
 
 DIARIO OFICIAL, miércoles 1 de julio de 2020.  

 

 SECRETARIA DE ECONOMIA  
 
DECRETO por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización. 

  
 Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y sus 

disposiciones son de observancia general y obligatoria en todo el territorio 

nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que 

los Estados Unidos Mexicanos sean parte. Esta Ley tiene por objeto fijar y 

desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de 

Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de normalización, 

estandarización, acreditación, Evaluación de la Conformidad y metrología, 

promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y 

servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en 

las cadenas de valor, fomentar el comercio internacional y proteger los objetivos 

legítimos de interés público previstos en este ordenamiento.  

 

Atribuciones de la Secretaría: 

IX. Presidir, coordinar y representar a los Comités Mexicanos, en materia de 

normalización, estandarización y Evaluación de la Conformidad y representar al 

país en todos los eventos o asuntos relacionados a nivel internacional, sin 

perjuicio de que en dicha representación y conforme a sus atribuciones participen 

otras dependencias y entidades competentes, en coordinación con la propia 

Secretaría, así como representantes de organismos públicos y privados; 

Atribuciones de las Autoridades Normalizadoras: 

IV. Concertar con las instituciones de enseñanza, asociaciones, colegios de 

profesionales, Cámaras y sus Confederaciones, para constituir programas y 

planes de estudio y capacitación con objeto de formar técnicos y profesionales 

calificados y promover las actividades a que se refiere esta Ley; 

 

 

 

 

 



 

 

Definiciones: 

VIII. Comités Mexicanos: a los comités creados por la Comisión a solicitud de la 
Secretaría o de las Autoridades Normalizadoras para la atención de organismos 
internacionales de normalización. Los Comités Mexicanos deberán estar 
integrados por los diversos sectores interesados de acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento de esta Ley.  
IX. Entidades de Acreditación: a las personas morales debidamente autorizadas 
por la Secretaría para conocer, tramitar y resolver las solicitudes de Acreditación y, 
en su caso, emitir las Acreditaciones a favor de aquéllos que pretendan operar 
como Organismos de Evaluación de la Conformidad.  
X. Estándar: al documento técnico que prevé un uso común y repetido de reglas, 

especificaciones, atributos o métodos de prueba aplicables a un bien, producto, 

proceso o servicio, así como aquéllas relativas a terminología, simbología, 

embalaje, marcado, etiquetado o concordaciones. 

XIII. Inspección: la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, 

medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos que se realiza por las 

unidades de inspección para evaluar la conformidad en un momento determinado 

a petición de parte interesada. 

 

XXIII. Sistema General de Unidades de Medida: al sistema que se integra, entre 

otros, con las unidades del Sistema Internacional de Unidades, sus nombres y 

símbolos, incluyendo una serie de prefijos con sus nombres y símbolos, junto con 

reglas para su uso, adoptados por la Conferencia General de Pesas y Medidas y 

que se prevean en Normas Oficiales Mexicanas y en los Estándares en ellas 

referidos. 

 

XXVI. Verificación: a la actividad que realizan las autoridades competentes para 

constatar a través de visitas, requerimientos de información o documentación 

física o electrónica, que los bienes, productos, procesos y servicios cumplen o 

concuerdan con las Normas Oficiales Mexicanas o Estándares, en este último 

caso, cuando su aplicación sea obligatoria en términos de esta Ley. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Capítulo IV  
Objetivos Legítimos de Interés Público  
Artículo 10. Las Normas Oficiales Mexicanas tienen como finalidad atender las 
causas de los problemas identificados por las Autoridades Normalizadoras que 
afecten o que pongan en riesgo los objetivos legítimos de interés público.  
Para efectos de esta Ley, se consideran como objetivos legítimos de interés 
público:  
I. la protección y promoción a la salud;  
II. la protección a la integridad física, a la salud, y a la vida de los 
trabajadores en los centros de trabajo;  
III. la protección a la producción orgánica, de organismos genéticamente 
modificados, sanidad e inocuidad agroalimentaria, acuícola, pesquera, animal y 
vegetal;  
IV. la seguridad alimentaria;  
V. la educación y cultura;  
VI. los servicios turísticos;  
VII. la seguridad nacional;  
VIII. la protección al medio ambiente y cambio climático;  
IX. el uso y aprovechamiento de los recursos naturales;  
X. el sano desarrollo rural y urbano;  
XI. las obras y servicios públicos;  
XII. la seguridad vial  
XIII. la protección del derecho a la información;  
XIV. la protección de las denominaciones de origen;  
XV. y cualquier otra necesidad pública, en términos de las disposiciones legales 

aplicables. 

