto afectarán (principio de globalidad). 
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Los códigos tienen entre si una estructura y organización muy 

semejante, la cual se compone generalmente de los siguientes 

apartados: 

(i) Una breve exposición de motivos justificativa de la materia a 

regular; 

(ii) Definición del ámbito de aplicación, asi de los principales 

conceptos que ahi se manejen; 

(iii) Notificación de las normas legislativas y administrativas que 

se adopten por parte de un pals; 

(iv) Regulación de los procedimientos de consulta y negociación 

en caso de conflicto entre las partes contratantes firmantes 

del código, y 

(v) Constitución de un comité integrado por los paises, territorios 

y entes firmantes de dicho código, asl como por los 

observadores que se admitan, con el objeto de proceder a la 

administración del mismo. 
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c). Código sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Ronda 

Tokio.-

Se refiere a aquellos aspectos, cuestiones o problemas que 

pueden surgir en un determinado pals, con motivo de la 

implementación de normas técnicas, homologaciones, 

reglamentaciones y normalizaciones, inclusive normas de 

etiquetado y embalaje. Este código fue elaborado en la Ronda 

Tokio y finalizado en el año de 1979. Los principios en que se 

basa principalmente son los siguientes: 

(i) No discriminación.-

Las normas técnicas no pueden aplicarse únicamente a 

mercancías procedentes de un origen determinado. 

(ii) Trato nacional.-

Las normas deben ser observadas por igual, tanto por las 

mercancías nacionales como por las importadas. 

(iii) Publicidad.-
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Toda medida de normalización, asl como los procedimientos 

de aplicación de la misma, deben darse a conocer en forma 

general y pública. 

(iv) Cooperación.-

En el sentido de reproducir una norma aceptada multilateral 

o internacionalmente (vgr.: Las normas internacionales ISO). 

No obstante el establecimiento de los principios en los cuales 

se basaba el código en comento, se presentaron dos 

problemas al respecto: 

La confusión existente respecto de que si el código pretende 

reglamentar o no los obstáculos técnicos creados por 

normas referentes a procesos y métodos de producción, y 

Las normas técnicas elaboradas por entidades subestatales 

y sobre todo por entidades autónomas. En efecto, si bien la 

normativa técnica puede estar impuesta por un Estado 

soberano parte contratante del GAn, es cada vez más 
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frecuente la emisión de normas dictadas por entidades 

regionales sUbestatales, y no sólo en los Estados federales, 

sino también en las uniones aduaneras. 

2. El Nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

tras la Ronda Uruguay.-

El nuevo texto de este Acuerdo no tiene modificaciones substanciales 

respecto al anterior, destacándose sin embargo, los siguientes aspectos: 

a). Se refuerza el doble compromiso de que las normas técnicas y los 

sistemas de evaluación de la conformidad que contribuyan sin 

duda a incrementar la eficacia de la producción y el comercio no 

sean aplicadas de forma que den origen a obstáculos 

innecesarios al comercio internacional. En otras palabras este 

Acuerdo impone obligaciones a los paises que lo han celebrado 

para que en materia de normalización se abstengan de adoptar 

politicas proteccionistas o de competencia desleal para así evitar 

obstáculos técnicos al comercio. 
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b). El ámbito de aplicación se amplia, pasando de los productos 

agropecuarios e industriales a considerar sus procedimientos y 

métodos de producción. 

e). Se establecen disciplinas relativas a la elaboración de 

reglamentos técnicos, nomnas y procedimientos de evaluación de 

la conformidad con las mismas, no sólo por instituciones de los 

gobiernos centrales, sino también por las instituciones públicas 

locales y las instituciones no gubernamentales. 

d). Se establecen procedimientos para la notificación e información, 

asl como las instituciones habilitadas al efecto. Debe de darse la 

publicidad de la nomna o reglamentos técnicos inclusive antes de 

que se adopte dicha norma o reglamento debiendo notificar a la 

secretaria del GATI los fundamentos de carácter internacional en 

los cuales se basa dicha norma o reglamento. 

