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INFORMACION ACERCA DE LA APLICACION Y ADMINISTRACION DEL ACUERDO

Suplemento

Se ha recibido de la delegación de M6xico la siguiente coaunicaci6n.

En cumplimiento de las obligaciones contenidas en el articulo 15.7 del C6digo sobre Obstaculos
T6cnicos al Comercio, me es grato remitirle adjunta al presente la siguiente documentación:
a) Decreto de Promulgación del Acuerdo sobre Obst~culos T6cnicos al Comercio, publicado en el Diario

Oficial el 20 de abril de 1988.
b) Ley Federal sobre Metrologla y Normalizaci6n, publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 1988.
c) Reglamento del artículo 32 de la Ley General de Hormas y de Pesas y Medidas Relativo al Sello Oficial

de Garantía.
d) Copias simples de Normas Obligatorias por Resolución Administrativa y Normas de Cumplimiento

Obligatorio.

Comit6 des obstacles techniques au commerce

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA MISE EN OEUWRE ET A L'ADMINISTRATION DE L'ACCORD

Supplement

La d6l6gation du Mexigue a fait parvenir au secretariat la communication ci-aprds.

En application des obligations pr6vues à l'article 15.7 de l'Accord relatif aux obstacles techniques
au commerce, veuillez trouver ci-joint la documentation suivante:
a) D6cret de promulgation de l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce, public au Journal

official du 20 avril 1988.
b) Loi f6d6rale sur la m6trologie et la normalisation publi6e au Journal official du 26 janvier 1988.
c) R3glement d'application de l'article 32 de la Loi g6n6rale relative aux normes et aux poids et mesures

concernant le sceau official de garantie.
d) Listes de normes obligatoires par d6cision administrative et de names d'ex6cution obligatoire.1

Committee on Technical Barriers to Trade

INFORMATION ON IMPLEMENTATION AND ADMINISTRATION OF THE AGREEMENT

Supplement

The following communication has been received from the delegation of Mexico.

Pursuant to the obligations laid down in Article 15.7 of the Code on Technical Barriers to Trade, I
have the pleasure to transmit herewith the following documents:
a) Decree Promulgating the Agreement on Technical Barriers to Trade, published in the Diario Oficial on

20 April 1988.
b) Federal Law on Metrology and Standardization, published in the Diario Oficial on 26 January 1988.
c) Regulations of Article 32 of the General Law on Weights and Measures Concerning the Official Seal of

Guarantee.
d) Copies of Standards Enforceable Pursuant to Administrative Decision and Compulsorily Enforceable

Standards.

IEI texto obra en poder de la División de Obstáculos T6cnicos al Comercio./A consulter à la Division
des obstacles techniques au commerce./Copy kept in the Technical Barriers to Trade Division.
88-1876
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PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

DECRETO de promulgación del Acuerdo sobre Obstaculos Tdcnicos al Comercio,
adoptado en la ciudad de Ginebra, Suiza, el dia 12 de abril de 1979

Al margen un sell con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a
sus habitantes, sabed:

El dia veinticuatro del mes de julio del afio de mil novecientos
ochenta y siete el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos,
debidamente autorizado al efecto firm, ad referendum, el Acuerdo sobre
Obstáculos T6cnicos al Comercio, adoptado en la ciudad de Ginebra, Suiza,
el día doce del mes de abril del año de mil novecientos setenta y nueve.

El citado Acuerdo fue aprobado por la Camara de Senadores del
H. Congress de la Unión, el día trece del mes de noviembre del año de mil
novecientos ochenta y siete, según Decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federaci6n del dia cuatro del mes de diciembre del propio afto.

El instrumental de ratificaci6n, firmado por mi, el dia siete del mes
de diciembre del afto de mil novecientos ochenta y siete fue depositado,
ante el Director General de las Partes Contratantes del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el dia nueve del mes de febrero de
mil novecientos ochenta y ocho.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Fracci6n Primera del Articulo Ochenta y Nueve de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los veintinueve
dias del mes de febrero del año de mil novecientos ochenta y ocho.-
Miguel de la Madrid H.- Rdbrica.- El Subsecretario de Relaciones
Exteriores Encargado del Despacho, Alfonso de Rosenzweig-Diaz.- Rabrica.

El C. licenciado Alfonso de Rosenzweig-Diaz, Subsecretario de
Relaciones Exteriores, CERTIFICA:

Que en los archives de esta Secretaria obra copia certificada del
Acuerdo sobre Obstáculos T6cnicos al Comercio, adoptado en la ciudad de
Ginebra, Suiza, el día doce del mes de abril del año mil novecientos
setenta y nueve, cuyo text y forma en español son los siguientes:

ACUERDO SOBRE OBSTACULOS TECNICOS AL COMERCIO

PREAMBULO

Habida cuenta de las Negociaciones Co- (the text of the Agreement)
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LEY Federal sobre Metrologia y Normalización

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el H. Congress de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"El Congreso de las Estados Unidos Mexicanos, Decreta:

LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACTON

Titular Primero

CAPITULO UNICO

Disposiciones Generales

ARTICULO 18.- La presente Ley regirá en toda la Repablica y sus
disposiciones son de orden público e inter6s social. Su aplicación y
vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por conduct de la Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial, sin perjuicio de las facultades que en
materia de normalización correspondan a otras dependencias.

Siempre que en esta Ley se haga mención a la "Secretaria" se entendera
hecha a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

ARTICULO 28.- Esta Ley tiene por objeto:

I.- En materia de Metrologia:

a) Establecer el Sistema General de Unidades de Medida;

b) Precisar los conceptos fundamentales sobre metrología;

c) Establecer los requisites para la fabricaci6n, importación,
reparación, venta, verificación y uso de los instrumentos para
medir y las patrones de medida;

d) Establecer la obligatoriedad de la medición en transacciones
comerciales y de indicar el contenido neto en los products
envasados;

e) Instituir el Sistema Nacional de Calibraci6n;

f) Crear el Centro Nacional de Metrolaoga como organisms de alto
nivel t6cnico en la materia;

g) Regular, en lo general, las demns materias relatives a la
metrología.
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II,- En materia de Normalizacicn:

a) Fomentar la elaboraci6n y observancia de normas oficiales mexi-
canas, a fin de incrementar la calidad de los productos y servi-
cios nacionales;

b) Instituir la Comisión Nacional de Normalizaci6n para que coadyuve
en las actividades que sobre normalización correspond realizar a
las distintas dependencies de la Administración Púiblica Federal;

c) Estimular la concurrencia de los sectores público, privado,
científico y de consumidores en la elaboración y observancia de
las normas oficiales mexcicanas;

d) Determinar las normas de carácter obligatorio y la forma en que
se acreditará el cumplimiento de las mismas;

e) Establecer el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios
de Pruaeba;

f) Contribuir al. fortalecimiento y modernización de La infraestruc-
tura tecnológica, material y financier del proceso de normaliza-
ci6n, asi como al desarrollo de los recursos humanos especiali-
zados para tal fin; y

g) En general, divulgar las acciones de normalización y de las demos
actividades relacionadas con la materia.

ARTICULO 3Q.- La Secretaria, en coordinación con la Secretaria de
Relaciones Exteriores y en los t6rminos de la Ley Orgdnica de la
Administración Pública Federal, representará al pais en todos los events o
asuntos relacionados con la metrología y normalización a nivel interna-
cional, sin perjuicio de que en dicha representación y conforme a sus
atribuciones participen otras dependencias interesadas en raz6n de su
competencia, en coordinación con la propia Secretaria. Tambi6n podrán
participar, previa invitaci6n de la Secretaria, representantes de orga-
nismos públicos y privados.

Título Segundo

METROLOGIA

CAPITULO I

Del Sistema General de Unidades de Medida

ARTICULO 48.- En los Estados Unidos Mexicanos el Sistema General de
Unidades de Medida es el único legal y de uso obligatorio.

El Sistema General de Unidades de Medida se integra con las unidades
base del Sistema Internacional de Unidades, asi como con las suplementa-
rias, las derivadas de las unidades base y los múltiplos y submúltiplos de
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todas ellas, que apruebe la Conferencia General de Pesas y Medidas y se
prevean en el reglamento de esta Ley. Tambi6n se integra con las no
comprendidas en el Sistema Internacional que acepte el mencionado organism
y se incluyan en dicho ordenamiento.

ARTICULO 58.- Excepcionalmente la Secretaria podrá autorizar el
empleo de unidades de medida de otros sistemas por estar relacionados con
pauses extranjeros que no hayan adoptado el mismo sistema. En tales casos
deberá expresarse, conjuntamente con las unidades de otros sistemas, su
equivalencia con las del Sistema General de Unidades de Medidas, salvo que
la propia Secretaría exima de esta obligación.

ARTICULO 68.- Las unidades base del Sistema Internacional de Unidades
son: de J.ongitud, el metro; de masa, el kilograms; de tiempo, el
segundo; de temperature termodinámica, el kelvin; de intensidad de
corriente el6ctrica, el ampere; de intensidad luninosa, la candela; de
cantidad de substancia, el mol. Las definiciones de estas unidades y de
las suplementarias se consignarán en el reglamento de esta Ley.

ARTICULO 7Q.- Para la expresi6n de las unidades base fija la
siguiente simbologia:

Magnitud Unidad Fundamental Simbolo

Longitud ...... .... metro m
Masa kilogramso kg

Tiempo .segundo s
Temperatura termodinámica kelvin K
Intensidad de corriente el6ctrica ampere A
Intensidad luminosa .candela cd
Cantidad de substancia mol mol

ARTICULO 88.- Las escuelas oficiales y particulares que formen parte
del sistema educative nacional, procurardn incluir en sus programas de
estudio la ensetianza del Sistema General de Unidades de Medida.

ARTICULO 98.- La Secretaria tendrá a su cargo la conservación de los
prototipos nacionales de unidades de media, metro y kilograms, asignados
por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas a los Estados Unidos
Mexicanos.

CAPITULO II

De los Instrumentos para Medir

ARTICULO 108.- Para los efectos de esta Ley y las disposiciones que
de ella se deriven, se entenderd:

I.- Por medir, el acto de determiner el valor de una magnitud;

II.- Por instrumentos para medir, los medios t6cnicos con los cuales se
efectúan las mediciones y que comprenden las medidas materializadas y los
aparatos medidores;
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III.- Por medida materializada, el dispositivo destinado a reproducir de
una manera permanent durante su uso, uno o varios valores conocidos de una
magnitud dada;

IV.- Por aparato medidor, el dispositivo destinado a indicar o propor-
cionar información del valor de una magnitud sujeta a medicine;

V. Por patrón, el instrumental para medir destinado a materializar,
conservar y reproducir una unidad de medida de una magnitud determinada;

VI.- Por patrón national, el patron autorizado para obtener, fijar o
contrastar el valor de otros patrones de la misma magnitud, que sirve de
base para la fijación de los valores de todos los patrones de la magnitud
dada;

vII.- Por calibración, el conjunto de operaciones que tiene por finalidad
determiner los errores de un instruments para medir y, de ser necesario,
otras caracteristicas metrológicas, así como, en su caso, realizar el
ajuste correspondiente;

VIII.- Por verificaci6n, la comprobación de que los instrumentos para
medir reúnen los requisites reglamentarios; y

IX.- Por manifestación, la declaración a la Secretaria de los instruments
para medir que se fabriquen, importen, posean, utilicen o pretendan utili-
zarse en el pais.

ARTICULO 11.- Todos los instruments para medir que se fabriquen en
territorio national o se importen deberán cumplir las normas oficiales
mexicanas o especificaciones que fije la Secretaría. En todo caso, el
model deberá ser presentado, previa su comercialización, para su ensayo y
autorizaci6n.

ARTICULO 12.- Los fabricantes, importadores, distribuidores o comer-
ciantes de instrumentos para medir no podrán vender 6stos ni permitir su
uso por cualquier titulo, sin antes someterlos a verificación inicial, en
la forma, plazos y terminos que disponga la Secretaria, salvo que la
verificaci6n de dichos instruments deba hacerse por razones t6cnicas, una
vez instalados.

ARTICULO 13.- Queda sujeta a esta Ley, su reglamento y dem~s disposi-
ciones derivadas de tales ordenamientos, la verificaci6n peri6dica y
extraordinaria de los instruments para medir que a continuación se
indican:

I.- Los que sirvan de base para una transacci6n comercial o para deter-
minar el precio de un servicio;

II.- Los que sirvan de base para la remuneraci6n o la estimaci6n, en
cualquier forma, de labores personales;
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III.- Los que determinen cuantitativamente las componentes de una
mercancia cuyo precio o calidad dependa de esos components;

IV.- Los que sirvan de base a un actor pericial o cualquier atro en que hay
intervención judicial o de las autoridades públicas en general;

V.- Los que sirvan de base para actos que afecten o puedan afectar la
salud, la vida o la integridad corporal; y

VI.- Los que sirvan o se utilicen para confirmar oatras medidas de la
naturaleza de las anteriores.

ARTICULO 14.- La Secretaria publicará en el Diario Oficial de la
Federaci6n, con la debida anticipación, la list de ls instruments para
medir y patrons cuya calibración y verificacifn peri6dica, serfn obligato-
rias una o más veces en el mismo año, sin perjuiclo de ampliarla o mocijfi-
carla en cualquier tiempo de requerirlo el interns público. En ella se
establecerán los plazos, lugar y formal de cumplir con esta disposición.

Las personas fisicas o morales que posean o utilicen instrumentos para
medir deberán manifestarlos oportunamente, cuando su verificacifn y calibra-
ci6n sea obligatoria y proporcionar toda clase de facilidades y ayuda para
practicarla.

ARTICULO 15.- La fabricación y reparación de instrumentos para medir
s6lo podrd realizarse por personas fisicas o morales autorizadas por la
Secretaría, previo el cumplimiento de los requisitos de capacitación,
equipo de fabricación y de calibraci6n que seftale el reglamento.

ARTICULO 16.- La Secretaria fijará las marcas, sellos o contraseñas
de identidad en las instruments para medir que hayan sido objeto de
verificación y dejarán en poder de ls interesados los documents que
acrediten que dicho actor ha sido realizado oficialmente.

ARTICULO 17.- Los recipientes que, no siendo instruments de medir,
se destinen reiteradamente a contener o transporter materias objeto de
transacciones, cuya masa se determine midiendo simultáneamente el reci-
piente y la material, deben ostentar visible e indeleblemente con caracteres
legibles su tara, la que deberá verificarse periódicamente en la forma y
lugares que seafale la Secretaria.

ARTICULO 18.- Los instrumentos pars medir que no reanan los requi-
sitos reglamentarios al practicarse las verificaciones correspondientes o
las inspecciones, serdn desechados para su venta o uso hasta tanto los
satisfagan. Los que, no puedan acondicionarse para cumplir los requisites
de esta Ley o de su reglamento serán inutilizados.