 

TÍTULO SEGUNDO  
DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE LA NORMALIZACIÓN  
Capítulo I  
De la Integración y Organización  
Artículo 15. Las instancias encargadas de la normalización forman parte del 
Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad y son las siguientes:  
I. La Comisión;  
II. Las Autoridades Normalizadoras, y  
III. Los Comités Consultivos Nacionales de Normalización y, en su caso, sus 

subcomités y grupos de trabajo. 

IV. Representantes de las cámaras y confederaciones así como, asociaciones de 
industriales y comerciales del país constituidas en el marco de la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones, que serán elegidos de acuerdo con lo 
previsto en el Reglamento de la Ley;  



V. Representantes de instituciones públicas y privadas de la academia, 
especialistas y científicos que cuenten con trayectoria y experiencia en aspectos 
relacionados con la normalización, estandarización y Evaluación de la 
Conformidad, que serán elegidos de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de 
la Ley, y  
VI. Las personas titulares de las Direcciones Generales, o su equivalente, de las 

Entidades de Acreditación y los Organismos Nacionales de Estandarización. 

 

Artículo 28. Las sesiones de los Comités Consultivos Nacionales de 

Normalización podrán ser presenciales o por medios de comunicación remota. 

 

TÍTULO CUARTO  
PROCEDIMIENTOS DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS  
Capítulo I  
Procedimiento de Elaboración y Expedición de las Normas Oficiales 
Mexicanas  
Artículo 34. Las propuestas de Normas Oficiales Mexicanas deben cumplir, como 
mínimo, con los siguientes requisitos:  
I. El título;  
II. El objetivo, campo de aplicación, así como la descripción de los objetivos 
legítimos de interés público que persigue;  
III. La identificación, así como las especificaciones, características, disposiciones 

técnicas, datos e información correspondientes al bien, producto, proceso, 

servicio, terminología, marcado o etiquetado y de información al que será 

aplicable; 

IV. El procedimiento, así como la infraestructura para la Evaluación de la 
Conformidad aplicable. Para esos efectos, se privilegiará el uso de tecnologías de 
la información que aseguren la identificación de bienes, productos, procesos y 
servicios;  
V. Identificar las autoridades que llevarán a cabo la Verificación o la 
Vigilancia para su cumplimiento;  
VI. En su caso, la referencia a Estándares para su implementación;  
VII. Utilizar como base las Normas Internacionales aplicables en la materia y 
establecer el grado de concordancia de la propuesta con las mismas, señalando si 
es idéntica, modificada o no equivalente;  
VIII. La bibliografía que corresponda, incluyendo, entre otros, los Estándares, las 

Normas Internacionales y los Reglamentos Técnicos que, en su caso, se tomaron 

como referencia para la elaboración de la propuesta de Norma Oficial Mexicana; 

 

  



Artículo 44. La Secretaría mantendrá a disposición de cualquier interesado el 
listado de las Entidades de Acreditación y de los Organismos de Evaluación de la 
Conformidad. Dicho listado será publicado en la Plataforma Tecnológica Integral 
de Infraestructura de la Calidad.  
Artículo 45. Las Entidades de Acreditación y los Organismos de Evaluación de la 

Conformidad estarán obligados a entregar a la Secretaría el listado de las tarifas y 

precios conjuntamente con la información señalada en el Reglamento de esta Ley 

con, por lo menos, veinte días de anticipación a la fecha en que pretendan ser 

aplicados o modificados, para efectos de su publicación en la Plataforma 

Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad. 

 

Artículo 47.  
 
La Secretaría integrará el Padrón Nacional de Evaluadores en el cual estará 

inscrito el personal técnico evaluador que preste sus servicios en las Entidades de 

Acreditación para las distintas actividades de evaluación de la conformidad. 