e). Se busca la uniformidad en la elaboración de las nomnas, fijando 

al respecto un código de buena conducta, basándose en 

principios de trato nacional, la no discriminación de productos, la 

no existencia del proteccionismo. 
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La implementación de este acuerdo tiene como objetivo principal el sentar 

las bases y lineamientos para que se de un sistema normativo que, no obstante 

tenga su propia creación independiente e interna, tenga puntos de contacto con 

las diversas normalizaciones de los paises que hayan participado en dicho 

acuerdo para que de esta manera exista un intercambio de productos y servicios 

fluido y se eliminen en la mayor medida de lo posible las barreras u obstáculos 

técnicos que pudieran suscitarse al momento de introducir un producto extranjero 

en territorio nacional. 

3. Fundamento.-

El fundamento constitucional para que México haya podido suscribir el 

Acuerdo GA TT lo encontramos al igual que en el caso del Acuerdo TLC, en dos 

instrumentos jurldicos: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Artículo 133) y en la Ley Sobre la Celebración de Tratados (Artículo 8°). 

4. Publicación y jerarquía.-

El actual Acuerdo GATT, fue publicado en el DOF, el dia 30 de 

diciembre de 1994. Dicho Acuerdo GA TT es un documento que se encuentra 

ubicado en la Lista de Anexos, Anexo 1, Anexo 1A, del Acuerdo de Marrakech, 

mismo que fue igualmente publicado en el diario y fecha referidos con 

anterioridad. 
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Al respecto, el inciso 2, articulo 1 del Acuerdo de Marrakech por el que 

se establece la Organización Mundial de Comercio, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el dla 30 de diciembre de 1994, establece a letra lo siguiente: 

-2. Los acuerdos y los instrumentos juridicos conexos 

incluidos en los Anexos 1, 2 Y 3 (denominados en adelante 

"Acuerdos Comerciales Multilaterales·) forman parte integrante 

del presente Acuerdo y son vinculantes para todos sus 

Miembros." 

5. Objetivos y campo de aplicación.-

a). Objetivos.-

(i) Promover la realización de los objetivos del GATT de 1994. 

(ii) Aumentar la eficacia de la producción y facilitar el comercio 

internacional. 

(iii) Alentar la elaboración de normas internacionales y de 

sistemas internacionales de evaluación de la conformidad. 
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(iv) Asegurar que los reglamentos técnicos y normas, incluidos 

los requisitos de envase y embalaje, marcado y etiquetado, y 

los procedimientos de evaluación de la conformidad con los 

reglamentos técnicos y las normas, no creen obstáculos 

innecesarios al comercio internacional. 

(v) No impedir que se adopten las medidas necesarias para la 

protección de los intereses esenciales en materia de 

seguridad, para la preservación de la salud de las personas y 

la conservación de la flora y fauna, asi como para asegurar 

la calidad de las importaciones y exportaciones. 

b). Ambito de aplicación material.-

(i) Regla general.-

Todos los productos, incluyendo los industriales y los 

agropecuarios (articulo 1°, punto 1.3 del Acuerdo GATI). 

(ii) Excepciones.-



--------
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Compras gubernamentales, mismas que se regirán por el 

acuerdo sobre contratación pública (artículo 1°, punto 1.4. 

del Acuerdo GA TT), Y medídas sanitarias y fitosanitarias, las 

cuales se regulan por el acuerdo sobre la aplicación de 

medidas sanitarias y fitosanitarias (artículo 1', punto 1.5 del 

Acuerdo). 

c). Ambito de aplicación espacial.-

Los territorios de todos y cada uno de los miembros de la OMC 

111.- Otros acuerdos y/o tratados internacionales.-

Debido al ya tan conocido proceso de globalización que se está viviendo en 

el mundo entero, a la fecha el Acuerdo TLC y el Acuerdo GATT, no son los únicos 

instrumentos jurídicos internacionales suscritos por México en materia de 

normalización, pero si son los más importantes, razón por la cual 5610 decidimos 

referirnos aunque sea en forma somera a ellos. 
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No obstante lo anterior, consideramos pertinente al menos enunciar aquellos 

otros tratados y/o acuerdos internacionales asumidos por México sobre la materia 

que nos ocupa, a saber: 

1. Acuerdo de Complementación Económica entre México y 

Chile.-

Publicado en el DOF el 23 de diciembre de 1991. 

2. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tercera 

parte, capitulo IX).-

Publicado en el DOF el dia 20 de diciembre de 1993. 

3. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Bolivia (cuarta parte, capítulo 

XIII).-

Publicado en el DOF el día 11 de enero de 1995. 

4. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos, la República de Colombia y la República de 

Venezuela (capítulo XIV).-

Publicado en el DOF el dia 9 de enero de 1995. 
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5. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Costa Rica (cuarta parte, 

capitulo XI).-

Publicado en el DOF el dia 10 de enero de 1995. 

6. Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua 

(cuarta parte, capitulo XIV).-

Publicado en el DOF el dla 1· de julio de 1998. 

7. Aspectos comunes regulados por los Tratados 

Internacionales referidos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 que 

anteceden.-

Los obstáculos técnicos al comercio se aplicarán conforme al principio 

de trato no discriminatorio y sin que se conviertan en un obstáculo innecesario al 

comercio internacional. 

Cada pais tiene derecho a fijar los niveles para proteger 

adecuadamente la salud y seguridad humana, animal y vegetal, al medio 

ambiente y al consumidor. 



/210. 

Se incorporan disciplinas y principios generales para la aplicación de 

normas a los bienes y servicios, incluyendo lo que se refiere a metrologla, 

etiquetado y aspectos administrativos. Igualmente, se incorpora el compromiso de 

trabajar para hacer compatibles las normas, tomando como base a las de mayor 

grado de calidad. 

También se crea un comité que servirá como foro de consulta para 

resolver controversias y fomentar el trabajo de armonización de las normas 

Con respecto a todos los tratados internacionales que hemos mencionado 

hay que resaltar que todos y cada uno de ellos van encaminados a lograr 

armonizar los sistemas de comercio entre los países celebrantes. A través de la 

celebración de estos instrumentos jurídicos se crean una serie de obligaciones 

entre los participantes que redundan en un intercambio de bienes, productos y 

servicios con una mayor fluidez y transparencia ya que dichos tratados logran 

eliminar requisitos y formalidades para el comercio internacional. 

Para poder lograr el objetivo de dichos tratados es importante la cooperación 

y coordinación de cada uno de los países contratantes para lo cual deben existir 

principios generales y normas conciliables que tiendan a unificar criterios sobre la 

materia en particular. Es en estos tratados internacionales donde vemos el 

beneficio que reporta el tener un sistema de normalización adecuado a las 
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necesidades de los diferentes sectores que integran la sociedad y en annonla con 

distintos principios generales de derecho que permitan congeniar a dicho sistema 

nonnativo con los diferentes sistemas nonnativos de los paises contratantes. 

B. ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

l. Organización Internacional de Normalización ("ISO").-

También conocida por sus siglas inglés como ISO ("Intemational Standard 

Organization"). 

En 1926 alrededor de 20 organismos de normalización organizaron una 

conferencia en Nueva York, en la cual se determinó constituir la Federación 

Internacional de Asociaciones de Normalización (conocida por sus siglas en inglés 

como "ISA"). Esta federación, fue la base de lo que posterionnente y a la fecha se 

conoce como ISO. 

Los trabajos de la ISA se vieron interrumpidos durante la segunda guerra 

mundial, y tras este acontecimiento 25 países se reunieron en Londres en el año 

de 1946 para fundar la Intemational Standard Organization o lo que es lo mismo, 

la Organización Internacional de Normalización, cuyo objeto fundamental es 
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facilitar la coordinación intemacional y la unificación de las normas existentes a 

nivel mundial. La ISO comenzó a funcionar en forma oficial en 1947, fecha en la 

cual ya existían más de 150,000 normas susceptibles de ser armonizadas. 