TBT/l/Add.36/Suppl.2
Página 8

CAPITULO III

De la Medicint Oblimatoria en Transacciones

ARTICULO 19.- En toda transacción comercial, industrial o de servi-
cios que se efectdúe a base de cantidad,, 6sta deberá medirse utilizando los
instrumentos de medir adecuados, excepto cuando los servicios est6n sujetos
a tarifa autorizada por la autoridad competente, asi como en los demos
casos que señale el reglamento atendiendo a la naturaleza o propiedades del
objeto de la transacción.

La Secretaría determinará los instrumentos para medir apropiados en
razón de las materilas objeto de la transacción y de la mayor eficacia de la
medicióe.

ARTICULO 20.- Los poseedores de los instruments para medir tienen
obligación de permitir que cualquier parte afectada por el resultado de una
medici6n se cerciore de que los procedimlientos empleados en ella son los
apropiados, asi como de que los utilizados est6n debidamente autorizados,
para lo cual su poseedor deberá exhibit la autorización correspondiente.

ARTICULO 21.- Los instrumentos automáticos para medir que se empleen
en los servicios de suministro o abastecimiento de agua, gas o energia
el6ctrica, quedan sujetos a las siguientes prevenciones:

I.- Deberán ser propiedad de las autoridades, empresas o personas que
proporcionen dicho servicio directamente o como intermediaries, no debiendo
cobrar cuota ni dep6sito alguno a los consumidores por su uso, ni por el
servicio habitual de mantenimiento, reparación o sustituci6n, excepto en
caso de deterioro intentional comprobable.

!I..- Las autoridades, empresas o personas que proporcionen directamente el
servicio, estarán obligadas a contar con el. número suficiente de instru-
mentos patrón, asi como con el equipo de laboratorio necesario para
comprobar, por su cuenta, el grado de precisión de los instrumentos en uso.

La Secretaría podrá eximir a los suministradores de contar con equipo
de laboratorio, cuando sean varias las empress que proporcionen el mismo
servicio y sufraguen el cost de dicho equipo para uso de la propia
Secretaría, caso en el cual el ajuste de los instruments corresponderá a
6sta;

III.- Los suministradores podrán mover libremente todas las piezas de los
instrunentos para medir que empleen para repararlos o ajustarlos, siempre
que cuenten con patrones de medida y equipo de laboratorio. En tales casos
deberdn colocar en dichos instrumentos los sellos necesarios para impedir
que personas ajenas a ellas puedan modificar sus condiciones de ajuste;

IV.- Las autoridades, empresas o personas que proporcionen los servicios,
asumirán la responsabilidad de las condiciones de ajuste de los instru-
mentos que empleen, siempre que el instrument respective ostente los
sellos impuestos por el propio suministrador;
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V.- La Secretaría podrá practicer la verificación de las instrumentos a
que se refiere el presente articulo. Cuando se trate de servicios propor-
cionados por dependencias o entidades paraestatales, que cuenten con el
equipo a que se refiere la fracción II, la verificación deberá hacerse por
muestreo; y

VI.- Con la excepción prevista en la fracción III, en ningún otro caso
podrán ser destruidos los sellos que hubiere impuesto el suministrador o,
en su caso, la Secretaría. Quienes lo hagan serán acreedores a la sanci6n
respective y al pago estimado del consumo que proceda.

ARTICULO 22.- La Secretaría podrá exigir que los instrumentos que
sirvan de base para transacciones reúnan caracteristicas apropiadas a fin
de que el público pueda apreciar fácilmente la operaci6n de medición, en
cuyo caso quedará prohibido el uso de instrumentos distintos a los exigidos
por dicha Secretaria.

ARTICULO 23.- Los poseedores de básculas con alcance mAximo de
medición igual o mayor a 5 toneladas deberán conservar, en el local en que
se use la báscula, taras cuyo mínimo equivalent sea el 5 por ciento del
alcance máximo de la misma. Dichas taras deberán ser verificadas inicial y
periódicamente.

La Secretaría podrá exigir que la operación de dichas básculas se
efectúe por personas que raúnan los requisitos de capacidad que se
requieran.

ARTICULO 24.- Queda prohibido utilizar instruments para medir que no
reúnan los requisitos señalados en esta Ley, su reglamento y demás disposi-
ciones derivadas de dichos ordenamientos.

El uso inadecuado de los instrumentos para medir en perjuicio del
consumidor, ameritará las sanciones respectivas.

ARTICULO 25.- La Secretaría podrá autorizar a personas fisicas que
satisfagan los requisites de capacitaci6n y cuenten con el equipo de
medición y verificación que señale el reglamento para que, bajo su respon-
sabilidad, expidan certificados sobre resultados de medicine.

ARTICULO 26.- Los productos empacados o envasados por fabricantes,
importadores o comerciantes deberán ostentar en su empaque, envase, envol-
tura o etiqueta, a continuación de la frase contenido neto, la indicación
de la cantidad de materia o mercancia que contengan. Tal cantidad deberá
expresarse de conformidad con el Sistema General de Unidades de Medida, con
caracteres legibles y en lugares en que se aprecie fAcilmente.

Cuando la transacción se efectúe a base de cantidad de partes, acce-
sorios o unidades de efectos, la indicación deberA referirse al número
contenido en el empaque o envase y, en su caso, a sus dimensiones.
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En los productos alimenticios empacados o envasados el contenido neto
deberá corresponder al total. Cuando est6n compuestos de partes líquida y
sólida, además del contenido neto debera indicarse la cantidad de niasa
drenada.

ARTICULO 27.- La Secretaria fijará las tolerancias permisibles, en
relación con el contenido neto, a los productos empacados o envasados,
atendiendo a las alteraciones que pudieran sufrir por su naturaleza o
fenómenos que modifiquen la cantidad de que se trate. Dichas tolerancias
se fijarán para fines de comprobación del contenido neto.

ARTICULO 28.- Si al verificarse la cantidad indicada como contenido
neto de los productos empacados o envasados se encontrase que están fuera
de la tolerancia fijada, podrá la Secretaria, ademds de imponer la sanción
administrative que proceda, prohibir su venta hasza que se remarque el
contenido neto con caracteres legibles o se complete 6ste.

La selección de muestras para la verificación del contenido neto se
efectuará al azar y mediante el sistema de muestreo estadistico, en cuyo
caso se estará al resultado de la verificación para, de proceder, prohibir
la venta en tanto no se remarque o complete el contenido neto.

CAPITULO IV

Del Sistema Nacional de Calibraci6n

ARTICULO 29.- Se institute el Sistema Nacional de Calibración con el
objeto de procurar la uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se
realizan en el pais, tanto en lo concerniente a las transacciones comer-
ciales y de servicios, como en los process industriales y sus respectivos
trabajos de investigación cientifión y de desarrollo tecnológico.

La Secretaría autorizard y controlard los patrones nacionales de las
unidades básicas y derivadas del Sistema General de Unidades de Medida y
coordinará las acciones tendientes a determiner la exactitud de los
patrones e instrumentos para medir que utilicen los laboratories que se
autoricen, en relación con la de los respectivos patrones nacionales, a fin
de obtener la uniformidad y confiabilidad de las mediciones.

ARTICULO 30.- El Sistema Nacional de Calibraci6n se integrará con el
Centro Nacional de Metrologia, los laboratorios autorizados y los debris
experts en la materia que se consideren convenientes, que constituirán los
comit6s de evaluación. En apoyo de dicho Sistema la Secretaria realizará
las siguientes acciones:

I.- Autorizar laboratorios para que presenten servicios t6cnicos de
medición y calibración;

II.- Integrar con los laboratories aui'.orizados cadenas de calibraci6n, de
acuerdo con los niveles de exactitud que se les haya asignado;
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III.- Difundir la capacidad de medici6n de los laboratories autorizados y
la integración de las cadenas de calibración;

IV. Autorlzar m6todos y procedimientos de medición y calibraci6n y esta-
blecer un banco de información para difundirlos en los medics oficiales,
cientificos, t6cnicos e industriales;

V.- Establecer convenios con las instituciones oficiales extranjeras e
internacionales para el reconocimiento mutuo de los laboratorios de
calibración;

VI.- Celebrar convenios de colaboraci6n e investigaci6n metrológica con
instituciones, organismos y empresas tanto nacionales como extranjeras; y

VII.- Las demos que se requieran para procurar la uniformidad y confia-
bilidad de las mediciones.

ARTICULO 31.- La Secretaria autorizará, tomando en consideración la
evaluación del Centro Nacional de Metrologia, o en su caso, del comit6 de
evaluación de metrologia correspondiente, los laboratorios que integrarán
el Sistema Nacional de Calibración, siempre que cuenten con las insta-
laciones, equipo, patrones de medida, personal t6cnico, organización y
m6todos operativos adecuados pára asegurar la confiabilidad de los servi-
cios que presten.

La autorización se otorgará por cada prueba especifica de calibración
o medicine que est6 en condiciones de efectuar el laboratorio.

ARTICULO 32.- Los laboratorios autorizados podrán prestar servicios
de calibración y de operaciones de medición. El resultado de la calibra-
ci6n de patrones de medida y de instruments para medir se hará constar en
dictamen del laboratorio autorizado, suscrito por el responsable del mismo,
en el que se indicará el grado de precisión correspondiente, además de los
datos que permitan la identificación del patr6n de medida o del instrument
para medir.

Las operaciones sobre medici6n se hardn constar en dictámenes que
deberá expedir, bajo su responsabilidad, la persona fisica que cada labora-
torio acredite para tal fin.

ARTICULO 33.- La Secretaria podrá suspender o cancelar la
autorizacián a los laboratorios, previo el otorgamiento de la garantia de
audiencia, en los siguientes casos:

I.- Cuando no se proporcionen en forma oportuna y completa a la propia
Secretaria, los informes que le sean requeridos respecto a su funcionamiento
y operaci6n;

II.- Cuando se compruebe que se ha degradado el nivel de exactitud con que
fue autorizado;
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III.- Cuando disminuyan sus recursos humanos o t6cnicos para realizar las
actividades con las que fue autorizado, en detriment de la prestacion del
servicio;

IV.- Cuando se impida u obstaculice la función de supervision y vigilancia
que la propia Secretaria realice;

V.- Cuando no se cumpla con las disposiciones que rijan el funcionamiento
del Sisterma Nacional de Calibraci6n;

VI.- Cuando se emitan dictimánes falseados;

VII.- Cuando se nieguen injustificadamente a proporcionar el servicio de
calibracion a quien lo solicite; y

VIII.- Cuando renuncien expresamente a la autorización concedida.

Excepto en el caso a que se refiere la fracción VI, en los demis podrá
suspenderse la autorizlación. Si l.a causa que la motive se prolonga por mas
de tres meses consecutivos procederá la cancelación.

CAPITULO V

Del Centro Nacional de Metrologia

ARTICULO 34.- Se crea el Centro Nacional de Metrologia como organism
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con objeto
de llevar a cabo funciones de alto nivel tecnico en materia de metrologia.

ARTICULO 35.- El Centro Nacional de Metrologia tendrá las siguientes
funciones:

.- Fungir como laboratorio primario del Sistema Nacional de Calibraci.6n;

HI.- Conservar el patron nacional correspondiente a cada magnitud, salvo
que su conservación sea mis conveniente en otra institución;

III.- Proporcionar servicios de calibración en los patrones de medicine de
los laboratories, centros de investigación o a la industria, cuando asi se
solicite, asl como expedir los certificados correspondientes;

IV.- Promover y realizar actividades de investigación y desarrollo
tecnol6gico en los diferentes campos de la metrología, así cormo coadyuvar a
la formación de recursos humanos para el mismo objeto;

V.- Asesorar a los sectores industriales, t6cnicos y científicos en
relaci6n con sus problemas de medici6n y certificar materials patron de
referencia;
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VI.- Participar en el intercambio de desarrollo metrológico con organismos
nacionales e internacionales y en la intercomparación de los patrones de
medida;

VII.- Dictaminar, a solicitud de parte, sobre la capacidad tecnica de
calibración o medición de los laboratorios que integren el Sistema Nacional
de Calibración;

VIII.- Organizar y participar, en au caso, en congvesos, seminaries,
conferencias, cursos o en cualquier otro tipo de eventos relacionados con
la metrologia;

IX.- Celebrar convenios con instituciones de investigación que tengan
capacidad para desarrollar patrones primarios o instrumentos de alta
precision, asi como con instituciones educativas que puedan ofrecer espe-
cializaciones en materia de metrología.

X.- Impartir cursos de capacitación en metrologia y otorgar diplomas a
quienes los cursen y

XI.- Las demns que se requieran para su funcionamierito.

ARTICULO 36.- El Centro Nacional de Metrologia estará integrado por
un Ccnsejo Directivo, un Director General y el personal de confianza y*
operativo que se requiera. Su domicilio sera en la ciudad de M6xico, sin
perjuicio de au reubicación por acuerdo del Ejecutivo Federal, si por
condiciones ambientales se requiere.

Ademds se constituirán los órganos de vigilancia que correspondan
conforme a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

ARTICULO 37.- El Consejo Directivo del Centro Nacional de Metrologia
se integrará con el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien lo
presidirá; los Subsecretarios cuyas atribuciones se relacionen con la
materia, de las Secretarias de Educación Pública y de Energia, Minas e
Industria Paraestatal; un representante de la Secretaria de la Defensa
Nacional; un representante de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico;
un representante del Instituto Polit6cnico Nacional; el Director del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia; sendos representantes de la
Confederaci6n Nacional de Cámaras Industriales; de la Cdmara Nacional de
la Industria de Transformaci6n y de la Confederación Nacional de Camaras de
Comercio y el Director General de Normas de la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial. Por cada miembro propietará se designará un suplente.

A propuesta de cualquiera de los miembros del Consejo Directivo podrá
invitarse a participar en las sesiones a representantes de las institu-
ciones de docencia e investigaci6n de alto nivel y de otras organizaciones
de industriales.

ARTICULO 38.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes
atribuciones:
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I.- Expedir su estatuto organico;

II.- Estudiar y, en su caso, aprobar el program operative anual;

III.- Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el
Director General, con la intervención que correspond a los comisarios;

IV.- Aprobar los presupuestos de ingress y egresos;

V.- Vigilar el ejercicio de los presupuestos a que se refiere la fracción
anterior;

VI.- Examinar y, en su caso, aprobar el balance manual y los informes
financieros del organism, debidamente auditados;

VII.- Autorizar la creación de comit6s t6cnicos y de apoyo;

VIII.- Expedir el reglamento a que se refiere el articulo 41;

IX.- Aprobar la realización de otras actividades tendientes al logro de
las finalidades del Centro Nacional de Metrologia; y

X. Las demis que le señalen las leyes, reglamentos y disposiciones legales
aplicables.

ARTICULO 39.- El Director General del Centro Nacional de Metrologia
será designado por el Presidente de la República o, a indicación de 6ste,
por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial. Los servidores
públicos de las dos jerarquias inferiores al Director General serán desig-
nados por el Secretario mencionado, a propuesta del Consejo Directivo.