 

Capítulo II  
De las Entidades de Acreditación y los Organismos de Evaluación de la 
Conformidad  
Sección Primera  
Entidades de Acreditación  
Artículo 49. Para operar como Entidad de Acreditación se requiere la autorización 
de la Secretaría, previa opinión favorable de la Comisión y cumplir con lo 
siguiente, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de esta Ley:  
I. Acreditar la capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, debiendo 
constituirse como una persona moral, cuyo objeto social principal sea desarrollar 
tareas de acreditación en términos de esta Ley, para lo que se deberá acompañar:  
a) Estatutos sociales o proyecto de éstos, detallando órganos de gobierno, y la 
estructura técnica funcional de la entidad que garantice el equilibrio de las partes 
interesadas en el proceso de acreditación a nivel nacional, entendiéndose por 
partes interesadas a las personas acreditadas, usuarios del servicio, asociaciones 
de profesionales o académicos, cámaras y asociaciones de industriales o 
comerciantes, instituciones de educación superior, centros de investigación y las 
dependencias involucradas en las actividades de acreditación de la entidad;  
b) Relación de los recursos materiales y humanos con que cuenta, o propuesta de 
los mismos, detallando grado académico y experiencia en la materia de estos 
últimos; y  
c) Documentos que demuestren su solvencia financiera para asegurar la 

continuidad del sistema de acreditación; 

 

 



II. Detallar la estructura organizacional de la entidad;  
III. Detallar la metodología que utilizará para evaluar y, en su caso, otorgar las 
acreditaciones a quienes lo soliciten conforme a los Estándares nacionales o las 
Normas Internacionales aplicables y vigentes. Cualquier cambio sustancial en esa 
metodología deberá ser presentado para su aprobación por parte de la Secretaría, 
previa opinión favorable de la Comisión;  
IV. Demostrar su capacidad para atender una o diversas materias técnicas, 
sectores o ramas de actividad, que corresponden al campo de la evaluación de la 
conformidad respectivo;  
V. Señalar las tarifas y precios que aplicará en la prestación de sus servicios, así 
como la metodología utilizada para determinarlos, bajo un procedimiento 
transparente basado en costos; y  
VI. Detallar el procedimiento para la integración de un padrón de evaluadores 
conforme a lo dispuesto en el artículo 50 siguiente.  
Las Entidades de Acreditación podrán operar en una o en diversas materias, 

sectores o ramas de actividad, siempre y cuando operen bajo un sistema de 

gestión de la calidad internacionalmente reconocido, tengan cobertura nacional y 

que cumplan con lo antes señalado. 

 

DE LOS SUJETOS FACULTADOS PARA ESTANDARIZAR  
Capítulo I  
De las Personas Morales con Interés  
Artículo 92. Las cámaras, instituciones académicas y de investigación, colegios y 
asociaciones, así como cualquier otra persona moral, siempre que acredite su 
interés ante la Secretaría podrá ser autorizada como sujeto facultado para 
estandarizar en la materia particular de que se trate, conforme a lo previsto en el 
artículo 78 de esta Ley. Para esos efectos, el interesado deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:  
I. Presentar la solicitud ante la Secretaría, con copia a la Autoridad Normalizadora 
competente en la materia, rama o sector económico que pretende estandarizar 
para su opinión;  
II. Identificar la materia sobre la cual pretende llevar a cabo labores de 
estandarización, así como la rama o sector económico al que pertenece;  
III. Que su objeto social y actividades concuerden con la materia a estandarizar;  
IV. Demostrar que cuenta con capacidad jurídica, técnica, administrativa y 
financiera para desarrollar Estándares;  
V. Una declaración de que revisará y usará como base las Normas 
Internacionales en la materia;  
VI. Presentar la metodología que seguirá para la elaboración de los Estándares, 

incluyendo la integración, organización y funcionamiento del comité técnico de 

estandarización correspondiente. Cualquier cambio sustancial en esa metodología 

deberá ser presentado para su aprobación por parte de la Secretaría. 

 

 



Capítulo II  
Del Sistema General de Unidades de Medida  
Artículo 97. En los Estados Unidos Mexicanos el Sistema General de Unidades 

de Medida, es el único oficial y de uso obligatorio. Las unidades del Sistema 

General de Unidades de Medida, así como su simbología y sus reglas de escritura 

se consignarán en las Normas Oficiales Mexicanas que se expidan para tal efecto 

y en los Estándares ahí referidos, mismas que serán elaboradas, expedidas y 

actualizadas por la Secretaría en coordinación con el Centro Nacional de 

Metrología. 