No obstante, no es sino hasta la década de los años sesenta, cuando la 

normalización internacional y papel de la ISO adquiere una mayor importancia y 

auge, principalmente por el desarrollo de los intercambios comerciales 

internacionales, el desarrollo de las empresas multinacionales, la creación de 

organismos de normalización en prácticamente todos los paises del orbe y el 

interés creciente de las administraciones de los distintos paises por tener una 

base internacional técnica que favoreciera la elaboración de reglamentaciones 

armonizadas. 

Según datos suministrados por la SECOFI, aproximadamente a la fecha, ISO 

cuenta con 90 paises miembros, y sus trabajos son realizados por más de 20,000 

expertos del mundo entero, lo que se traduce en un corpus de 7,000 normas 

publicadas. 

Los paises miembros de ISO se distribuyen en dos grupos: 

(i) Comités miembros.-
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Son los organismos de normalización más representativos de cada 

Estado, razón por la cual solamente se acepta la designación de uno por pais. 

Los comités miembros" tienen el derecho de participar en los trabajos y 

de ejercer el derecho de voto, y pueden ser elegidos como miembros del consejo 

de ISO. Deben y pueden asistir a las asambleas generales correspondientes. 

(ii) Miembros correspondientes.-

No toman parte en forma activa en los trabajos de la ISO, aunque 

tienen derecho a que se les informe de los mismos. Pueden asistir a las 

asambleas generales en calidad de observadores y por obvias razones la cuota 

que pagan a ISO es muy inferior a la que aportan los comités miembros. La lista 

de los paises que se encuentran bajo en este grupo en por mucho inferior a 

aquella relacionada con el primer grupo referido. 

El trabajo técnico de la ISO abarca todos los campos de la 

normalización, a excepción de la ingeniería eléctrica y electrónica, ya que la 

normalización de la misma corresponde a la Comisión Electrotécnica Internacional 

74 AsI, por ejemplo, en el caso de Canada nos referimos a la Standards Council of Ganada rSCC~), con domicilio 
en 350 Sparks Slreet, Suite 1200, Ottawa, Dntario, Canada, K1P 6N7: en el de los E.U.A. a la American National 
S/andaros Institute ("ANSr), con dirección en 1430 Broadway, N.Y. U.S.A. 10018, y finalmente en el supuesto de 
México, a la Dirección General de Nonnas de SECOFI, ubicada en Puente de Tecamachalco N" 6, Col. Lomas de 
Tecamachalco, Sección Fuentes, C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Edo. de México. 
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(CEO). El trabajo técnico es llevado a cabo a través de comités técnicos, los 

cuales pueden establecer a su vez subcomités técnicos y grupos de trabajo que 

desempeñen y se responsabilicen de las diversas tareas a realizar. La decisión de 

establecer un comité técnico se toma por el Consejo de ISO y su campo de 

actuación se aprueba por la oficina técnica de ISO en nombre del Consejo. El 

comité puede determinar su propio programa de trabajo, cada comité o subcomité 

técnico tiene una secretaria que se asigna a un comité miembro de ISO. Los 

trabajos de ISO surgen como sugerencia de uno o varios comités miembros y 

también como una solicitud de algunas otras organizaciones internacionales, una 

vez que es estudiada y aceptada la propuesta de trabajo se analiza si se puede 

integrar la misma a un comité técnico, y en caso de que no encaje en ningún 

comité técnico existente se crea un nuevo comité técnico. Cada comité miembro 

puede solicitar su participación en los comités técnicos que sean de su interés, en 

caso de que se apruebe su petición se le nombra miembro de dicho comité, al ser 

incluido como miembro de dicho comité tiene la obligación de asistir a las 

reuniones y de votar en las mismas. 

