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MARCO REGULATORIO DE NOM’S 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos 

Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización 

Reglamento LFMN 

NOM 

NMX 

Ley de Comercio Exterior Ley Aduanera 
Ley Federal de Protección al 

Consumidor 

Acuerdo de 
Normas 



LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y 

NORMALIZACIÓN 

Artículo 52.- 

 

Todos los productos, procesos, métodos, 

instalaciones, servicios o actividades deberán 

cumplir con las normas oficiales mexicanas.” 

 

 

 



Artículo 53. - 

 

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 deberán 

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. 

... 

LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y 

NORMALIZACIÓN 



REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL 

SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 

Artículo 50.  

 

El cumplimiento de los requisitos de información comercial 
contenidos en las normas oficiales mexicanas no está sujeto 
a certificación, siendo responsabilidad del importador, 
productor, fabricante, comercializador o prestador del servicio 
que sus productos satisfagan los requisitos establecidos en 
esas normas. 

 

Lo anterior, no aplica cuando por razones de alto riesgo 
sanitario, fitozoosanitario, ecológico, nutricional, de seguridad 
o protección al consumidor, la dependencia competente 
requiera del análisis de laboratorio para comprobar la 
veracidad de la información ostentada en el producto o 
servicio, en los términos de la propia norma. 



Los productores, fabricantes, importadores, 
comercializadores o prestadores de servicios podrán 
recurrir a los servicios de unidades de verificación 
acreditadas y aprobadas para obtener constancia de 
conformidad o dictamen de cumplimiento en los que se 
demuestre que cumplen con los requisitos establecidos 
en las normas oficiales mexicanas de información 
comercial. Dichos documentos tendrán validez ante 
las autoridades competentes. 

 

La autoridad competente deberá reconocer aquellas 
constancias o dictámenes expedidos por las unidades 
de verificación, aun cuando exista alguna discrepancia o 
error en ellas. No obstante, la autoridad competente que 
lo detecte deberá notificarlo a la Secretaría para que en 
su caso, aplique las sanciones correspondientes a la 
unidad de verificación de que se trate, 
independientemente de que ésta corrija dicha 
discrepancia o error, sin costo para el particular. 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE 

METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 



LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL  

CONSUMIDOR 

Artículo 96.  

 

La procuraduría, con objeto de aplicar y hacer 

cumplir las disposiciones de esta Ley, cuando no 

corresponda a otra dependencia, practicará la 

vigilancia y verificación necesarias en los lugares 

donde se administren, almacenen, transporten, 

distribuyan o expendan productos o mercancías o en 

los que se presten servicios, actuando en oficio y en 

los términos que dispone esta Ley y, en lo no 

previsto, por la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización. 



CERTIFICACIÓN DE TERCERA 

PARTE 



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD 

 

La Constancia es el documento que expiden las 

unidades de verificación acreditadas cuando las 

etiquetas de un producto familia de productos, 

cumplen con todos los requisitos establecidos en las 

normas oficiales mexicanas de información comercial 

 



Para que se requiere 
 

• Demostrar el cumplimiento con las NOM’s de 
Información Comercial 
 

• Tener la certeza de que se cumplen los requisitos de 
las NOM’s de Información Comercial. 

 

Es útil a Fabricantes Nacionales e Importadores 

 

Es de carácter voluntario. 

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD 



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD 

Cliente 
UVA 

Constancia 

de 

Conformidad 

Cliente 



NORMAS DE 
INFORMACIÓN 
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Likra 

Mediana 

PANTIMEDIA 
Punta Reforzada 
Puente Anatómico 

PANTIMEDIA 

MATILDA ® 

Elastano 
Transparen

cia perfecta 
75 % Poliamida 
25 % Elastano 

Contenido Una 
Pantimedia 

Marca comercial 

Instrucciones 

de cuidado 

Descripción de insumos 

Hecho en 

México 

MATILDA ® 

Ajuste perfecto para su mayor comodidad 

Seleccione la talla correcta 
CH-chica, M-mediana, G-grande, EX-extragrande 

Marca Registrada 

Manufacturas “Piropo, S.A. De 

C.V.” 