 

TÍTULO CUARTO  
DE LAS SANCIONES  
Artículo 153. Para la imposición de las sanciones, así como para la realización de 
los actos de Verificación y Vigilancia, las autoridades competentes podrán actuar 
de oficio o en seguimiento a las denuncias de incumplimiento que les sean 
presentadas por cualquier persona legítima.  
Artículo 154. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos 
legales, las sanciones aplicables por los incumplimientos a esta Ley y a las 
disposiciones que emanen de ella serán las siguientes:  
I. Apercibimiento;  
II. Multa;  
III. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total;  
IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;  
V. Suspensión, cancelación o revocación de la autorización, aprobación, 
acreditación, registro o designación, según corresponda;  
VI. Suspensión o cancelación del documento donde consten los resultados de la 
Evaluación de la Conformidad, y  
VII. Suspensión o prohibición de la comercialización de bienes, productos y 

servicios, incluyendo la inmovilización de los mismos para impedir su 

comercialización. 

 

Artículo 155. Se sancionarán con multa las siguientes acciones u omisiones:  
I. De treinta a cuatro mil veces el equivalente en Unidades de Medida y 
Actualización, cuando:  
a) No se proporcione a la autoridad competente, dentro del plazo señalado, la 
información o documentación que requiera, en apego a las facultades y 
atribuciones previstas en esta Ley;  
b) No se exhiba el documento que compruebe el cumplimiento con las Normas 
Oficiales Mexicanas que sea requerido;  
c) No se permita el acceso o no se proporcione las facilidades necesarias a las 
personas autorizadas por las autoridades competentes para realizar actos de 
Verificación, o  



d) Cualquier otro incumplimiento a la presente Ley y su Reglamento que no tenga 
una sanción expresamente aplicable al mismo.  
II. De seiscientas a nueve mil veces el equivalente en Unidades de Medida y 
Actualización, cuando:  
a) Sin haber dado aviso a la autoridad competente, así como al Organismo de 
Evaluación de la Conformidad que la hubiere evaluado, modifique un bien, 
producto, proceso o servicio sujeto al cumplimiento de Normas Oficiales 
Mexicanas;  
b) No se efectúe el acondicionamiento, reprocesamiento, reparación, sustitución o 
modificación de bienes, productos, procesos y servicios sujetos al cumplimiento de 
Normas Oficiales Mexicanas, en los términos señalados por la autoridad 
competente;  
c) Se utilice cualquier información o documentación en la que consten los 
resultados de la Evaluación de la Conformidad o que compruebe el cumplimiento 
con esta Ley y las disposiciones que de ella derivan, para un fin distinto del que 
motivó su expedición;  
d) Se contravengan disposiciones contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas 
y Estándares que resulten obligatorios, o  
III. De cuatro mil a quince mil veces el equivalente en Unidades de Medida y 
Actualización, cuando:  
a) Se incurra en acciones u omisiones que impliquen engaño al consumidor o 
constituyan una práctica que pueda inducir a error, incluyendo cuando se haya 
auto declarado o manifestado indebidamente el cumplimiento con una Norma 
Oficial Mexicana o Estándar;  
b) Se ostenten contraseñas oficiales o algún otro distintivo sin la 
autorización correspondiente; o  
c) Se disponga de bienes, productos, procesos y servicios inmovilizados por 
la autoridad competente.  
IV. De seis mil a treinta mil veces el equivalente en Unidades de Medida y 
Actualización, cuando:  
a) Se cometan acciones u omisiones que implique grave riesgo a alguno de los 
objetivos legítimos de interés público tutelados por las Normas Oficiales 
Mexicanas;  
b) Se importen bienes que estén sujetos al cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas, sin demostrar su cumplimiento en los términos previstos en esta Ley, o  
c) Cuando se utilicen, entreguen u ostenten los resultados de la Evaluación de la 
Conformidad sin haberla realizado o esos resultados sean falsos o alterados.  
V. De cuarenta y ocho mil a noventa y seis mil veces el equivalente en Unidades 
de Medida y Actualización a las personas que por sí o a través de otra persona o 
por medio de alguna denominación o razón social, se ostenten, por cualquier 
medio, frente al público como persona autorizada, aprobada, acreditada, 
registrada o designada, sin contar con las mismas. La misma sanción será 
aplicable a aquéllos que continúen operando una vez suspendidas sus actividades 
o clausurados sus establecimientos.  
 
 



El plazo para efectuar el pago de la multa impuesta, será de quince días a partir 
de que surta efectos la notificación efectuada, apercibido que, de no hacerlo 
dentro de dicho plazo, se dará vista a la autoridad correspondiente en materia 
fiscal para que inicie el procedimiento administrativo de ejecución a fin de obtener 
el pago.  
Artículo 156. En todos los casos de reincidencia, se duplicará la multa impuesta 

por la infracción anterior, sin que, en cada caso, el monto total exceda del doble 

del máximo fijado en el artículo anterior, pudiendo también ordenar el arresto 

administrativo del infractor. 