Las normas elaboradas por ISO son documentos técnicos que para 

llegar a obtener el calificativo de "normas ISO· deben de haber pasado por el 

siguiente proceso: 
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La primera fase es el anteproyecto de norma, el cual se distribuye para 

su estudio dentro del comité técnico responsable. En caso de que se acuerde el 

mismo, se transmite dicho anteproyecto a la Secretaria General de ISO y se 

registra como proyecto de norma internacional y se somete a la votación de todos 

los comités miembros, dicho proyecto requiere ser aprobado por el 75% de los 

comités miembros, acto seguido se somete el mismo al Consejo de ISO con el 

propósito de que el mismo sea elevado a Norma Internacional ISO. 

En el caso de México es de señalar que la utilización de las Normas ISO se 

ha puesto de moda, hoy dia nos encontramos con que un buen número de 

empresas e industrias tratan de conseguir el certificado de cumplimiento de las 

Normas ISO. Tal es el caso de la Norma ISO 9000, dicha norma establece 

estándares de calidad aplicables a los procesos de elaboración de productos y 

servicios, las diversas empresas buscan la obtención del certificado ISO 9000 

antes que cumplir con una NOM referente a la calidad de los productos o servicios 

a proporcionar, esto es muy curioso y al mismo tiempo desalentador ya que el 

productor o comerciante mexicano prefiere cumplir con una norma intemacional 

en vez de cumplir con la NOM. 

Pensamos que el fenómeno anterior se debe a que la ISO al ser un 

organismo privado de carácter internacional inspira mayor confianza a los 

productores, fabricantes, etc. que se someten al cumplimiento de sus normas, de 
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la misma manera el ámbito de aplicación de dichas normas es de carácter 

internacional por lo que al obtener el certificado en este caso de ISO 9000 

posibilita a la persona fisica o moral que haya obtenido dicho certificado a ostentar 

dicho certificado no solo en su pais de origen sino en aquellos paises en los que 

se reconozcan los efectos de dicha certificación. Por otro lado, en el caso 

especifico de México, la tendencia a obtener la ISO 9000 se debe más que nada a 

la desconfianza que el coterráneo tiene en las autoridades y al continuo 

malinchismo del que sufrimos en mayor o menor medida todos los mexicanos. 

Evidentemente al obtener la ISO 9000 la misma puede hacerse valer a nivel 

internacional y debido a la confiabilidad de dicha organización se obtiene 

reconocimiento de calidad del bien, producto o servicio de que se trate, no 

obstante lo anterior en territorio mexicano la ISO 9000 debe ser homologada con 

normas que avalen la calidad de los procesos, bienes, productos o servicios de los 

que se traten, tales normas son las NMX-CC. 

Con respecto a lo anterior cabe señalar que las NMX-CC son una copia exacta de 

las Normas ISO 9000, por lo que consideramos un tanto absurdo el hecho que 

dicha ISO 9000 deba ser homologada por una NMX-CC, en todo caso las 

autoridades mexicanas deberian reconocer y dar plena validez a la obtención del 

certificado de cumplimiento ISO 9000. 
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11. Otros organismos internaclonales.-

La ISO no es un organismo aislado. por el contrario mantiene relaciones y 

vinculos muy estrechos con diversos organismos internacionales y regionales 

existentes en el mundo". como por ejemplo: 

" 

1. Organismos internacionales.-

a). IEC/CEI = Comisión Electrotécnica Internacional; 

b). CAC (FAO/OMS) = Comisión Codex Alimentarius; 

c). CCC/CCD = Consejo de Cooperación Aduanera (Hoy, 

Organización Mundial de Aduanas); 

d). lATA = Asociación Internacional del Transporte; 

e). BIPM = Oficina Internacional de Pesas y Medidas; 

Sobre el particular, el Acuerdo GATT en su anexo 1, puntos 4 y 5. establece respectivamente lo sigUiente: 
Institución o sistema internacional, es la •... InstituciÓn o sistema abierto a las institudones competentes de por lo 
menos IOdos los Miembros·, e Instituci6n o sislema regional, es la .... Institución o sistema abierto s610 a las 
instituciones competentes de algunos de los Miembros.· 



f). ICAO/OACI = 
Civil; 

g). CEE = 
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Organización Internacional de Aviación 

Comisión Internacional de Certificación de 

Conformidad del Equipo Eléctrico; 

h). WHO/OMS = Organización Mundial de Salud, y 

i). ITU/UIT = Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. 