ARTICULO 40.- El Director General del Centro Nacional de Metrologia
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I.- Representar al organism ante toda clase de autoridades, con todas las
facultades generates a que se refiere el articulo 2554 del C6digo Civil
para el Distrito Federal y las especiales que se requieran para el
ejercicio de su cargo;

II.- Elaborar el programa operative anual y someterlo a consideración del
Consejo Directivo; asi como procurar la ejecución del que se apruebe;

III.- Establecer y mantener relaciones con los organismos de metrología
internacionales y de otros pauses;

IV.- Constituir y coordinar grupos de trabajo especializados en
metrologóa;

V.- Designar al personal de confianza, salvo el correspondiente a las dos
jerarquías inmediatas inferiores a su cargo, sobre la base de lo dispuesto
en el articulo siguiente, asi como al demás personal;
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VI.- Formular el proyecto de presupuesto anual del organism, someterlo a
consideración del Consejo Directivo y vigilar el ejercicio del que se
apruebe;

VII.- Rendir 108 informes periódicos al Consejo Directivo relatives a las
actividades realizadas, al presupuesto ejercido y en las demos materias que
deba conocer el Consejo Directivo; y

VIII.- Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo y, en general, realizar
las actividades para el debido cumplimiento de las funciones del Centro
National de Metrologla y de los programas aprobados para este fin.

ARTICULO 41.- Las designaciones del Director General y del personal
tecnico de confianza deberán recaer en profesionales del drea de ciencias o
de ingenieria con reconocida experiencia en materia de metrologia. Las
designaciones respectivas se harán con base en los resultados de la evalua-
ci6n de dichos profesionales. Las promociones se efectuarán sobre la base
de la evaluación del desempeño, conforme al reglamento que apruebe el
Consejo Directivo para este fin.

El personal del Centro Nacional de Metrologia estará incorporado al
regimen de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio
del Estado y sus relaciones con el Centro se regirán por la Ley Federal de
los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del
Articulo 123 Constitucional.

ARTICULO 42.- El patrimonio del Centro Nacional de Metrologia se
integrará con:

I.- Los bienes que le aporte el Gobierno Federal;

II.- Los recursos que anualmente le asigne el Gobierno Federal dentro del
presupuesto aprobado a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial;

III.- Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y los que
resulten del aprovechamiento de sus bienes;

IV.- Los demos bienes y derechos que adquiera para la realización de sus
fines.

Titulo tercero

NORMALIZACION

CAPITULO I

De las Normas Oficiales Mexicanas

ARTICULO 43.- Las normas oficiales mexicanas tendrán las siguientes
finalidades:
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I.- Fijar las especificaciones que deban reunir los productos elaborados
que determine la Secretaría, para que satisfagan las necesidades y usos a
que están destinados;

II.- Establecer las especificaciones o características que deban reunir
los servicios que determine la Secretaría, de acuerdo con esta Ley;

III.- Fijar las especificaciones que, en razón de las caracteristicas
propias de los productos naturales, se establezcan para fines industriales,
comerciales y de protecci6n y orientación a los consumidores;

IV.- Pstablecer las especificaciones relacionadas con los instrumentos
para medir, los patrones de medida y sus metodos de medición y calibraci6n;

V.- Establecer las especificaciones o procedimientos para envase y
embalaje;

VI.- Establecer los metodos de prueba o los procedimientos para comprobar
las especificaciones a que se refieren las fracciones precedentes y el
equipo y materiales adecuados para efectuar las pruebas correspondientes,
asi como, tratándose de lotes de productos, los procedimientos de muestreo;

VII.- Establecer los procedimientos para determiner la eficiencia del
funcionamiento de sistemas, máquinas, aparatos, instrumentos y demás
dispositivos empleados en operaciones industriales, comerciales o de
servicios;

VIII.- Establecer las condiciones de salud, seguridad e higiene que deban
observarse en los centros de trabajo;

IX.- Establecer las características de los materiales de refererncia a
emplearse en procedimientos y procesos industriales;

X.- Establecer la nomenclatura, expresiones, abreviaturas, simbolos,
diagramas y dibujos que deberAn emplearse en el lenguaje t6cnico indus-
trial, comercial, de servicios o de comunicación;

XI.- Describir emblemas, simbolos o contrasefias para fines oficiales; y

XII.- Cualesquiera otras en que se requiera normalizar productos,
operaciones unitarias del proceso, sistemas o prácticas industriales,
comerciales o de servicios.

ARTICULO 44.- Las normas oficiales mexicanas deberán contener:

I.- La denominaci6n de la norma y su clave;

II.- La identificación del producto o servicio, en su caso, del objeto de
la norma conforme a lo dispuesto en el artículo precedence;
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III.- Las especificaciones que correspondan al producto, las caracte-
risticas del servicio o, en su caso, los procedimientos o particularidades
que se establezcan en la norma en razón de su finalidad;

IV.- Los m6todos de prueba aplicables en relación con la norma y, en su
caso, los de muestreo;

V.- Los datos y demos información que deban contener los productos o, en
su defecto, sus envases o empaques, asi como el tamafto y caracteristicas de
las diversas indicaciones;

VI.- Las otras menciones que se consideren convenientes para la debida
comprensión y alcance de la norma; y

VII.- La bibliografía que correspond a la norma.

ARTICULO 45.- Corresponderá a la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial en materia de normalizaci6n, sin perjuicio de las atribuciones
de otras dependencias del Ejecutivo Federal en esta materia:

I.- Elaborar el Programa Nacional o de Normalización, tomando en
consideración la opinion de las demos dependencias que ejerzan control o
vigilancia sobre los productos o los servicios susceptibles de normali-
zarse, asi como coordinar las actividades necesarias para su ejecuci6n;

II.- Expedir las normas oficiales mexicanas, observando lo dispuesto en el
articulo 50;

III.- Constituir y coordinar a los Comit6s Consultivos Nacionales de
Normalizaci6n, asi como pLestarles el asesoramiento necesario; y

IV.- Realizar las demns actividades tendientes al cumplimiento de la
presente Ley.

ARTICULO 46.- Las normas oficiales mexicanas deberán elaborarse:

I.- En version de anteproyecto, por los sectores interesados: fabri-
cantes, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores intermedios o
finales del producto o servicio de que se trate;

II.- En version de proyecto, por los Comit~s Consultivos Nacionales de
Normalizaci6n; y

III.- En version official, como norma oficial mexicana por la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial, aun cuando no hubiese mediado anteproyecto o
proyecto, de requerirlo el interns público.

En todo caso, en la elaboraci6n de normas oficiales mexicanas parti-
ciparán, ejerciendo sus respectivas atribuciones las dependencies de la
Administración Pública Federal a quienes correspona la regulación o
control del producto o servicio a normalizarse.



TBT/1/Add.36/Suppl.2
Página 18

ARTICULO 47.- Los anteproyectos a que se refiere la fracci6n I del
articulo precedent serán entregados a la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, la que los turnará al Comit6 Consultivo Nacional de
Normalizaci6n de la rama especifica respectiva para la elaboración del
proyecto correspondiente, salvo que dicha Secretaría opte por elaborar
directamente y, en su caso, con la participación de las demás dependencias
competentes, la version official de la norma por apremiarlo el inter6s
púiblico.

ARTICULO 48.- En la elaboración de normas oficiales mexicanas se dará
preferencia a las que se comprendan en el Programa Nacional de
Normalización y a las que recomiende la Comisi6n Nacional de Normalización.

ARTICULO 49.- La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial podrá
requerir de fabricantes, prestadores de servicios, consumidores o centros
de investigación científica y tecnol6gica, los datos necesarios para la
elaboración de normas oficiales mexicanas, los que se emplearan exclusi-
vamente para tal objeto y no ser6n divulgados. Tambi6n podrá recabar, para
estos mismos fines, de fabricantes, comerciantes o prestadores de servi-
cios, las muestras estrictamente necesarias, las que ser6n devueltas, una
vez efectuado su studio, salvo que para 6ste haya sido necesaria su
destrucción.

Cuando no hayan caido en el domino público no se podrá exigir que se
proporcionen secretos industriales, entendi6ndose por tales los procedi-
mientos y condiciones de manufacture no patentados de los products por
medios físicos, quimicos o biol6gicos, asi como las condiciones de reacción
en estos dos últimos medios.

ARTICULO 50.- Las normas oficiales mexicanas ser6n expedidas por la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y, en su caso, conjuntamente
con la dependencia del Ejecutivo Federal que en razón de sus atribuciones
ejerza control sobre la producci6n, distribuci6n o consumo del bien norma-
lizado o sobre la prestaci6n del servicio.

ARTICULO 51.- Las normas oficiales mexicanas se harán del conoci-
miento páblico en la siguiente forma:

I.- Las de carácter obligatorio se publicarán integramente en el Diario
Oficial de la Federación; y

II.- Los titulos de las demos se publicarán en el Diario Oficial de la
Federaci6n y su version completa en la "Gaceta de Industria, Comercio y
Servicios".

ARTICULO 52.- Las normas oficiales mexicanas podrán ser revisadas,
adicionadas o modificadas en todo tiempo a propuesta de la Comisión
Nacional de Normalización, de los Comit~s Consultivos Nacionales de
Normalización, de los sectores interesados o de los fabricantes,
prestadores de servicios, comerciantes o consumidores.
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Cuando la adición o modificación no proceda de determinado Comit6
Consultivo Nacional de Normalización, se turnará al correspondiente la
propuesta para su consideración, salvo que la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial estime necesario formular de inmediato la adición o
modificación por apremiarlo el interns público. Si la norma fue emitida
conjuntamente con alguna otra dependencia del Ejecutivo Federal, sólo podrá
ser adicionada o modificada con la aprobación de 6sta.

ARTICULO 53.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conser-
vard sistemáticamente la colección de normas oficiales mexicanas y las que
se reciban de los organismos internacionales, regionales o de otros paises.
La reproducci6n de dichas normas podra hacerse previa autorización de la
Secretaría.

CAPITULO II

De los Comit6s Consultivos Nacionales
de Normalizaci6n

ARTICULO 54.- Los Comit6s Consultiv6s Nacionales de Normalización
serín órganos auxiliares en la formulación de normas oficiales mexicanas y
en la promoción de su cumplimiento. Estarán integrados por personal
tdcnico representative de las dependencies del Ejecutivo Federal correspon-
dientes; organismos públicos; organizaciones: de industriales, de
prestadores de servicios, comerciantes, productores agropecuarios, fores-
tales o pesqueros; centros de investigación cientifica y tecnológica;
colegios de profesionales y consumldores.

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial determinará qud orga-
nismos de los mencionados deberin integrar el comit6 consultive de que se
trate, lo que hard tambi6n en el caso de los comit6s que deban constituirse
para participar en actividades de normalización internacional.

ARTICULO 55.- Los Comit6s Consultivos Nacionales de Normalización se
constituirdn por ramas especificas en razón del objeto a normalizar, bien a
promoción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial o a solicited
de las dependencies o de los sectores interesados.

ARTICULO 56.- Una vez que sea aprobado por la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial el reglamento inferno de cada comit6, será obligatorio
para sus miembros, en el cual deberá preverse:

I.- El domicillo del comit6;

II.- Los cargos que constituirán la directiva del comit6 y la duración en
el ejercicio de 6stos;

III.- El procedimiento para elegir a Los directives de cada uno de ellos;

IV.- La forma en que funcionará el comit6 y subcomit6s, especificando la
periodicidad de las sesiones y los lugares en que se efectuarán; y

V.- Las demAs circunstancias que se considered conveniente consignar.
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CAPITULO III

De la Comisi6n Nacional de Normalizaci6n

ARTICULO 57.- Se institute la Comisión Nacional de Normalizaci6n con
el fin de coadyuvar en la politica de Normalización y coordinar las activi-
dades que en esta materia correspona realizar a las distintas dependencies
y entidades de la Administracifn Pública Federal.

ARTICULO 58.- Integrarán la Comision Nacional de Normalizaci6n:

I.- Los Subsecretarios correspondientes de las siguientes Secretarias:
Comercio y Fomento Industrial, quien presidirá; Energia, Minas e Industria
Paraestatal; Agricultura y Recursos Hidráulicos; Comunicaciones y Trans-
portes; Desarrollo Urbano y Ecologia; Educaci6n Pública; Salud; Trabajo
y Previsi6n Social y Pesca; asi como un representante de la Secretaria de
la Defensa Nacional;

II.- Sendos representantes de la Asociación Nacional de Universidades e
Institutos de Enseffanza Superior; de la Confederación Nacional de Cámaras
Industriales de la Repdblica Mexicana; de la Confederación Nacional de
Cámaras de Comercio; de la Cámara Nacional de la Industria de Transforma-
ción; de las Cámaras Regionales de la Industria de Transformaci6n y del
Sector Social Productivo; y

III.- Los Direcuores Generales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logia; de los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial; del Centro
Nacional de Metrologia; del Instituto Nacional del Consumidor; del
Instituto Nacional de Pesca y de los institutes de investigaci6n que se
consideren pertinentes.

Por cada propietario podrá designarse un suplente para cubrir las
ausencias temporales de aqu6l exclusivamente.

ARTICULO 59.- La Comisi6n tendrá las siguientes funciones:

I.- Opinar sobre el Programa Nacional de Normalización, vigilar y procurar
su cumplimiento;

II.- Proponer mecanismos de coordinaci6n entre las dependencies, entidades
de la Administración Pública Federal y organizaciones privadas para la
elaboraci6n y difusión de normas oficiales mexicanas y cumplimiento;

III.- Recomendar la elaboración de las normas oficiales mexicanas que
considered conveniente;

IV.- Proponer soluciones a las discrepancies que puedan presentarse en los
trabajos de los Comit6s Consultivos Nacionales de Normalizaci6n;
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V.- Proponer la integración de grupos de trabajo para el estudio e inves-
tigaci6n de materias especificas;

VI.- Proponer las medidas que se estimen oportunas para el fomento de la
normalización; y

VII.- Todas aquellas que sean necesarias para la realización de sus
funciones.

Para el desempeño de sus funciones, la Comisirá contara con un secre-
tariado t6cnico a cargo de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

ARTICULO 60.- Las sesiones de la Comisión Nacional de Normalizacidn
ser6n convocadas par el representante de la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial, a iniciativa propia a a petición mayoritaria de cual-
quiera de los sectores a que se refiere el articulo 58. Se celebrarán par
lo menos una vez cada tres meses.

