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 En ese sentido, la Norma Oficial Mexicana en cuestión se encuentra bajo ese supuesto, razón por 
la cual se actualizará para mejorar su aplicación y conservar su vigencia. 

 Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXX de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción XII, 51 párrafo 
cuarto de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 39 y 40 de su Reglamento; y 3 
fracciones IV y V del Acuerdo de Calidad Regulatoria y 19 fracciones I y XV del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Economía. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: noviembre de 2008 a noviembre de 2009. 

SUBCOMITE DE METROLOGIA 
a) Proyectos publicados 
93. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-002-SCFI-2003, “Productos preenvasados-

contenido neto-Tolerancias y métodos de verificación” (publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2004). 

 Fecha estimada de terminación: 30 de agosto de 2008. 
b) Temas reprogramados 
94. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SCFI-1997, “Medidores de desplazamiento 

positivo tipo diafragma para gas natural o L.P.-Con capacidad máxima de 16 m3/h con caída de 
presión de 200 pa (20, 40 mm de columna de agua)”. 

 Objetivo: actualizar la Norma Oficial Mexicana vigente para establecer las especificaciones 
técnicas, tolerancias y métodos de prueba de los “medidores de desplazamiento positivo tipo 
diafragma para gas natural o l.p.- con capacidad máxima de 10 m3/h con caída de presión de 200 
pa (20, 40 mm de columna de agua).” para adecuarlas a la normativa nacional e internacional 
vigente e incluir el método de verificación correspondiente. 

 Justificación: El artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las 
normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas a partir de la fecha de su entrada en vigor, 
debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización los 
resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del período 
quinquenal correspondiente. De no hacerse la notificación, las normas perderán su vigencia y las 
dependencias que las hubieran expedido deberán publicar su cancelación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXX de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción IV, 51 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, 39 y 40 de su Reglamento y 19 fracciones I y XV del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: 15 enero de 2008 al 30 de noviembre de 2008. 
95. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-040-SCFI-1994, “Instrumentos de medición-

Instrumentos rígidos-Reglas graduadas para medir longitud-Uso comercial”. 
 Objetivo: Actualizar la Norma Oficial Mexicana vigente para establecer las especificaciones 

técnicas, tolerancias y métodos de prueba de los Instrumentos rígidos, Reglas graduadas para 
medir longitud de uso comercial para adecuarlas a la normativa nacional e internacional vigente. 

 Justificación: El artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las 
normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas a partir de la fecha de su entrada en vigor, 
debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización los 
resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del período 
quinquenal correspondiente. De no hacerse la notificación, las normas perderán su vigencia y las 
dependencias que las hubieran expedido deberán publicar su cancelación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXX de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción IV, 51 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, 39 y 40 de su Reglamento y 19 fracciones I y XV del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: 15 enero de 2008 al 30 de noviembre de 2008. 
96. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SCFI-1994, “Instrumentos de medición-

Medidas volumétricas metálicas cilíndricas para líquidos de 25 ml hasta 10 litros”. 