RFC PIP790608DE4 

Montes Pirineos 789 

Lomas de Chapultepéc 

09567, México, D.F. 

Tel.  56 78 93 54 

75 % Poliamida, 25 % Elastano 

Talla 

País de 

origen 

Nombre, denominación o 

razón social, RFC 

NOM-004-SCFI-1994 



NOM-006-SCFI-2005 

La palabra “Tequila” 

Contenido 

neto 

Nombre o razón 

 social del productor 

Lote 

Tipo 

Marca registrada 

Domicilio del productor 

Categoría 

“Tequila 100% de agave” o 

“Tequila 100% puro de agave” 

Leyenda “Hecho en México” 

Por ciento de alcohol  

en volumen Contraseña 

 oficial 

Información sanitaria 

Raíz del 
pueblo

®

 



NOM-015-SCFI-1998 

Nombre genérico, cuando no sea 

identificable a simple vista, 



NOM-015-SCFI-1998 

Identificación de cantidad 

Edad recomendada 

 para su uso 
País de origen 

Nombre, denominación 

o razón social y domicilio 



NOM-024-SCFI-1998 

Nombre del producto, 

salvo que sea obvio 



NOM-024-SCFI-1998 

Nombre, 

denominación 

o razón social 

y domicilio 
País de 

origen 

Advertencias Características 

Eléctricas 

Advertencias 



NOM-024-SCFI-1998 

Garantías 



NOM-050-SCFI-2004 

ATOMIKA 

ATOMIKA
® 

ATOMIKA
® 

® 

VX 

100 
VX 

100 
VX 

100 

36/135 36/135 

Película 

Fotográfica 

a Color 

Película 

Fotográfic

a a Color 

36/135 

Película 

Fotográfic

a a Color 

Importada por: 
Almacenes Nenes, 
S.A. de C.V. 
Río Rodano 345 
Chapultepéc Polanco 
Del. Miguel Hidalgo 
07890, México, D.F. 

8
-

9
7

6
A

 

Vence 2001-06-30 

HECHO EN MALASIA 

Vea Instructivo al reverso de 

esta caja. 

Conservese en lugar seco y 

Fresco 

Teléfono para información y 

servicio: 56 78 36 85 

Película Fotográfica a Color 

Contenido 1 rollo 

Nombre o denominación 

genérica del producto 

Nombre, denominación 

o razón social del  

importador, domicilio 

fiscal y teléfono de 

servicio en territorio 

nacional 

Fecha de caducidad ¿? 

País de origen 

Instructivo 

Indicación de cantidad 

Advertencias ¿? 

Marzo 2008 



NOM-051-SCFI-2010 

RACUHAN 

RACUHAN 

RACUHAN 

Contenido neto 

Nombre o 
denominación del 
alimento 

Tamaño 

Fecha de Caducidad 

Identificación de lote 

QUID 

Leyendas 



NOM-051-SCFI-2010 

RACUHAN 

RACUHAN 

RACUHAN 
POND 

RACT 

Lista de ingredientes 

Nombre y domicilio fiscal 

País de origen 

Información nutrimental  

Marzo 2008 



NOM-084-SCFI-1994 

Contenido neto 

y masa drenada 

Contenido Neto 174 g 

Masa Drenada 130 g 

ATUN EN ACEITE 

ATUN EN ACEITE 

Nombre del producto 
Nombre común o 

usual de la especie 
Medio de cobertura 

Lista de ingredientes País de origen 

Identificación 

del lote 

Fecha de consumo  preferente 

Color del producto Presentación 

del producto 

Ingredientes: Atún aleta amarilla 

aceite de oliva, sal y pimienta. 