Las reuniones ser6n válidas si concurren más de la mitad de sus
miembros, siempre que estuvieren presentes representantes de ls diversos
sectores que integran la Comisión.

Tambi6n podra invitarse a participar en las sesiones de la Comisión a
representantes de otras dependencies, organismos públicos y privados,
organizaciones de trabajadores y consumidores e institucianes cientificas y
tecnol6gicas, cuando se traten temas de su competencia, especialidad a
interns.

CAPITULO IV

Del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas

ARTICULO 61.- Las normas oficiales mexicanas ser6n de cumplimiento
obligatorio a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-
ración, cuando se trate de:

I.- Instrumentos para medir, patrones de medida y sus m6todos de medicine
y calibración;

II.- M6todos de prueba para fines de comprobación oficial;

III.- Tdrminos, expresiones, abreviaturas, simbolos, diagramas o dibujos
que deberan emplearse en el lenguaje official, industrial y comercial;

IV.- Tallas de prendas de vestir y de calzado;

V.- Productos y servicios en que se requiera el cumplimiento obligatorio
de normas oficiales de conformidad con otras disposiciones legales;
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VI.- Productos utilizados como material prima o partes para la fabricación
o ensamble de products finales sujetos al cumplimiento de norma obliga-
toria, siempre que para cumplir las especificaciones de 6stos sean indis-
pensables los de dicha materia prima o partes;

VII.- Procesos, products y servicios de los que dependa la seguridad o la
salud de las personas o que, formando parte de aparatos, maquinaria,
vehiculos o instalaciones, deban reunir determinadas especificaciones para
dicha seguridad;

VIII.- Equipo para el uso y manejo de gases utilizados como energ6ticos,
en medicina o en usos industriales, asi como los recipientes para almace-
narlos, las tuberias para conducirlos y sus conexiones, los instrumentos
para regular la presión, los accesorios de control y los artefactos para
aprovecharlos;

IX.- Materiales, dispositivos, maquinaria y aparatos destinados a la
generación, conducción, transformación, abastecimiento y utilizaci6n de
energia eldctrica; y

X.- Productos y process que por su contenido, uso u operación, puedan
causar contaminaci6n en t6rminos de las disposiciones legales aplicables.

ARTICULO 62.- Podran ser declaradas de cumplimiento obligatorio, con
la intervención, en su caso, de las dependencies competentes, las normas
oficiales mexicanas relatives a:

I.- Productos alimenticios y bebidas, de cualquier naturaleza, que directa
o indirectamente sean para consume human, asi como sus envases, empaques o
envolturas, cuando por sus materiales puedan influir en su sabor o producir
substancias tóxicas;

II.- Productos y servicios de exportación, cuando se requiera establecer
determinadas especificaciones para la concurrencia y permanencia de los
mismos en mercados externos;

III.- Procesos, products y servicios que utilicen energdticos o recursos
naturales respect de los cuales deba evitarse el dispendio o, en general,
cuando lo requiera el interns público;

IV.- Otros process, products y servicios cuando lo soliciten fabri-
cantes, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores;

V.- Descripción de emblemas o simbolos para denotar que un product ha
sido obtenido, elaborado, producido o fabricado en el pals o se adopte para
fines de normalización; y

VI.- En general, products o servicios de cualquier clase, cuando lo
requiera el interns público.
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Las resoluciones relatives a las declaratorias a que se refiere el
presente articulo se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y
serin obligatorias a partir de la fecha en que las mismas se establezca.
Igual procedimiento se observara cuando se resuelva que la norma respectiva
deja de ser de cumplimiento obligatorio.

ARTICULO 63.- Cuando determinado producto o servicio deba cumplir
obligatoriamente determinada norma oficial mexicana, sus similares a
importarse tambi6n deberán cumpllr las especificaciones establecidas en
dicha norma. Para tal efecto, previa su internación al pals, deberá
obtenerse de la Secretaria y, en su caso, de las dependencias competentes,
el certificado de calidad y las autorizaciones gubernamentales respectivas,
para lo cual en el caso de productos, deberá exhibirse el ndmero de mues-
tras correspondientes acompañadas de la certificaci6n del pals de origen,
en el sentido de que son representatives del lote que se pretende importar.

Tratindose de servicios, para obtener dicho certificado deberd acredi-
tarse, por el medio de prueba correspondiente, que se cumple con las
especificaciones de la norma official mexicana.

Cuando no exista norma official mexicana obligatoria en la República
Mexicana, pero si en el pais donde se elaboró el product, para su impor-
tación deberá acompañarse del certificado de calidad respective.

En todo caso, a falta de las normas obligatorias mencionadas, los
products o servicios a importarse deberán tener como mínimo, la calidad a
que se refiere el articulo 65 de esta Ley.

ARTICULO 64.- Los products o los servicios sujetos a norma de
cumplimiento obligatorio por disposición de esta Ley o por resolución
posterior, deberán ostentar la contraseña official que denote tal circuns-
tancia, aprobada por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

De no ser posible fijarla en el producto mismo, se hard en sus
envases, empaques, etiquetas o envolturas. Tambidn podrán utilizarse en
las facturas, correspondencia y publicidad relativa al producto o servicio
de que se trate.

La Secretaría verificarfá periódicamente que el uso de la contraseña
oficial correspond a lo dispuesto en este articulo.

ARTICULO 65.- Las normas oficiales mexicanas no obligatorias, consti-
tuiran referencia t6cnica para determiner la calidad de los productos y
servicios de que se trate, particularmente para la protección y orientación
de los consumidores.

Tratándose de products alimenticios y bebidas para consumo human, no
podrá usarse la denominación del producto que se establezca en la norma si
no cumple las especificaciones fijadas en 6sta. Las Secretarias de
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Comercio y Fomento Industrial y de Salud se coordinaran para vigilar el
cumplimiento de esta disposición, conforme al reglamento que sobre la misma
se expida.

Los fabricantes y los prestadores de servicios que cumplan estas
normas podrán denotar tal circunstancia mediante el "Sello Oficial de
Garantia", cuyo uso requerirá previa autorización de la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial.

ARTICULO 66.- Los fabricantes, comerciantes o los prestadores de
servicios sujetos al cumplimiento de norma obligatoria deberan notificar a
la Secretaría su razón social y domicilio, asi como tipo, marca o cualquier
característica que identifique el proceso, producto o servicio.

ARTICULO 67.- La autorización para usar el "Sello Oficial de
Garantía" podra otorgarse cuando se reúnan los siguientes requisites:

I.- Que la solicitud y sus anexos contengan los datos que se establezcan
en el Reglamento respective;

II.- Que se cuente con permanent sistema de control de calidad para las
diferentes fases de proceso de producción;

III.- Que el personal. tecnico destinado al control de calidad sea
especializado;

IV.- Que se verifiquen sistemáticamente las especificaciones del product
o servicio en los t6rminos del articulo siguiente;

V.- Que el product o servicio cumpla satisfactoriamente las especifica-
ciones correspondientes; y

VI.- Que se exprese por escrito y bajo protesta de decir verdad, que se
cu..mplirA con las especificaciones sefialadas en la norma oficial mexicana de
que se trate, asi como con lo dispuesto en la presente Ley y el reglamento
respectivo.

ARTICULO 68.- Los fabricates y los prestadores de servicios sujetos
a norma de cumplimiento obligatorio y aquellos que usen el "Sello Oficial
de Garantia", deberán mantener un sistema de control de calidad adecuado.
Tainbi6t estarán obligados a verificar sistemáticamente las especificaciones
dei product o servicio y su process, utilizando equipo suficiente de
laboratorio y el m6todo de prueba apropiado, asi como a llevar un control
estadistico de la producción en forma tal, que objetivamente se aprecie el
cumplimiento de dichas especificaciones.

ARTICULO 69.- La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial compro-
bará periódica y regularmente el cumplimiento de las especificaciones de
products y servicios sujetos a norma de cumplimiento obligatorio o que
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ostenten el "Sello Oficial de Garantia", la que podrá efectuarse sobre el
product terminado o 'a materia prima, partes o components de su fabri-
caci6n o armado.

La comprobación se efectuara en el laboratorio del fabricante, si
cuenta con 6ste y el equipo que se requiera o en su defect con el que le
preste servicios, salvo que dicha Secretaria disponga se realicen en otro.
La comprobación, de los servicios se realizará conforme al procedimiento
establecido en la norma.

ARTICULO 70.- De todas las comprobaciones efectuadas por personal de
la Secretaria se expedirá un informe detallado, sea cual fuere el resul-
tado, el que sera firmado por el representante de la Secretaria, el del
laboratorio en que se hubiere realizado y el fabricante o prestador del
servicio si hubiere intervenido.

La falta de participación del fabricante o del prestador de servicio
en las pruebas o su negativa a firmar el informe, no afectará su validez.

ARTICULO 71.- Si el producto o el servicio no cumple satisfactoria-
mente las especificaciones, la Secretaria, a peticián del interesado, podrá
autorizar se efectfúe otra comprobación en los t6rminos de esta Ley.

Esta comprobación, podrá efectuarse, a juicio de la Secretaria, en el
mismo laboratorio o en otro distinto, en cuyo caso serán a cargo del
fabricante o del prestador de servicios los gastos que se originen. Si en
esta segunda comprobación se demostrase que el product o el servicio
cumple satisfactoriamente las especificaciones, se tendrá por desvirtuado
el primer resultado. Si no las cumple, por confirmado.

ARTICULO 72.- Los products o los servicios respecto de los cuales se
haya autorizado el uso del "Sello Oficial de Garantia" y no cumplan las
especificaciones respectivas, podrán comercializarse sin ostentar dicha
contraseña official.

En tal caso, los fabricantes tendrán la obligación de sustituir a los
comerciantes los productos que no cumplan con la norma respectiva y
ostenten dicha contraseña, por otros que si cumplan las especificaciones
correspondientes o, en su caso, reintegrar su valor.

ARTICULO 73.- Cuando las products o los servicios sujetos a cumpli-
miento obligatorio de determinada norma official mexicana, no reúnan las
especificaciones correspondientes, se prohibirá de inmediato su comercia-
lización, hasta en tanto se acondicionen, reprocesen, reparen o sustituyan.
De no ser posible esto, se tomarán las providencias necesarias para que no
se usen en el fin a que se destinarian de cumplir dichas especificaciones.

Si el product o servicios se encuentra ya en el comercio, los comer-
ciantes tendrán la obligaci6n de abstenerse de su venta a partir de la
fecha en que se les notifique la resolución, o se publique en el Diario
Official de la Federaci6n.



TBT/1/Add.36/Suppl.2
Página 26

Los fabricantes tendrán la obligación de sustituir a los comerciantes
los productos o los servicios cuya venta se prohiba por otros que cumplan
las especificaciones correspondientes o, en su caso, de reintegrarles o
bonificarles su valor.

ARTICULO 74.- Procedera la suspension del derecho de usar el "Sello
Oficial de Garantia", en los siguientes casos:

I.- Cuando la norma oficial mexicana conforme a la cual se obtuvo la
autorización para usar tal contraseña, se modifique parcial o totalmente,
salvo que el fabricante o prestador de servicios solicite la revalidación
de la autorización dentro de los 30 diens siguientes a la modificaci6n,
demostrando que está en condiciones de cumplir las especificaciones fijadas
en la norma o en sus modificaciones;

II.- Cuando se sorprenda producción con "Sello Oficial de Garantia" fuera
del criterio de aceptación establecido en la norma, previa la comprobación
a que se refiere el articulo 69 y, en su caso, la prevista en el
articulo 71;

III.- Cuando el equipo de laboratorio propio o el sistema de control de
calidad se modifiquen de tal manera que no garanticen el control del
producto o del servicio, asi como cuando se deje de contar con los servi-
cios de laboratorio autorizado;

IV.- Cuando deje de contarse con el personal t6crnico especializado desti-
nado al control de calidad, y

V.- Cuando dejen de controlarse las especificaciones sobe el producto
terminado.

De subsistir la causa o motivo de suspension por mAs de tres mess
consecutivos, caducará automáticamente la autorización, asi como cuando se
deje de usar voluntariamente el "Sello Oficial de Garantia".

En todo caso. para usar nuevamente el "Sello Oficial de Garantia" se
requerirá autorización expresa de la Secretaria.

ARTICULO 75.- La revocación de la autorización para usar el "Sello
Oficial de Garantia" procederá:

I.- Cuando el fabricante no acate la suspensión del derecho de usarlo, y

II.- Cuando durante el lapso de dos años naturales se reincida por tercera
vez en la misma infracci6n o se cometan seis infracciones diversas.

CAPITULO V

De la certificación Oficial de la Calidad

ARTICULO 76.- La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial certi-
ficard a petición de parte o cuando se requiera para fines officials o
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de exportación, que determinados process industriales, products o servi-
cios, cumplen las especificaciones establecidas en normas oficiales mexi-
canas diferentes a 6stas o convenidas entre fabricantes, prestadores de
serviclos y consumidores. La certificación de cardcter sanitario, agrope-
cuario, forestal, ecológico o pesquero, se expedird por la dependencia del
Ejecutivo Federal competente.

Los certificados se expedirán previa la comprobación de las especifi-
caciones, la que se efectuará conforme al m6todo de prueba oficial fijado
en la norma oficial mexicana respective o, en su defecto, a que determine
la dependencia competente o a lo convenido entre los interesados.

ARTICULO 77.- La certificación de las especificaciones podrá reali-
zarse por lotes o partidas de productos de origen nacional o de impor-
taci6n. En tales casos se recabarán muestras en el número que proceda
conforme al muestreo estadiatico. El lote serd individualizado y se
tomarán las medidas necesarias para que no se sustituyan productos de dste.
El poseedor de los products que integren el lote objeto de certificación
serA responsable de que se conserve sin alteración.

La certificación de servicios se hard previa comprobación de las
caracteristicas de 6stos.

ARTICULO 78.- Es obligatorio el contrast de los articulos de joyería
y orfebrería elaborados con plata, oro, platino, paladio y demás metales
preciosos, el que se efectuará sobre ls articulos que contengan como
minimo la Ley del metal que se establezca en el reglamento.

ARTICULO 79.- Tambi6n podrá la Secretaria certificar que los
productos han sido elaborados con determinadas materias primas o mediante
procedimientos especificos que los distingan en calidad respect de otros
de la misma naturaleza, siempre y cuando se cerciore fehacientemente dicha
Secretaria de las materias primas o procedimientos empleados.

CAPITULO VI

Del Premio Nacional de Calidad

ARTICULO 80.- Se instituye el "Premio Nacional de Calidad" con el
objeto de reconocer y premiar anualmente el esfuerzo de los fabricantes y
de los prestadores de servicios nacionales, que mejoren la calidad de
process industriales, productos y servicios.