2 Organismos regionales.-

a). CEN = Comité Europeo de Normalización; 

b). CENELEC = 

Electrotécnica; 

Comité Europeo de Normalización 

e). ASAC :: Comité Asiático de Nonmalización; 

d). ASMO :: Organización Arabe de Normalización, y 
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e). ARSO/ORAN = Organización Regional Africana de 

Normalización. 

Como hemos podido apreciar, la normalización como tal es un fenómeno 

global, el cual lo encontramos regulado en diversas disposiciones normativas de 

carácter internacional. El simple hecho de mencionar estas organizaciones nos 

puede dar una idea de la importancia que tiene el fenómeno de la normalización 

no solo a nivel territorial sino más bien a un nivel global. 

Podemos concluir entonces que la normalización es un fenómeno global, 

cuya importancia trasciende cualquier frontera física, ideológica o de idioma, es 

necesaria la creación de organismos de carácter internacional para regular las 

relaciones entre las diversas sociedades y bloques comerciales cuando poco a 

poco nos damos cuenta que nuestra propia naturaleza humana y sociable nos 

delata al grado de convencemos que somos iguales y por tanto se requiere de 

una uniformidad la cual la proporciona la propia normalización. 
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CONCLUSIONES 

1. En cuanto a la LFMN, podemos damos cuenta que el Congreso Federal 

legisló una materia sobre la cual no se encontraba facultado para hacerlo, la 

normalización es una materia que se encuentra fuera de su competencia. De 

la misma manera nos damos cuenta que no obstante lo anterior, los 

Tratados Internacionales en materia de normalización son perfectamente 

válidos, debido a que la facultad de celebrar dichos tratados le es delegada 

al Presidente de la República y solo son ratificados por el Senado, los 

Tratados Internacionales forman parte de nuestro sistema jerárquico

normativo de conformidad con lo que establece el articulo 133 de nuestra 

Carta Magna. 

2. La elaboración de las normas, y en concreto de las NOMs es un proceso que 

desde sus inicios ha sido compartido, esto es que, la formación de toda 

norma siempre ha sido elaborada con la participación no solo de la 

autoridad, sino que siempre ha participado en dicho proceso de manera 

activa los diferentes sectores de la sociedad, ya sea directamente o a través 

de representantes de dichos sectores, lo cual nos lleva a la siguiente 

conclusión. 
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3. La NOM es el agente ideal de la democracia dentro de una sociedad, debido 

a que en su proceso de formación interviene la sociedad de manera directa. 

4. La figura de la NOM es tan bondadosa que integra aspectos globales, no 

solo locales, tal y como nos lo confirma el artículo 63 de la LFMN. Lo anterior 

debido a que en función del crecimiento comercial la normatividad ha tenido 

que encontrar caminos para regular productos, bienes, servicios, etc. no solo 

nacionales sino que también ha incorporado los de procedencia 

intemacional. 

5. La LFMN, al ser aprobada por el Congreso de la Unión se convíerte en una 

ley Inconstitucional, debido a que el propio congreso en ningún momento se 

encuentra o encontró facultado para legislar en materia de normalización, lo 

anterior se desprende de los articulas 73 y 124 de nuestra Carta Magna. En 

todo caso sería recomendable proponer una reforma al articulo 73 

constitucional adicionando en la fracción XVIII .. ."y en materia de 

normalización". 

6. Existen inconsistencias en nuestro propio sistema normativo, como por 

ejemplo el caso de la certificación, que también se le conoce como la 

evaluación de la conformidad, este tipo de discrepancias solo generan 

malinterpretaciones que al momento de tratar de casarlas con dísposiciones 
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de carácter internacional chocan y paradójicamente no permiten lograr uno 

de los principales objetivos de la normalización que es el de lograr una 

uniformidad, un mismo "standard". 