Consumase preferentemente 

antes de enero 2000 

® 

® 

Marzo 2008 



NOM-116-SCFI-1997 
• Nombre, denominación o razón social y 

domicilio fiscal del fabricante o 

responsable de la fabricación o del 

importador, así como la marca registrada 

• País de origen 
• Indicación de cantidad 

• Nombre genérico del producto 

• La identificación del 

producto, conforme a la 

clasificación propia del 

fabricante, o bien 

- categoría, con base a lo indicado en las 

tablas 1 y 2, o bien conforme a la 

clasificación propia del fabricante, 

especificando su formulación, 

- grado de viscosidad, 

- recomendación de uso, de conformidad con 

las tablas 1 y 2, o bien conforme a la 

clasificación propia del fabricante, 

especificando su formulación; 

• Número de lote en el tambor o en recipientes 

de más de 5 L, y para recipientes de 5 L y 

volúmenes menores, en las cajas del 

embalaje 

• La leyenda "No contamine. No tire el aceite” o 

cualquier leyenda que indique protección del 

ambiente y disposición responsable del aceite 

usado. 



NOM-141-SSA1-1995 

Cantidad 

Denominación 

genérica y 

específica del 

producto 



NOM-141-SSA1-1995 

Datos del 

importador 

Ingredientes 

Instrucciones de uso 

Declaración del lote 

Hecho en Estados Unidos de América 

Fabricado por: Trimet Inc. South Bay IH4532 

Exportado por: RADEDTRE, STY765, 

 SYDBAY 45 NY45329  
Importado y Distribuido por: 

 TRIPLEDERM, S.A. De C.V. 

Camino al Ajusco S/N 

Col. El Cubilete. 

45327 México, D.F. 

País de origen 



NOM-142-SSA1-1995 

ACOYTIM 
® 

C
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Made with imported cream and Scotch 

whisky 

Elaborado con crema importada y whisky 

Escocés 
Elaborado por la Gordita, S.A. De C.V. 

Lorenzo Lamas 543, Col Granadina 

054789 Bogotá Colombia, R.F.C. OTER679804,  

Tel: 01 800 87 65 42 

Nombre o  

denominación genérica 

Nombre o marca 

comercial 

Cantidad 

Nombre, denominación o razón social y 

domicilio fiscal del productor 

País de origen 

Elaborado en... 

Contenido de alcohol 

% Alc. Vol. 



NOM-142-SSA1-1995 

Lote 

Leyendas 

precautorias 

Ingredientes 

EL ABUSO EN EL CONSUMO DE ESTE 
PRODUCTO ES DAÑINO PARA LA SALUD 

(En la Botella) 

Elaborado con las mejores materias 

primas, de acuerdo a las más 

exigentes normas de calidad. Se usa 

crema de leche importada 

combinada con whisky escocés 

añejado en barriles de roble blanco. 

Selectos sabores naturales que dan 

un buque notable a este licor. 



NOM-187-SSA1/SCFI-2002 

Marca comercial 

Nombre o la denominación del 

producto 

Contenido neto 

Lista de 

ingredientes 

Nombre y domicilio del 

responsable o importador 

Lote 

Fecha de 

caducidad 

Instrucciones para el uso, 

conservación y preparación 

Información 

nutrimental 

País de 

origen 

Marzo 2008 



NOM-189-SSA1/SCFI-2002 

Denominación genérica y 

específica del producto  

Nombre o 
marca 
comercial del 
producto  

Indicación de cantidad  



Identificación 

del responsable 

del proceso  

Declaración 
de la lista de 
ingredientes  

Instrucciones 
de uso  

Lote  

Leyendas 
precautorias y 
recomendaciones  

País de origen  

Marzo 2008 

NOM-189-SSA1/SCFI-2002 



NOM-186-SSA1/SCFI-2002 

Ingredientes  

Responsable 

del proceso  

Instrucciones para 
el uso, 
conservación y 
preparación  

Información nutrimental  
Leyendas precautorias o de 
advertencia 

Lote 

Denominación 
comercial y 
factores 
esenciales de 
composición  

Contenido neto  País de origen  

Marzo 2008 



Dirección General de Normas 

Av. Puente de Tecamachalco 6, 

Col. Lomas de Tecamachalco, 

C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, 

Estado de México. 

 

 

Centro de Información: 

Tel.: 5729-9300 ext. 43243, 43244, 43246 

www.economia.gob.mx 