A los diez primeros lugares se les otorgarA ademds reconocimiento
especial.

ARTICULO 81.- El procedimiento para la selecci6n de los acreedores al
premio mencionado, la forma de usarlo y las demns prevenciones que sean
necesarias, las establecerA el Ejecutivo Federal mediante decreto.
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Titulo Cuarto

CAPITULO UNICO

Del Sistema Nacional de Acreditamiento
de Laboratorios de Pruebas

ARTICIJLO 82.- Se institute el Sistema Nacional de Acreditamiento de
Laboratorios de Pruebas con objeto de autorizar o acreditar laboratories
que cuenten con equipo suficiente, personal t6cnico calificado y demás
requisites que establezca el reglamento, para que presten servicios relacio-
nados con la normalización, particularmente de los inherentes al control de
calidad.

Los laboratories autorizados podrán denotar tal circunstancia usando
el emblema oficial del Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios
de Prueba.

La Secretaría podrá concertar convenios con instituciones oficiales
extranjeras e internacionales para el reconocimiento mutuo de laboratorios
de prueba acreditados.

ARTICULO 83.- El Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios
de Prueba serd coordinado por la Secretaría. Los laboratories acreditados
se clasificarán por ramas especificas y serán registrados en un directorio
nacional que lievard la Secretaría, la que publicará periódicamente en la
Gaceta de la propia dependencia, una relación actualizada de los labora-
torios registrados, asi como las correspondientes cancelaciones.

ARTICULO 84.- Para fungir como grupos de apoyo y consulta en los
asuntos relacionados con el acreditamiento de los laboratorios de prueba,
la Secretaría establecerá comit6s de evaluación, los que se integrarán por
tecnicos calificados y con experiencia en los asuntos de las ramas
especificas.

ARTICULO 85.- El resultado de las pruebas que realicen los labora-
torios acreditados para fines comerciales o industriales se harl constar en
un dictamen que será firmado, bajo su responsabilidad, por la persona
facultada por el propio labordtorio para hacerlo. Dichos dictdinenes
tendrán validez ante las dependencies y entidades de la Administracifn
Pública Federal.

ARTICULO 86.- La Secretaria podrá suspender el Registro de los
laboratories acreditados, en los siguientes casos:

I.- Cuando no proporiionen a la Secretaria en forma oportuna y completa
los informes que les sean requeridos respecto a su funcionamiento y
operación;

II.- Cuando impidan u obstaculicen las funciones de inspecci6n y vigi-
lancia de In Secretaria; y
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III.- Cuando disminuyan sus recursos o su capacidad necesaria para emitir
los dictámenes t6cnicos en dreas determinadas, caso en el cual la suspen-
sión se concretard al área respective.

ARTICULO 87.- Previo el otorgamiento de]. derecho de audiencia, la
Secretaría podrá revocar la autorizaci6n de los laboratories acreditados,
en los siguientes casos:

I.- Cuando emitan dictámenes falseados;

II.- Cuando hagan mal uso de la contrasefla official del sistema;

III.- Cuando se nieguen reiterada e injustificadamente a proporcionar el
servicio a quien se los solicite;

IV.- Cuando renuncien expresamente a la autorización concedida para operar
como laboratorio acreditado; y

V.- Cuando, tratándose de la suspensión fundada en las fracciones I y II
del articulo precedent, se reincida en la misma infracci6n, así como
cuando la disminución de recursos o de capacidad para emitir dictfmenes se
prolongue por mis de trees meses consecutivos.

ARTICULO 88.- Cuando la Secretaría revoque definitivamente la autori-
zación a determinado laboratorio, 6ste deberá reintegrar el Certificado de
Acreditación, dejar de emplear el emblema del sistema en sus informes de
resultados de pruebas y abstenerse de hacer cualquier otro tipo de alusi6n
al acreditamiento.

ARTICULO 89.- Cuando las laboratories acreditados presten servicios
en materia sanitaria, agropecuaria, forestal, ecol6gica o pesquera, estarán
sujetos tambi6n a ls regulación y control de la dependencia competente.

Titulo Quinto

CAPITULO UNICO

Registro, Inspección, Verificación y Vigilancia

ARTICULO 90.- La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial esta-
blecerá, para constatar lo dispuesto en esta Ley y demhs disposiciones
derivadas de ella, servicios de registro y vigilancia, conform a los
siguientes procedimientos:

I.- Requerimiento de informes y presentación de documentos o, en su caso,
de muestras de products;

II.- 'Visitas de inspecci6n;
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III.- Visitas de verificación; y

IV.- Recolecci6n de muestras.

ARTICULO 91.- Las personas fisicas o morales tendrán obligaci6n de
proporcionar a las autoridades competentes los informes y datos que se les
requiera por escrito, asi coma las muestras de productos que se les soli-
cite, cuando sean necesarios para los fines de la presente Ley y demás
disposiciones derivadas de ella. En todo caso, respect a las muestras se
estarfi a lo dispuesto en los articulos 105, 106, 107, 108 y 109.

ARTICULO 92.- Los servicios de registro tendrán por objeto contar con
información actualizada de:

I.- Fabricantes que elaboren, fabriquen o ensamblen products industriales
sujetos a normas oficiales mexicanas de cumplimiento obligatorio o que
ostenten el "Sello Oficial de Garantia":

II.- Prestadores de servicios sujetos a normas de carácter obligatorio o
que ostenten el "Sello Oficial de Garantia";

III.- Importadores y distribuidores de products y servicios sujetos al
cumplimiento de normas oficiales mexicanas, conforme a esta Ley o a otras
disposiciones legales;

IV.- Fabricantes de articulos de joyeria y orfebreria de metales
preciosos; y

V.- En general, de toda aquella que se requiera para los fines de la
presente Ley.

ARTICULO 93.- Se entiende por visita de inspecci6n, para los fines de
la presente Ley, la que se practique en las lugares en que se elaboren,
fabriquen, ensamblen, reparen, almacene, utilicen, transporte, distribuyan
o expendan productos, mercancias o instruments para medir, con objeto de
constatar ocularmente que se cumple lo dispuesto en esta Ley y demás
disposiciones derivadas de ella, asi como comprobar lo concerniente a la
utilización de los instruments para medir.

ARTICULO 94.- Se entiende por visita de verificaci6n, para las
efectos de la presente Ley, la que se efectúe con objeto de comprobar el
cumplimiento de las normas obligatorias o respect de aquellas en que se
use el "Sello Oficial de Garantia"; comprobar el contenido neto y, en su
caso, la masa drenada; determiner los ingredientes que constituyan o
integren las productos, si existe obligaci6n de indicar su composición, o
la ley de los metales preciosos.

Dicha comprobación o verificación se efectuaró, trat~ndose de lotes de
productos, sobre el número de unidades representatives conforme al muestreo
estadistico y en los laboratorios del fabricante si cuenta con el equipo
que se requiera, o en los autorizados o acreditados por la Secretaria,
salvo que 6sta determine hacerlo en los propios o en otros laboratories.
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La verificaci6n que realice la Secretaria es sin perjuicio de la que
corresponda efectuar a las otras dependencies del Ejecutivo Federal.

ARTICULO 95.- Las visitas de inspección o verificación se practicarán
en dias y horas hábiles y Onicamente por personal autorizado por las
autoridades competentes, previa identificación vigente y exhibición del
oficio de comisi6n respective, el que podra referirse a uno o varios
establecimientos o comprender una zona determinada.

La autoridad podrá autorizar se practiquen tambidn en dias y horas
inhabiles a fin de evitar la comisión de infracciones, en cuyo caso en el
oficio de comisión se expresará tal autorización.

ARTICULO 96.- Los propietarios o encargados de establecimientos
industriales o comerciales en que se elaboren, fabriquen, ensamblen,
distribuyan, reparen, utilicen, almacenen o vendan productos, instruments
para medir o se presten servicios sujetos al cumplimiento de la presente
Ley, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado
para practicer las visitas; siempre que se cumplan los requisites estable-
cidos en el presente Titulo.

ARTICULO 97.- De toda visit de inspecci6n se levantará acta circuns-
tanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien
se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que ls practique si
aquella se hubiese negado a proponerlos.

De toda visit de verificación se hard un informe con los datos
sefialados en las fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIII y IX del articulo
siguiente, asi como del resultado de la comprobacifn efectuada sobre las
muestras, si 6sta se hizo en el laboratorio del fabricante o, en su caso,
el ndmero de piezas que integran el lote de prueba y el nfmero de unidades
que constituyen las muestras de aqu6l, las que se recabarán de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 106.

Del acta o informe se dejara copia a la persona con quien se entendi6
la diligencia, aunque se hubiese negado a firmar, lo que no afectará la
validez del documents de que se trate.

ARTICULO 98.- En las actas se hard constar:

I.- Nombre, denominaci6n o raz6n social del establecimiento;

II.- flora, dia, mes y afio en que se inicie y en que se terrine la
diligencia;

III.- Calle, ndmero, poblaci6n y entidad federative en que se encuentre
ubicado el lugar en que se practique la visit;

IV.- Nftero y fecha del oficio de comisi6n que la motiv6;
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V.- Nombre y cargo de la persona con quien se entendi6 la diligencia;

VI.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea
que hubiesen sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el
inspector;

VII.- Datos relativos a la actuación;

VIII.- Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y

IX.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo
el inspector.

ARTICULO 99.- Las personas a quienes se haya levantado acta podrán
formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en
relación con los hechos contenidos en ella o, por escrito, hacer uso de tal
derecho dentro del termino de cinco dias hábiles siguientes a la fecha en
que se haya levantado.

ARTICULO 100.- La separación o recolección de muestras de productos
sólo procederá cuando deba realizarse la comprobación a que se refiere el
articulo 99, asi como cuando se solicite la certificación de un product.

ARTICULO 101.- La recolección de muestras se efectuará con sujeción a
las siguientes formalidades:

I.- Sólo las personas expresamente autorizadas por la Secretaria podrán
recabarlas;

II.- Las muestras se recabarán en la cantidad estrictamente necesaria, la
que se constituirá por:

a) El número de piezas que, en relación a lotes por examinar,
integren el lote de muestra conforme al muestreo estadistico;

b) Una sola fracción o varias, cuando se trate de productos que se
exhiban a granel, en piezas, rollos, tiras o cualquiera otra
forma y se vendan usualmente en fracciones;

III.- Las muestras se seleccionarán invariablemente al azar y precisamente
por la persona autorizada;

IV.- A fin de impedir su substitución, las muestras se guardarin o asegu-
rardn en forma tal que no sea possible su violación sin dejar huella; y

V.- En todo caso se otorgará, respect de las muestras recabadas, el
recibo correspondiente.

ARTICULO 102.- Las muestras se recabarán por duplicado, quedando un
tanto de ellas en resguardo del establecimiento visitado. Sobre el otro
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tanto se hará la verificación inicial y si de Osta se desprende que no
existe contravención alguna a la norma de que se trate, a lo dispuesto en
esta Ley o demas disposiciones derivadas de ella, quedará sin efecto la
otra muestra y a disposición de quien se haya obtenido.

Si de la verificación inicial se aprecia alguna deficiencia del
producto, del contenido neto o de la masa drenada, se repetirá la verifica-
ci6n, si asi se solicita, sobre el otro tanto de las muestras en labora-
torio diverso y previa citación al solicitante. Si de esta segunda compro-
bación se infiere que las muestras se encuentran en el caso del primer
párrafo de este articulo, se tendrá por aprobado todo el lote. Si se
confirmase la deficiencia encontrada en la primera, se procederá en los
terminos del articulo 112.

Los fabricantes o los distribuidores podrán solicitor la segunda
verificaci6n dentro del t6rmino de cinco dias hábiles siguientes a aqu6l en
que tuvieron conocimiento del resultado de la primera verificación. Si no
la solicitaren quedará firme el resultado de la primer verificación.

ARTICULO 103.- Las muestras podrán recabarse de los establecimientos
en que se elaboren, fabriquen, distribuyan, ensamblen o expendan products,
invariablemente previa orden por escrito que podrá ser para un solo
establecimiento o para varios que se encuentren en determinada
circunscripción.

Si las muestras se recabasen de comerciantes se notificará a los
fabricantes para que si lo desean, participen en las pruebas que se
efectúen.

ARTICULO 104. De las comprobaciones que se efectfien de las muestras
recabadas se expedirA un informe en el que se hará constar:

I.- Si el sobre que las contenia present o no huellas de haber sido
violado; o en su caso, si el product individualizado no fue sustituido;

II.- La cantidad de muestras en que se efectuó la comprobación;

III.- El m6todo o procedimiento empleado;

IV.- El resultado de la comprobación; y

V.- Los dem~s datos que se requiera agregar.

Los informes deberón ser firmados por las personas que realizaron o
participaron en las pruebas, si se trata de laboratories acreditados. En
los demás casos por el responsable de laboratorio, el representante de la
Secretaria que hubiese intervenido y el del fabricante o distribuidor,
tratfndose de products importados, que hayan participado o quisieran
hacerlo. Su negativa a firmar no afectará la validez del informe.
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ARTICULO 105.- Los informes a que se refiere el articulo precedent,
cualquiera que sea su resultado, se notificarán dentro de un plaza de
10 dias hábiles siguientes a la fecha de recepci6n del informe del labora-
torio, a los fabricantes o distribuidores de productos, asi como a los
comerciantes si a estos les fueran recabadas las muestras.

Si el representante del establecimiento concurrió a la comprobación,
se le entregará copia del informe una vez elaborado. Si el resultado fuese
favorable al fabricante a comerciante, podrá disponer de inmediato del lote
de donde se obtuvieron las muestras.

Si el resultado fuese en sentido desfavorable al fabricante, distri-
buidor a comerciante, la notificación se efectuara en forma tal que conste
la fecha de su recepción.

ARTICULO 106.- Al notificarse el resultado de la comprobación
quedaran a disposición de la persona de quien se hubiesen recabado las
muestras respectivas o, en su caso, el material sobrante si fue necesario
su destrucción, lo que se hard saber a dicha persona para que las recoja
dentro de las 3 dias hábiles siguientes, si se trata de articulos perece-
deros a de fácil descomposición.

Los fabricante tendrán obligaci6n de reponer a los comerciantes las
muestras recogidas de ellos que resultasen destruidas.

Cuando se trate de products no perecederos, si en el lapso de tres
meses, contados a partir de la fecha de notificación del resultado, no son
recogidas las muestras a el material sobrante, se les dara el destino que
estime conveniente la Secretaria de Comercio y fomento Industrial, con la
intervención de las autoridades competentes.