7. En cuanto a la LFMN, es importante el especificar cuáles Dependencias de 

la Administración Pública Federal se encuentran facultadas para elaborar 

NOMs, actualmente como se encuentra redactada la disposición en la ley da 

lugar a confusión entre los particulares lo cual se traduce en un relajamiento 

y dispersión de los objetivos que persigue la regulación sobre la materia. 

8. La normalización llega a simplificar la vida del ser humano, pero por otro lado 

no es tan sano el normalizar todo cuanto se nos ponga enfrente, ya que lejos 

de simplificarnos una tarea, esta riamos obstaculizando la misma. La 

normalización debe ser utilizada con medida, y de una manera racional, cosa 

que no ocurre en nuestro pais ya que las autoridades facultadas para 

realizar dicha tarea se dedican a normalizar, en nuestra opinión, en exceso, 

lo que repercute directamente en el interesado ya que al haber una 

normalización excesiva resulta dificil cumplimentarla y sobretodo un gasto 

extra para el fabricante, proveedor y/o comercializador de bienes, ya que de 

una manera constante deben de estar cumpliendo con las diversas NOM 

aplicables a cada materia. Asi, la normalización entendida de esta manera 

persigue por un lado, actuar como un elemento simplificador dentro del 
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ámbito de la economia nacional e intemacional, a fin de fijar, resumir y 

delimitar las caracteristicas de determinados productos, procesos, servicios, 

etc. y por el otro, promover la confianza mutua en la seguridad, calidad y 

prestación de dichos productos, procesos, servicios, etc., mediante la 

eliminación y reducción de denuncias, demandas o pleitos, tiempos de 

entrega y devoluciones por productos defectuosos. No obstante lo anterior, 

la normalización también tiene sus desventajas, pues acrecenta el costo de 

los productos, procesos, servicios, etc., toda vez que el fabricante, proveedor 

y/o comercializador de dichos productos, procesos, servicios, etc., tendrá 

que hacer una inversión considerable en la contratación de los recursos 

materiales y humanos suficientes que le permitan cumplir las NOM y/o NMX 

correspondientes; mientras que por la otra, la actividad nomnalizadora puede 

ser empleada como barrera técnica, lo cual dificulta el intercambio comercial 

de bienes y servicios en general. 

9. Uno de los principales objetivos de las NOMs, consiste en dar certeza y 

seguridad al consumidor en cuanto a las características y calidad de las 

materias primas, servicíos o productos terminados que se importan o 

comercializan en un determinado territorio. 

10. La existencia de medidas necesarias para salvaguardar la salud pública, el 

medio ambiente en generala la seguridad nacional y la voluntad de proteger 
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de una forma directa o indirecta los intereses de un determinado sector de la 

producción nacional, hacen indispensable la existencia de las NOMs en 

México asi como de las normas en cualquier otro pais. 

11. No obstante que la LFMN es inconstitucional, las NOMs no lo son ya que de 

conformidad ccn lo establecido en la presente exposición y tomando en 

cuenta lo que contemplan los articulas 25 y 26 de nuestra Carta Magna, las 

mismas forman parte del Plan Nacional Democráticc del Estado. 

12. En cuanto a la verificación del cumplimiento de las NOMs es importante 

señalar que no solo las Dependencias de la Administración Pública Federal 

tienen facultades para realizar dicha labor, sino que también lo realizan 

órganos descentralizados, tal es el caso de la Procuraduría Federal del 

Consumidor. En el mismo orden de ideas, es necesario que se uniforme el 

criterio del legislador en el sentido de que los órganos que creen las NOMs 

también sean los que las regulen y verifiquen su cumplimiento, de lo 

contrario se pueden presentar una serie de condiciones confusas para el 

particular, trayendo como consecuencia una desregulación y una falta de 

aplicación de las propias disposiciones de la LFMN. 