 

Artículo 159. Cuando se determine la comisión de una infracción y el infractor 
cuente con un documento expedido por un Organismo de Evaluación de la 
Conformidad que respalde la actuación del infractor, se le impondrá a ese 
Organismo de Evaluación de la Conformidad, una multa equivalente a la del 
infractor, siempre que haya existido negligencia, dolo o mala fe en dicha 
expedición, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan.  
Artículo 160. La Secretaría y las demás autoridades competentes, previo 
cumplimiento del derecho de audiencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo podrá suspender total o parcialmente la 
autorización, la aprobación, la acreditación, el registro o la designación de las 
Entidades de Acreditación, Organismos de Evaluación de la Conformidad, sujetos 
facultados para estandarizar, Organismos Nacionales de Estandarización e 
Institutos Designados de Metrología, cuando:  
I. No proporcionen en forma oportuna y completa los informes que le sean 
requeridos respecto a su funcionamiento y operación;  
II. Se impida u obstaculicen las funciones de Verificación y Vigilancia;  
III. Se disminuya la capacidad necesaria para realizar sus funciones;  
IV. Se suspenda la acreditación otorgada por una Entidad de Acreditación a algún 
Organismo de Evaluación de la Conformidad;  
V. Se incumplan las condiciones establecidas en la autorización, la aprobación, la 
acreditación, el registro o la designación respectiva, o  
VI. Se incumplan las condiciones establecidas en la autorización, la aprobación, la 
acreditación, el registro o la designación respectiva, o  
VI. Se incumpla con cualquier otra de sus obligaciones en términos de esta Ley y 
el Reglamento, no prevista expresamente en el artículo 161 siguiente.  
La suspensión durará en tanto no se cumpla con los requisitos u obligaciones 

respectivas, pudiendo concretarse ésta, a un área específica cuando sea posible. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
TÍTULO QUINTO  
DE LOS RECURSOS  
Artículo 163. Los particulares que se consideren afectados por los actos de las 
Entidades de Acreditación o de los Organismos de Evaluación de la Conformidad 
podrán presentar ante éstos, el recurso de reclamación.  
Las Entidades de Acreditación o los Organismos de Evaluación de la 
Conformidad, deberán resolver las reclamaciones que presenten los interesados, 
así como notificar al afectado su respuesta en un plazo no mayor a diez días, con 
copia a las Autoridades Normalizadoras competentes.  
Artículo 164. Si el afectado no estuviere conforme con la respuesta emitida, podrá 
interponer un recurso de queja por escrito ante la Secretaría o en su caso ante la 
Autoridad Normalizadora que corresponda, acompañando los documentos en que 
se apoye. La Autoridad Normalizadora remitirá copia a las Entidades de 
Acreditación o los Organismos de Evaluación de la Conformidad correspondiente 
para que en un plazo no mayor a diez días se le rinda un informe justificando su 
actuación.  
Del análisis del informe que rinda la Entidad de Acreditación o los Organismos de 
Evaluación de la Conformidad, la Secretaría o en su caso la Autoridad 
Normalizadora podrá resolver que reconsidere, revoque o confirme su actuación y, 
en su caso, procederá a aplicar las sanciones que correspondan.  
De no rendirse el informe, se presumirán ciertas las manifestaciones del afectado 
y la Secretaría o en su caso la Autoridad Normalizadora procederá conforme al 
párrafo anterior.  
Las Entidades de Acreditación y los Organismos de Evaluación de la Conformidad 
deberán mantener a disposición de las dependencias competentes, las 
reclamaciones que se les presenten.  
Artículo 165. Las personas afectadas por las resoluciones dictadas por autoridad 

competente 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
TRANSITORIOS  
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 60 días siguientes de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
SEGUNDO. Con la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
1 de julio de 1992 y sus reformas, asimismo se abrogan o derogan todas las 
disposiciones que se opongan a lo dispuesto en esta Ley.  
TERCERO. Dentro del término de doce meses contados a partir de la entrada en 

vigor de la presente Ley, el Ejecutivo Federal deberá expedir su Reglamento, en 

tanto, continuará aplicándose en lo que no se oponga, el Reglamento de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización. 

 

 

 