ARTICULO 107.- Si de la comprobación se desprende determinada defi-
ciencia del producto, se procederá en la siguiente forma:

I.- Si se trata de incumplimiento de especificaciones fijadas en normas
oficiales mexicanas obligatorias, se estará a lo dispuesto en el
articulo 73. Si se trata de normas respect de las cuales se use el "Sello
Oficial de Garantía", se procederá en los t6rminos del articulo 72;

II. Si se trata de deficiencia en el contenido neto a la masa drenada, se
estará a los dispuesto en el articulo 28;

III.- Si los materials, elementos, sustancias a ingredientes que consti-
tuyan o integren el product, no corresponden a la indicación que ostente o
el porcentaje de ellos sea inexact en perjuicio del consumidor, se prohi-
bird la venta de todo el late a, en su caso, de toda la producción similar,
hasta en tanto se modifique dicha indicación si esto es posible. De no
serlo, se permitirá su venta al precio correspondiente a su verdadera
composición;
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IV.- Si se trata de articulo de joyeria u orfebrería de metales preciosos,
se impondrá la obligación de remarcarlos con su verdadera ley si no es
inferior a la que se establece en el reglamento. De ser inferior, se
tomarán las medidas necesarias para que no se comercialicen como articulos
de metales preciosos; y

V.- Si se trata de la prestación de un servicio en perjuicio del consu-
midor, se suspenders su prestación hasta en tanto se cumpla con las especifi-
caciones correspondientes.

Las resoluciones que se dicten con fundamento en este articulo serdn
sin perjuicio de las sanciones que procedan.

ARTICULO 108.- Siempre que se trate de la comprobación de especifica-
ciones contenidas en normas de cumplimiento obligatorio o respecto de las
cuales se use el 'Sello Oficial de Garantia"; de la verificación del
contenido neto, de la masa drenada, de la composición de los productos o de
la ley de metales preciosos, en tanto se realiza la comprobación respective
el lote de donde se obtuvieron las muestras no podrá comercializarse y
quedarA en poder y bajo la responsabilidad del propietario, representante o
encargado del establecimiento de donde se recabaron.

De no encontrarse motivo de infracción se permitirá de inmediato la
comercialización del lote. De comprobarse incumplimiento a las especifica-
ciones o a la indicaci6n del contenido neto, masa drenada, composición del
producto o ley del metal precioso, se procederá como se indica en el
articulo precedent.

ARTICULO 109.- Cuando sean inexactos los datos o información conte-
nidos en las etiquetas, envases o en paquetes de los productos, cuales-
quiera que 6stos sean, asi como en la publicidad que de ellos se haga, la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá ordenar se modifique,
concediendo el t6rmino estrictamente necesario para ello, sin perjuicio de
imponer la sanción que proceda.

CAPITULO SEXTO

Sanciones y Recursos

CAPITULO I

De las sanciones

ARTICULO 110.-. Las violaciones a lo dispuesto en esta Ley y demAs
disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas administrativamente con
cualesquiera de las siguientes:

I.- Multa hasta por el importe de 500 veces el salario minimo general
diario correspondiente al área geográfica que correspond al Distrito
Federal y área metropolitana. En caso de persistir la infracci6n podrán
imponerse multas por cada dia que transcurra sin que se obedezca el mandato
respectivo;
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II.- Clausura temporal o definitive, que podrá ser parcial o total; o

III.- Arresto hasta por treinta y seis horas.

ARTICULO 111.- En los casos de reincidencia se duplicará la multa
impuesta por la infracci6n anterior, sin que en cada caso su monto total
exceda del doble del máximo fijado en el articulo anterior.

Se entiende por reincidencias, para los efectos de esta Ley y demas
disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones
a un mismo precepts, cometidas dentro de los dos aftos siguientes a la fecha
del acta en que se hizo constar la infracción precedent, siempre que 6sta
no hubiese sido desvirtuada.

ARTICULO 112.- Las sanciones serán impuestas con base en las actas
levantadas, en los resultados de las comprobaciones o verificaciones, en
los datos que ostenten los products, sus etiquetas, envases, o empaques o
en la omisión de los que deberán ostentar, o con base en cualquier otro
elemento o circunstancia de la que se infiera en forma fehaciente infrac-
ci6n a esta Ley o demos disposiciones derivadas de ella. En todo caso las
resoluciones en materia de sanciones deberán estar fundadas y motivadas y
tomando en consideración los criterios establecidos en el articulo
siguiente.

ARTICULO 113.- Para la determinación de las sanciones deberá tenerse
en cuenta:

I.- El cardcter intencional o no de la acción u omisidn constitutive de la
infracción;

II.- La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de
products o la prestación de servicios, asi como el perjuicio ocasionado a
los consumidores; y

III.- Las condiciones económicas del infractor.

ARTICULO 114.- Cuando en una misma acta se hagan constar diversas
infracciones, las multas se determinarán separadamente y, por la suma
resultant de todas ellas, se expedirá la resolución respective.

Tambidn, cuando en una misma acta se comprendan dos o más infractores,
a cada uno de ellos se impondrá la sanci6n que proceda. Si el infractor no
intervino en la diligencia se le dará vista del acta por el t6rmino de diez
dias hfbiles, transcurrido el cual, si no desvirtdia la infracción, se le
impondrá la sanción correspondiente.

Cuando el motive de una infracción sea el usa de varios instruments
para medir, la multa se computará en relación con cada uno de ellos y Si
hay varias prevenciones infringidas tambi6n se determinarán por separado.
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ARTICULO 115.- Las sanciones que procedan de conformidad con esta Ley
y demás disposiciones derivadas de ella se impondran sin perjuicio, de las
penas que correspondan a los delitos en que incurran los infractores.

CAPITULO II

Del Recurso Administrativo

ARTICULO 116.- Las personas afectadas por las resoluciones dictadas
con fundamento en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán
recurrirlas administrativamente por escrito, que presentaran ante la
autoridad que haya pronunciado la resolución dentro del t6rmino de 15 dias
hábiles siguientes a su notificación.

ARTICULO 117.- El recurrente deberá acompafiar al recurso lo
siguiente:

I.- Los documentos que acrediten legalmente su personalidad, exhibiendo la
documentación respective, cuando el recurso no se interponga a nombre
propio;

II.- Copia del documents en que conste el acto impugnado; y

III. Las pruebas que ofrezca y que tengan relaci6n directa con los hechos
constitutivos de la infracci6n.

ARTICULO 118.- Excepto la confesional en el recurso administrative
podrán ofrecerse toda clase de pruebas, siempre que tengan relación con los
hechos que constituyan la motivaci6n de la resoluci6n recurrida. Al
interponerse el recurso deberán ofrecerse las pruebas correspondientes, y
acompaffarse las documentales.

ARTICULO 119.- Si se ofreciesen pruebas que meritaren ulterior
desahogo, se concederá al interesado un plazo, no menor de 8 ni mayor de
30 dias hábiles, para tal efecto.

Quedará a cargo del recurrente la presentación de testigos, dictámenes
y documentos. De no presentarlos dentro del t6rmino concedido, la prueba
correspondiente no se tendrá en cuenta al emitirse la resolución
respective.

En lo no previsto en este capitulo será aplicable supletoriamente, en
relación con el ofrecimiento, recepci6n y desahogo de pruebas, el C6digo
Federal de Procedimientos Civiles.

ARTICULO 120.- El recurso se tendrá por no interpuesto cuando:

I.- Se presente fuera del termiro a que se refiere el articulo 121;

II.- No se haya acompafiado la documentación que acredite la personalidad
juridica del recurrente, y
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III.- No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme
antes del vencimiento del t6rmino para interponerlo.

ARTICULO 121.- Las resoluciones no recurridas dentro del t6rmino
establecido en el articulo 116, asi como las dictadas al resolver los
recursos o tenerlos por no interpuestos, tendrán administrativamente el
caracter de definitivas.

ARTICULO 122.- La interposición del recurso suspenderá ejecución de
la resolución impugnada por cuanto al pago de multas, siempre que se
garantice au importe, en las t6rminos del Código Fiscal de la Federación,
ante la oficina exactora correspondiente.

Respect de resoluciones que no impliquen pago de multas, la suspen-
si6n sólo se otorgara si concurren los siguientes requisites:

I.- Que la solicite el recurrente;

II.- Que el recurso sea procedente, atento a lo dispuesto en el
articulo 120;

III.- Que no se permit la consumación o continuación de actos y omisiones
que impliquen inobservancia o contravención a lo dispuesto en la Ley;

IV.- Que la ejecución de la resolución recurrida produzca dafios o perjui-
cios de dificil reparaci6n en contra del recurrente; y

V.- Que no se ocasionen daftos o perjuicios a terceros, a menos que se
garanticen 6stos para el caso de no obtener resolución favorable.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presents Ley entrará en vigor el dia siguiente, al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abroga la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de 7 de abril de 1961, sus
reformas y las demns disposiciones que se opongan a la presente Ley.

TERCERO.- En tanto se expide el Reglamento de la presente Ley,
seguiran en vigor, en lo que no se opongan a sus disposiciones, el
Reglamento de la Ley sobre Pesas y Medidas publicado en el Diario Oficial
de la Federación de 14 de diciembre de 1928 y el Reglamento del articulo 32
de la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas, relativo al uso del
"Sello Oficial de Garantia", publicado en el Diario Oficial de la
Federación de 21 de octubre de 3.967, los demns Reglamentos de instruments
de medir vigentes en la fecha en que se publique esta Ley, asi como las
resoluciones o acuerdos de cardcter general dictados con base en la Ley que
se abroga.
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CUARTO.- Dentro de los 180 dias hdbiles siguientes a la entrada en
vigor de esta Ley, el Ejecutivo Federal deberá expedir el reglamento de la
misma, asi como los demás reglamentos sobre determinada materia que se
requieran.

QUINTO.- Se concede un plazo de cuatro meses, siguientes a la fecha
de publicación de esta Ley, para que se indique en los productos alimenti-
cios empacados o envasados, el dato relativo a la masa drenada a que se
refiere el articulo 26 de esta Ley.

SEXTO.- Las normas oficiales mexicanas que tenian el carácter de
opcionales de acuerdo con la Ley que se abroga, a partir de la vigencia de
esta Ley tendrán el alcance a que se refiere el articulo 65 de la misma.
Las que deban ser obligatorias conforme al articulo 61 tambi6n tendrán ese
caricter si ya se publicaron en el Diaaio Oficial de la Federación y si no
hasta en tanto se publiquen.

SEPTIMO.-, El Ejecutivo Federal dotará al Centro Nacional de
Metrologia que se crea, de los recursos materials, humanos y financieros
necesarios para su funcionamiento.

OCTAVO.- Las sanciones en trimite se aplicarin con base en las
disposiciones de la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas.

NOVENO.- Las solicitudes en trámite se resolverán con base en los
precepts contenidos en esta Ley, salvo que impliquen aplicación retroac-
tiva en perjuicio del solicitante, caso en el cual se aplicarán las disposi-
ciones de la Ley que se abroga.

M6xico, D.F., a 28 de diciembre de 1987.- Dip. David Jim~nez Gonzdlez,
Presidente.- Sen. Armando Trasviña Taylor, Presidente.- Dip. Patricia
Villanueva A., Secretario.- Sen. Guadalupe G6mez Maganda de Anaya,
Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de los dispuesto por la fracción I del articulo 89 de
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M6xico, Distrito Federal, a los
veintinueve dias del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y siete.-
Miguel de la Madrid H.- Rdbrica.- El Secretario de Gobernaci6n, Manuel
Bartlett D.- Rúbrica.
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REGLAMENTO DEL ARTICULO 32 DE LA LEY GENERAL
DE NORMAS Y DE PESAS Y MEDIDAS RELATIVO AL

SELLO OFICIAL DE GARANTIA

SUMARIO

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO II.- REQUISITOS PARA AUTORIZAR EL USO DEL SELLO OFICIAL DE
GARANTIA

CAPITULO III.- FORMA DE USAR EL SELLO OFICIAL DE GARANTIA

CAPITULO IV.- INSPECCION Y VIGILANCIA

CAPITULO V.- DIVULGACION Y GARANTIA

CAPITULO VI.- SANCIONES Y RECURSOS

ARTICULOS TRANSITORIOS

GUSTAVO DIAZ ORDAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, en uso de la facultad que me concede la Fracción I del
Articulo 89 de la Constitución Politica Federal y con fundamento en 108
articulos 10, 40, 60, 32, 35, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley General de
Normas y de Pesas y Medidas de 29 de diciembre de 1960, publicada en el
"Diario Oficial" de 7 de abril de 1961; y

CONSIDERANDO que el articulo 32 de la Ley General de Normas y de Pesas y
Medidas establece que el Sello Oficial de Garantia es una contrasefla que
permitirá usar la Secretaria de Industria y comercio para que los fabri-
cantes de articulos que hayan quedado sujetos a norma oficial opcional, la
fijen en sus productos, envases o empaques, facturas, correspondencia y
propaganda comercial y que para obtener la autorización de usarlo debera
solicitarse y cubrirse los requisites que determine la ley y el reglamento
de la materia.

CONSIDERANDO que el Sello Oficial de Garantia significa que el producto que
lo ostenta satisface las especificaciones de la norma oficial respective y,
por lo tanto, es una garantia de la calidad o del funcionamiento de dicho
product, respecto del cual el consumidor, particular u oficial, puede
obtener una clara referencia de BUS caracteristicas y juzgar si es apro-
piado para el uso a que se pretende destinfirsele.

CONSIDERANDO que no habidndose reglamentado la materia relative al Sello
Oficial de Garantia, como lo dispone el articulo 32 de la Ley General de
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Normas y de Pesas y Medidas en vigor: es indispensable seflalar ls requi-
sitos a cubrirse para obtener la autorización de usarlo y establecer el
sistema de vigilancia tendiente a cuidar que los articulos que lo ostentan
se fabriquen conforme a la norma official respective y, particularmente,
velar por el prestigious del multicitado Sello por ser cuestión de interns
público, he tenida a bien expedir el siguiente Reglamento del Articulo 32
de la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas, relativo al Sello Oficial
de Garantia.

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO 10.- Es opcional el uso del Sello Oficial de Garantia.
Quien lo solicite y obtenga autorización para usarlo queda obligado a
observar y cumplir lo dispuesto en este reglamento.

ARTICULO 20.- Cuando en este ordenamiento aparezcan las palabras ley,
reglamento, Secretaría, Sello, o Comit6, se entenderá que se refieren,
respectivamente, a la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas, al
Reglamento del Articulo 32 de la Ley General de Normas y de Pesas y
Medidas, relativo al Sello Oficial de Garantia, a la Secretaria de
Industria y Comercio, al Sello Oficial de Garantia y a los Comites
Consultivos cuya constituci6n prev6 el Articulo 36 de la Ley.