13. A fin de evitar un "caos" administrativo y burocrático, para acreditar el 

cumplimiento de las NOM y/o NMX, según sea el caso, deben establecerse 
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dos o tres procedimientos de certificación, y no tantos como potencialmente 

lo permite el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal sobre Metrologla y Normalización, publicado 

en el DOF el dia 20 de mayo de 1997. 

14. En cuanto a la naturaleza juridica de la NOM podemos en primer plano 

concluir que la misma pertenece a la parcela del derecho público, ya que son 

las propias dependencias las que se encargan de su elaboración, de la 

misma manera podemos afirmar que la NOM pertenece a la rama del 

derecho administrativo. Hemos señalado que la NOM tiene una serie de 

caracteristicas en común con diversas disposiciones de carácter 

administrativo, tal es el caso del reglamento, de la circular, del decreto, del 

acto administrativo y también de la propia ley, pudiendo en dado caso 

parecerse a ésta última en cuanto a los efectos que produce, también tiene 

un cierto parecido con el acto administrativo. En un esfuerzo por tratar de 

ubicar a la NOM dentro de las figuras mencionadas con anterioridad hemos 

concluido que la NOM es un "producto juridico" cuya naturaleza juridica es 

compartida, es decir, diferente, combinada, ya que por un lado hablamos de 

que la NOM pertenece desde un punto de vista formal al ámbito 

administrativo pero desde el punto de vista material pertenece al ámbito 

legislativo. 
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15. Hoy por hoy no podemos detenminar la naturaleza juridica de la NOM ni 

mucho menos ubicarla dentro del sistema juridico-normativo Mexicano, es un 

hecho que dadas las caracteristicas de la NOM, la misma dentro de este 

sistema juridico conocido no tiene cabida. La NOM es un fenómeno juridico 

de enormes proporciones que dado su dinamismo y modernidad ha 

rebasado nuestro sistema. 

16. La NOM desde el punto de vista nacional y la nonmalización desde el punto 

de vista internacional constituyen un nuevo género de disposiciones 

juridicas, cuya principal caracteristica es el de proporcionar una uniformidad 

dadas las necesidades primordialmente comerciales. Consideramos que 

dada la tendencia globalizadora que hoy dia sigue la comunidad mundial, la 

NOM o la normalización, según sea el caso, juegan un papel imporlante en 

el futuro del derecho, tanto en su creación como en su aplicación. La NOM 

es un agente catalizador de la modernidad, traduciendo la misma al mundo 

jurídico. 

17. Es labor del abogado de actualidad el tener en cuenta este tipo de 

manifestaciones modernas del derecho, la NOM no es una fuente nueva del 

derecho, es una reexpresión de las principales tendencias que se 

encuentran presentes en el mundo actual, es responsabilidad del abogado el 

conocer y entender estas nuevas forrnas de derecho, ya que es a parlir de 
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las mismas que se va a construir un nuevo orden normativo, más equitativo y 

más democrático. 

Quizá no estemos tan lejos en el tiempo, de que en las escuelas o facultades 

de derecho de las universidades públicas o privadas de México, asi como en 

aquellos centros de estudios con un nivel técnico, se imparta alguna materia 

o asignatura con carácter obligatorio u optativo que involucre a los 

estudiantes en el estudio y conocimiento de la Normalización, toda vez que 

dentro de la realidad y evolución del comercio nacional e internacional, la 

Normalización está desempeñando un papel relevante, lo cual en el caso 

concreto de México, (fundamentalmente a partir del año de 1992), se ha 

visto reflejado en la expedición de un sin número de normas e instrumentos 

jurídicos (vgr.: leyes y acuerdos administrativos), así como en la creación de 

diversas instituciones de carácter privado (esto es, el Instituto Mexicano de 

Normalización y Certificación, A.C. -IMNC-, la Asociación Nacional de 

Normalización y Certificación del Sector Eléctrico, A.C. -ANCE-, y 

Normalización y Certificación Electrónica, A.C. -NYCE-, por mencionar 

algunas), que auxilian a la autoridad mexicana en la observancia y 

aplicación de normatividad nacional existente en materia de Normalización. 
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