ARTICULO 3Q.- Sin perjuicio de lo que disponen los Articulo 15 y 23
de la Ley de Inspección de Adquisiciones y de las facultades que dicho
Ordenamiento otorga a la Secretaria de Patrimonio Nacional, las dependen-
cias oficiales, los organismos públicos y las empresas de participación
estatal que define el Articulo 2 de la citada ley, preferirán, en sus
pedidos y contratos de adquisiciones, en igualdad de condiciones, a los
productos que ostentan el Sello Oficial de Garantia.

ARTICULO 40.- Se prohibe el uso del Sello Oficial de Garantia sin
autorización previa de la Secretaria de Industria y Comercio.

ARTICULO 50.- Queda prohibido el uso de siglas, palabras, nombres y
dibujos que se confundan o tiendan a confundirse con el nombre y dibujo del
Sello Oficial de Garantla.

ARTICULO 60.- La Secretaria no serd responsable de los daffos o
perjuicios derivados de la adquisici6n de products que ostenten el Sello.

ARTICULO 70*.- En todos los casos en que este ordenamiento se refiere
a la opinion de los comit6s y en aquellos en que asi lo considered conve-
niente la Secretaria, antes de dictarse la resolución sobre el asunto de
que se trate, se recabará la opinion del comity respective.

La opiniones de los comit6s no serdn decisions que obliguen a la
Secretaria para torár determinaciones.
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ARTICOULO 8.- En los casos previstos en este reglamento, en que la
Secretaria determine que la comprobación de las especificaciones normali-
zadas de algún producto se haga en laboratorio distinto al propuesto en la
solicited o al aprobado al fabricante, deberá elegirse un laboratorio o
institución no lucrative. Los gastos que se originen con motivo de tal
comprobación serán a cargo del fabricante del producto.

ARTICULO 9Q.- Cuando la norma oficial conforme a la cual se obtuvo
autorización para usar el Sello Oficial de Garantia se modifique, quedara
sin efecto la autorización de uso del Sello.

El fabricante autorizado conforme a la norma anterior podrA obtener la
revalidación de la autorización previa demostración de que está en condi-
ciones de cumplir con lo dispuesto en los Articulos 13, 14 y 19 de este
ordenamiento en relación con la nueva norma.

Para solicitor la revalidación tendrá un plazo de 30 dias naturales,
contados a partir del dia siguiente al que se publique en el "Diario
Oficial" de la Federación la nueva norma.

De no presenter tal solicitud y de seguir usando el Sello en produc-
ción elaborada despues de publicada la nueva norma, se hará el fabricante
acreedor a la sanción relativa a uso del Sello Oficial de Garantia sin
previa autorización.

ARTICULO 10.- La tarifa respective fijará los derechos que se causen
por la autorización, registro, inspecci6n y vigilancia de uso del Sello,
así como la forma y plazos para hacer los pagos.

CAPITULO II

Requisitos para autorizar el uso del
Sello Oficial de Garantia

ARTIOULO 11.- S6lo a fabricantes de productos elaborados en el pais,
que hayan quedado sujetos a norma oficial opcional de calidad o funciona-
miento, podrá concederse el uso del Sello Oficial de Garantia.

ARTICULO 12.- El fabricante interesado o su legitimo representante
presentard, por cada norma, solicited en cuatro tantos a la Secretaria de
Industria y Comercio, por conducto de su Dirección General de Normas, con
las siguientes declaraciones y anexos:

a) Nombre o razón social del fabricante y domicilio de las oficinas
administrativas y de la fábrica, anexando copia certificada de la
escritura constitutive si el solicitante es persona moral.

b) Nombre del producto respecto del cual solicit el uso del Sello
Oficial de Garantia, indicando tipos y grados del mismo conforme
a la norma oficial respective.
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c) Indicación acerca de si puede fijarse el sell en el product
misma, en su envase o empaque, sefialando las razones por las que,
en su caso, no pueda fijarse en ellos.

d) Marca registrada con que identificará el product en que pretende
usar el sello. De no estar registrada la marca o encontrarse el
registry en tramite, asi se hará constar en la solicitud.

e) Descripción del equipo de laboratorio de que disponga el fabri-
cante en su empresa para controlar el product conforme a las
especificaciones seflaladas en la norma, o en su defect, señalará
los medics con que efectuara el control de estas
especificaciones.

f) Sistema de control de calidad en las diferentes fases del
process, detalládolo y acompaflando las tablas, grAficas, etc.,
que para el efecto se utilicen.

g) El recibo oficial que acredite el pago de los derechos que,
conform a la tarifa, dean hacerse anticipadamente al tramite.

h) Bajo protesta de decil verdad, manifestará su propósito de
cumplir con las especificaciones señaladas en la norma de que se
trate.

Cuando la solicitud sea confusa o incomplete se prevendrá al intere-
sado, dándole un plazo de 30 dias naturales, para que la complement o
aclare. Pasado dicho plazo, si no se satisfacen los requisites de que se
trate, se tendrA por desistido al solicitante de su gestión.

ARTICULO 13.- La Secretaria comprobará, en la forma y terminos que se
considered convenientes, la veracidad de los datos proporcionados por el
fabricate y determinará si el equipo de laboratorio para aplicar el m6todo
de prueba al product, es como minimo, el indicado en la norma respectiva y
si el sistema de control de calidad detallado en su solicited es adecuado.

ARTICULO 14.- En todo caso la Secretaria comprobará si el producto
respective del cual solicita 'a autorización del. uso del sell cumple con
las especificaciones seftaladas en la norma respective, ajustdndose para tal
comprobaci6n a los mdtodos de prueba correspondientes a dicha norma.

ARTICULO 15.- Previa opini6n del Comit6 y de comprobarse que el
fabricante satisface todos los requisites establecidos en la ley y en este
reglamento, se autorizart el uso del Sello Oficial de Garantia y se inscri-
birá al fabricante en el registry que la Secretaria llevará a quienes
otorgue la autorización.

En dicho registro se anotarán los datos relatives a la iniciaci6n,
suspension, reanudación, caducidad y revocación del uso del sello, asi como
las relatives a las inspecciones y pagos de los concepts que fije la
tarifa.
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ARTICULO 16.- De no proceder la autorizaci6n se hará saber al solici-
tante el fundamento o108 motivos de que se trate. concediendole un plazo
no mayor de 90 dias naturales, prorrogable por una sola vez en igual ndmero
de dias como máximo, para que satisfaga los requisites requeridos. Pasado
dicho plazo y su prórroga si la hubo, se archivará la solicitud, de no
satisfacer los requisites indicados, notificándose al interesado este
trámite.

Si lo que motivase la improcedencia de autorizaci6n fuere el incum-
plimiento de las especificaciones seflaladas en la norma, el fabricante
podrá solicitar, en el plazo sefialado, igualmente prorrogable, nueva
comprobación de la producción.

Si en esta segunda prueba el producto no satisface las especifica-
ciones mencionadas se archivará la solicitud, notificándose al interesado.
No se admitráA a trámite otra gestión hasta que previamente el fabricante
demuestre haber corregido las deficiencias que originaron el incumplimiento
a las especificaciones en cuestión.

CAPITULO III

Forma de usar el Sello Oficial de Garantia

ARTICULO 17.- Al conceder la autorización, la Secretaria
proporcionarA al fabricante un ejemplar del dibujo del Sello Oficial de
Garantia, cuyo uso se hare en la siguiente forma:

I.- Deberá fijarse en el producto objeto de la autorizaci6n, en sus
envases o empaques. Podrá fijarse tambión en las facturas, notas de venta,
correspondencia y propaganda comercial del mismo producto;

II.- La Secretaria, atendiendo a la naturaleza o dimensiones del producto,
podrá autorizar que no se fije el sello en el producto, en sus envases o
empaques, en cuyo caso se fijará en la factura o nota de venta respective;

III.- El cello podrá usarse on las dimensiones y colores que el fabricante
estime conveniente, siempre que sea ostensible y no se alteren sus
leyendas, figures y proporciones dimensionales.

Cuando, a juicio de la Secretaria, eJ. sello pudiera producir confusion
respect del producto para el cual fue autorizado 8u us0, la propia
Secretaria podrá ordenar que, además del dibujo del sello, se indiquen
otros elements que eviten esa confusi6n.

ARTICULO 18.- El sello tambi6n podrá fijarse en facturas, notas de
venta o correspondencia de products respecto de los cuales no se haya
concedido autorizaci6n de usarlo, en cuyo caso deberA indicarse el nombre,
marca, tipo y grado del producto objeto de la autorización.

ARTICULO 19.- El fabricante autorizado para usar el sello estf
obligado a mantener un sistema de control de calidad adecuado. Asimismo,
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con el equipo de laboratorio y un m6todo de prueba apropiado está obligado
a controlar permanentemente el producto a fin de que cumpla con las espe-
cificaciones previstas en la norma, a cuyo efecto debe llevar un control
estadistico de la producción en forma tal que objetivamente se aprecia la
obtenida conforme a la norma.

ARTICULO 20.- En un plazo de 15 dias naturales, contados a partir de
la fecha en que se inicie la aplicaci6n del sello, el fabricante debe
comunicar a la Secretaria que está usandolo. De no recibirse esta comuni-
caci6n en un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en que se
le notific6 la autorización de usarlo, caducará 6ste automáticamente.

ARTICULO 21.- El fabricante autorizado queda obligado a comunicar a
la Secretaria cuando, por cualquier circunstancia, deje de usar el sell.
El plazo para tal efecto es de 15 dias naturales, contados a partir de la
fecha en que se realice la suspension del uso.

Si el no uso del sello es por menos de seis meses, el fabricante
deberá notificar a la Secretaria, en un plazo de 15 dias naturales, cuando
haya reiniciado su uso.

Cuando se deje de usar el sello por m s de seis meses consecutivos
caducará la autorización para usarlo.

ARTICULO 22.- El fabricante no debe de usar el Sello Oficial de
Garantia en la producción que resulte fuera del criterio de aceptación
establecido por la norma.

Esta producción s6lo podrá venderse, sin infringir este ordenamiento,
si ostenta la indicaci6n, colocada en forma ostensible, Calidad Fuera de
Norma o con marca comercial diversa a la correspondiente al producto objeto
de la autorización del sello.

ARTICULO 23.- El fabricante debe suspender de inmediato y totalmente
el uso del Sello Oficial de Garantia cuando, por cualquier circunstancia,
no pueda cumplir con l dispuesto en el articulo 19 y debe notificar a la
Secretaria este hecho en un plazo de 15 dias naturales, contados a partir
del dia de la fecha en que se realice la suspension.

ARTICULO 24.- S6lo con permiso expreso de la Secretaria podrá cederse
a terceros la autorización de usar el Sello Oficial de Garantia, la que
podrA otorgarse si el cesionario está en condiciones de cumplir con lo
dispuesto en este ordenamiento.

CAPITULO IV

Inspección y vigilancia

ARTICULO 25.- La Secretaria, para el cumplimiento de las atribuciones
que le confiere este reglamento, vigilard e inspeccionard el usa que se
haga del Sello Oficial de Garantia.
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Para tales fines, realizara el anflisis de las muestras del product
sobre cualquier lote que seflale la norma correspondiente que podrá reca-
barse en la empresa misma o, previa el consentimiento de los poseedores, de
la existencia en el comercio o de la que obre en poder de consumidores.

En estos dos últimos casos el productor deberá reponer al comerciante
o al consumidor las productos recabados, previo aviso de la Secretaria.

Dicho análisis se hare conforme al m6todo de prueba correspondiente a
la norma y preferentemente, en el laboratorio aprobado al fabricante.

Previa la opinion del Comit6, la Secretaria decidird si el análisis de
las muestras debe llevarse a cabo en un laboratorio que no sea el aprobado
al fabricante, en cuyc caso lo citard para que concurra, si quisiere, a
presenciar dicho andlisis.

Si del andlisis de las muestras resultare fuera de criteria de acepta-
ci6n el lote escogido, se repetirá la prueba sobre otro lote. Si en esta
segunda ocasi6n tambián resultare el lote fuera de criteria de aceptación,
se procederd como lo dispone el articulo 30.

Cuando cada product deba cumplir integramente la norma se hare el
andlisis sobre una unidad y si el resultado demuestra que no cumple la
norma, no serd necesario repetir la prueba sobre otro product para
proceder como lo dispone el articulo 30.

ARTICULO 26.- Hasta tres veces por afto la Secretaria podrd comprobar,
en la fornma descrita en el articulo 25, si el product se ajusta a las
especificaciones de la forma, sin perjuicio de aumentar el nftero de
comprobaciones, siempre que se presenten quejas fundadas en las pruebas
respectivas, en el sentido de que las especificaciones del product no
correspondent a las de la forma y sin perjuicio de vigilar e inspeccionar,
en todo tiempo el cumplimiento a lo dispuesto en este reglamento.

ARTICULO 27.- El fabricante estd obligado a proporcionar a la
Secretaria de Industria y Comercio, en el plazo que 6sta sefiale, que no
podrá ser menor de tres dias hábiles, los datos e informes relacionados con
lo que este reglamento prev6.

ARTICULO 28.- El personal de la Secretaria de Industria y Comercio
destinado a labores de inspección y vigilancia, previa orden escrita,
identificación y en hora hábil, tendrá acceso a las fdbricas y oficinas del
fabricante.

ARTICULO 29.- De toda inspecci6n se levantard acta en que consten los
resultados del cumplimiento a lo dispuesto en el presente reglamento. En
el acta se asentara lo que a los derechos del fabricante convenga y será
firmada por 6ste o quien lo represente, el inspector o inspectores y dos
testigos. Si el fabricante o su representante se negare a firmarla se hare
constar esta circunstancia en la propia acta, de la cual, en todo caso, se
le dejará copia, en la que se indicard que tiene ocho dias hábiles para
presentar pruebas y alegatos en contra de las hechos asentados en el acta.
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ARTICULO 30.- La Secretaria, previa la opinión del Comit6, ordenará
la suspension del uso del Sello Oficial de Garantia y tomará las medidas
para hacerla efectiva, en los siguientes casos:

a) Cuando sorprenda producción con Sello Oficial de Garantia fuera
del criterio de aceptación establecido por la norma, previas las
dos comprobaciones a que se refiere el último párrafo del
articulo 25.

b) Cuando el equipo de laboratorio o el sistema de control de
calidad se modifiquen de tal manera que no garanticen el control
adecuado del producto para cumplir con las especificaciones
seftaladas en la norma respective.

C) Cuando el fabricante deje de controlar las especificaciones de la
norma sobre el producto terminado mediante un m6todo de prueba
adecuado.

ARTICULO 31.- La falta de pago oportuno de los derechos, viáticos y
pasajes consignados en la tarifa y la de los gastos de laboratorio en el
caso a que se refiere el articulo 8 de este ordenamiento, motivará la
negativa para obtener la autorización de usar el "Sello" o la suspension
del derecho de usarlo.

De prolongarse la falta de pago por m~s de 30 dias naturales, se
tendrá por desistido al solicitante si no se hubiere expedido la autoriza-
ci6n; si se hubiere expedido y la falta de pago se prolongase por mas de
seis meses consecutivos, caducarA automáticamente la autorización.

ARTICULO 32.- En los casos previstos en los articulos 23 y 30 de este
reglamento para tener derecho a usar nuevamente el "Sello Oficial de
Garantia", se requerirá autorización expresa de la Secretaria de Industria
y Comercio, la que se otorgará previa la opini6n del Comit6, cuando el
fabricante 6ste en aptitud de cumplir con lo ordenado en el articulo 19,
siempre que no hayan transcurrido mis de seis mesL-s consecutivos desde la
fecha de suspensión de uso del "Sello".

En el caso de la suspensión decretada con base en el articulo 31, la
autorización para continuar usando el "Sello" se otorgará tan pronto se
demuestre haberse pagado los derechos o gastos que motivaron tal medida,
siempre que no hubiere caducado.

ARTICULO 33.- Procede la revocaci6n de la autorización de uso del
"Sello Oficial de Garantia".

I.- Cuando el fabricante no acate la suspension del derecho de usar el
"Sello" decretada con fundamento en los articulos 30 y 31 de este
ordenamiento.

II.- En los casos y condiciones previstos en el articulo 40.
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III.- Cuando se reincida por tercera vez, en los tdrminos previstos por el
articulo 42 de este ordenamiento.

CAPITULO V

Divulgación y garantia

ARTICULO 34.- La Secretaría difundirá por los medios que estime
conveniences el nombre o raz6n social de los fabricantes, asi como nombres,
marcas, tipos y grados de los productos que usen el "Sello Oficial de
Garantia" y las ventajas que represents para el pablico consumidor adquirir
mercancias que lo ostenten.

ARTICULO 35.- Cuando se utilice el "Sello" en propaganda comercial,
debe sefialarse el nombre, marca, tipo y grado del producto objeto de la
autorización.

ARTICULO 36.- Sin perjuicio de las sanciones que procedieran, la
Secretaría difundirá, por medio de la prensa o del sistema que estime
convenience, el nombre o razón social de los fabricantes que hagan o
hicieron uso indebido del "Sello Oficial de Garantia", asi como el nombre,
marca, tipo y grado de los productos que han dejado de usarlo, a fin de que
el consumidor no sufra engaffo.

ARTICULO 37.- Tanto la información que presente el fabricante, como
los datos y resultados que se recaben al realizar la inspección y
vigilancia serán confidenciales, quedando prohibida su divulgación.

ARTICULO 38.- Siendo de inter6s público el conservar el prestigio del
"Sello Oficial de Garantia", de probarse la falta de cumplimiento con las
especificaciones de la norma, el fabricante está obligado a reponer o
reparar, sin costo alguno para el comprador, los productos con defectos de
fabricaci6n.

En el caso de desacuerdo entre consumidor y fabricante respecto del
cumplimiento o incumplimiento de las especificaciones normalizadas del
producto, la Secretaria a petición de cualquiera de ellos y previa cita a
la otra parte para que concurra, si quisiere, a presenciar el análisis del
producto, determinará definitivamente lo procedente.

CAPITULO VI

Sanciones y recursos

ARTICULO 39.- De conformidad con el articulo 42 de la Ley General de
Normas y de Pesas y Medidas, la inobservancia o infracción al presente
reglamento se sancionará en los siguientes terminos:
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I.- La infracción o inobservancia a lo dispuesto en los articulos 5, 9,
17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 35 y 38, se sancionará con multa de
100,00 pesos mexicanos a 50.000,00 pesos mexicanos, atendiendo a la
gravedad de la infracción, a los perjuicios ocasionados o que pudieran
ocasionarse al público consumnidor o al prestigio de la industria nacional.

II.- El uso del "Sello" sin autorizaci6n de la Secretaría se sancionará
con multa hasta de 50.000,00 pesos mexicanos, clausura temporal o
definitiva.

III., Las demds infracciones al presente reglamento no previstas en las
fracciones procedentes se sancionarán con multa de 10,00 a
50.000,00 pesos mexicanos.

ARTICULO 40.- Además de la imposición de las sanciones previstas en
el articulo precedent, la Secretaría, al imponerlas, apercibirá al
infractor con clausura temporal del establecimiento en el caso de que
continue usando el "Sello" en contravención a los articulos 9 y 24 de este
ordenamiento. En el caso de infracción a los articulos 17, 27 y 28, el
apercibimiento será en el sentido de revocar la autorización si persiste la
infracci6n o no se acata lo que se ordene con base en dichos precepts. En
ambos casos se hará efectivo el apercibimiento de persistir la infracción.

ARTICULO 41.- La primera reincidencia se sancionará con multa igual
al doble de lo que amerite la segunda infracción y la segunda reincidencia
con multa igual al triple de la que amerite la tercera infracción, sin que
en ningún caso la multa exceda del mAximo fijado en la ley. La tercera
reincidencia será causa de que se revoque la autorización de uso del "Sello
Official de Garantia".

ARTICULO 42.- Para los efectos de este ordenamiento, se considerará
como reincidencia la comisión de actos que impliquen violaci6n a un mismo
precepto, aun cuando la causa de esa violación no sea id6ntica, siempre que
no hayan transcurrido más de dos aftos entre la fecha en que se impuso la
primera sanci6n que hubiere quedado firm y la fecha en que se realice la
segunda infracción o en la que se haya levantado el acta haci6ndola
constar.

En el caso de persistencia de la infracción se considerará reinci-
dencia la realización de los mismos acts por cada dia que transcurra.

Tambián se consider reincidencia la realización de acts, cometidos
dentro de dos años computados como se indica, que se traduzcan en perjuicio
directo al público, aun cuando tales actos no sean similares entre si ni
impliquen violaci6n al mismo precepto.

ARTICULO 43.- Las resoluciones que dicte la Secretaria con base en
este ordenamiento, podrán ser recurridas ante la misma Secretaria en los
t6rminos previstos por el articulo 44 de la Ley General de Normas y de
Pesas y Medidas.
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La interposición del recurso suspenders la ejecución de la resoluci6n
en los casos y condiciones que dicho precepto dispone.

Si en el recurso no se acredita la personalidad del promovente, se
prevendrá al interesado para que la justifique en un termino de ocho dias
hábiles, transcurrido el cual, de no comprobarse legalmente, se tendra por
no interpuesto el recurso.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Los fabricantes que hayan obtenido autorizaci6n de
uso del "Sello Oficial de Garantia" antes de la vigencia de este reglamento
y que deseen seguir usándolo, deberán presenter nueva solicitud en la forma
seftalada en este reglamento para que, si procediera, se revalide au autori-
zaci6n. Para este efecto cuenta con un plazo de trees meses, contados a
partir de la fecha en que entre en vigor este ordenamiento.

ARTICULO TERCERO.- Entre tanto se resuelve sobre tal solicitud los
fabricantes quedan autorizados a seguir usando el "Sello Oficial de
Garantia", pero exclusivamente con el dibujo que lee fue proporcionado con
su autorizaci6n.

ARTICULO CUARTO.- Los fabricantes que en el t6rmino de trees meses
sefialado en el articulo 2 transitorio, no presenten la solicitud a que
dicho precepto se refiere, perderán, por este solo motive, el derecho de
usar el "Sello Oficial de Garantía" que tenian autorizado, sin necesidad de
declaratoria particular expresa.

ARTICULO QUINTO.- Entretanto se reglamenta el articulo 37 de la Ley,
la Secretaria dictará las medidas tendientes a integrar los comit6s consul-
tivos a que se refiere el articulo 7 de este ordenamiento, asi como las
relatives a regular la participación de dichos organismos.

ARTICULO SEXTO.- Entretanto se expide el reglamento interior de la
Secretaria de Industria y Comercio, en t6rminos del articulo 28 de la Ley
de Secretarias y Departamento de Estado, las resoluciones que se dicten con
fundamento en los articulos 15, 24, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40 y 43 de este
ordenamiento, deberán ser firmados por el Titular de la Secretaria o el
funcionario en quien, de conformidad con el articulo 26 de dicha ley, haya
delegado las facultades relatives. Las demás resoluciones y oficios que se
emitan en aplicación del presente reglamento, sin perjuicio de la inter-
venci6n del Titular o del funcionario facultado cuando lo consideren
conveniente, podrán ser suscritas por el Director General de Normas y, en
sus ausencias temporales, por el Subdirector de la misma Dirección.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
M6xico, Distrito Federal, a los cinco dias del mes de septiembre de mil
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novecientos sesenta y siete. El Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, Gustavo Diaz Ordáz. Rdbrica. El Secretario de Industria
y Comercio, Octaviano Campos Salas. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y
Cr6dito Pdblico, Antonio Ortiz Mena. Rúbrica. El Subsecretario del
Patrimonio Nacional. Encargado del Despacho, Manuel Franco L6pez.
Rúbrica.

Secretaria de Patrimonio v Fomento Industrial

RESOLUCION que aprueba el dibujo del "Sello Oficial de Garantia" y
"Sello de Norma Obligatoria", para los efectos de los articulos 7, 32 y 33
de la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas; 1, 4 y 5 del Reglamento
del articulo 32 de este ordenamiento legal, y deja sin efecto la diversa
resolución publicada en el "Diario Oficial" de la Federaci6n de 12 de
agosto de 1966.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial. Dirección
General de Normas. Asesoria Legal.

RESOLUCION que aprueba el dibujo del "Sello Oficial de Garantia" y
"Sello de Norma Obligatoria", para los efectos de los articulos 7, 32 y 33
de la ley General de Normas y de Pesas y Medidas; 1, 4 y 5 del Reglamento
del articulo 32 de este ordenamiento legal, y deja sin efecto la diversa
resolución publicada en el "Diario Oficial" de la Federaci6n de 12 de
agosto de 1966.

Con fundamento en los articulos 1, 7, 32 y 33 de la ley General de
Normas y de Pesas y Medidas; 1, 4 y 5 del Reglamento del articulo 32 de
esta ley; 1, 2 y 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, 34 Fracciones XIX y
XX de la Ley Org~nica de la Administración PRblica Federal, 14, Fracciones
I, V y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Patrimonio y Fomento
Industrial, y

CONSIDERANDO

10 - Que de acuerdo con los articulos 32 y 33 de la Ley General de
Normas y de Pesas y Medidas, se establecieron contraseftas que se denominen
"Sello Oficial. de Garantia" y "Sello de Norma Obligatoria", a efecto de
distinguir y hacer patente que los productos que los ostentan cumplen, en
primer lugar, con las especificaciones fijadas en las Normas Oficiales
Mexicanas clasificadas como opcionales y, en segundo, las expedidas con
fundamento en el articulo 7 del Ordenamiento legal. invocado y que tienen el
cardcter de obligatorias.

2Q - Que para distinguir esos productos se determinó emitir la
Resolución que aprueba el dibujo del "Sello Oficial de Garantia", publicada
en el Organo Oficial antes aludido de 12 de agosto de 1966, en cuyo titulo
y primer punto resolutivo se funda y se seffala tambi6n al "Sello de Norma
Obligatoria", dibujo que es id6ntico para ambos artículos satisfactores de
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las necesidades de ls consumidores, cuya figura consiste en un monograma
representado por las iniciales DGN, que se usan como abreviatura de la
Dirección General de Normas de esta Secretaria de Patrimonio y Fomento
Industrial.

30 - Que por las razones o motivos contemplados en el Aviso para los
industriales, comerciantes y público en general, publicado en el repetido
"Diario Oficial" de la Pederación de 28 de octubre de 1977, se opt6 por
cambiar esas siglas por el simbolo NOM, iniciales que corresponden didfana-
mente al concept de "Norma Oficial Mexicana", que es el objetivo funda-
mental que anima a la ley General de Normas y de Pesas y Medidas, lo que se
traduce en la identificación de su procedencia u origen desde el punto de
vista internacional.

40 - Que para cristalizar el objetivo antes dicho y obtener esa
internacionalización, se estima indispensable cambiar el emblema que deben
ostentar las products sujetos al cumplimiento de las normas oficiales
mexicanas, por lo cual expido la siguiente

RESOLUCION

PRIMERO.- Para los efectos de los articulos 7, 32 y demhs relatives
de la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas; 19, 40 y 50 del
Reglamento del articulo 32 de esta ley, el dibujo que aparece a
continuación será la marca que indique la conformidad con la "Norma Oficial
Mexicana", que deben ostentar los productos que queden sujetos al
cumplimiento de las especificaciones fijadas en la misma, trátese de Normas
Opcionales u Obligatorias.

SEGUNDO.- Por lo que respecta a normas opcionales, se requerirá
autorización previa de esta Secretaria, obtenida por conducto de la
Dirección General de Normas, para usar el Sello a que se refiere el punt
que precede.

TERCERO.- Las normas clasificadas como obligatoxias, cuyos products
est6n comprendidos en ellas, deberdn ostentar invariablemente dicho Sello.

CUARTO.- El "Sello de Norma Oficial Mexicana" podrá usarse en las
dimensiones y colores que el fabricante estime convenientes, siempre que
sean ostensibles a la simple vista y conservando constantemente sus figuras
y proporciones dimensionales.

QUINTO.- La Dirección General de Invenciones y Marcas de esta
Secretaria, no admitirá a registro como marca ninguna figura igual o
parecida a la del dibujo del "Sello de Norma Oficial Mexicana", que pudiera
confundirse con 6ste.
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TRANSITORIOS

1Q.- La presente Resolución y el dibujo del Sello que aparece a
continuación del Punto Primero de la misma, entrarán en vigor al stguiente
dia al de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.

20.- Se deja sin efecto la Resolución que aprueba el dibujo del Sello
Oficial de Garantia, de 4 de agosto de 1966, publicada en el "Diario
Oficial" de la Federaci6n de 12 de agosto de 1966.

3Q.- Las personas fisicas o morales a que se refiere el párrafo
tercero del Aviso a los industriales, comerciantes y público en general
sobre el cambio de las siglas DGN que distinguen las normas oficiales
mexicanas, por el simbolo NOM, de 17 de octubre de 1977, publicado en el
"Diario Oficial" de la Federaciún de 28 de octubre de 1977, quedan sujetos
a lo establecido en ese párrafo.

Atentamente,

Sufragio Efectivo. No Reelecci6n.

M6xico, D.F. a 14 de febrero de 1978.- El Director General de Normas,
Román Serra Castaffos.- Rúbrica.


