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BUENAS PRÁCTICAS PARA REFERIR A NORMAS MEXICANAS (NMX) 

 EN NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) 
 
La Comisión Nacional de Normalización (CNN), 
 
Que deseando promover las buenas prácticas en la elaboración de NOM; 
 
Que reconociendo la importancia de la contribución que las NMX pueden hacer a ese 
respecto al aumentar la eficacia del proceso de elaboración de una NOM, al estar basadas 
en la representatividad y el consenso; 
 
Que deseando, por consiguiente, alentar el buen uso de las NMX en la elaboración de 
NOM; 
 
Que deseando, asegurar que las NOM, no creen obstáculos innecesarios al comercio 
internacional; 
 
Y que con fundamento en los Artículos 51 A, 60, Fracciones II, VII y IX de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y en el Artículo 30, Fracción II del Reglamento 
de ésta,  

 
Emite como buenas prácticas lo siguiente: 

 
 

Disposiciones generales 
 
1. Siempre que las NOM’s refieran a una NMX, se enlisten las NMX referidas en el 

capítulo de “Referencias”, precisando si la referencia es total o parcial, incluyendo 
aquellas referidas en la o las NMX. Cuando la referencia sea parcial, se precise el 
capítulo o los numerales aplicables de la o las NMX. 

 
2. Precisar en el texto de la NOM, la o las NMX o sus numerales que son aplicables, 

incluyendo aquellas referidas en la o las NMX. Lo anterior con objeto de precisar los 
fines determinados para los que se requiere de la aplicación de la NMX en el sentido 
del artículo 51 A de  la ley. 

 
3 Observar  que las NMX o sus numerales aplicables, al ser referidos en una NOM, no 

excedan las finalidades establecidas en el Artículo 40 de la LFMN, o bien se refieran 
exclusivamente a NMX de métodos de prueba. 

 
4 Transcribir, de ser posible, el texto de la o las NMX,  o sus numerales aplicables que 

se requieran. 
 
 
 

De la modificación de NMX referidas en NOM 
 
5. Las dependencias normalizadoras notifiquen al ONN o al CTNN correspondiente las 

NMX que fueron referidas en las NOM’s de su competencia. 
 



- 2-  

6. Siempre que se pretenda modificar una NMX referida en una NOM, el ONN o el 
CTNN se lo notificará al ST de la CNN. Por su parte el ST de la CNN informará a las 
dependencias normalizadoras de los temas notificados. Las dependencias 
identificarán las NMX que hayan sido referenciadas en NOM’s de su competencia y 
en caso de así considerarlo, convocarán al grupo de trabajo. El ONN o el CTNN 
habrá de incluir en el Programa Nacional de Normalización (PNN) o su suplemento 
respectivo, la o las NMX que notificó al ST de la CNN indicando la o las NOM en la 
que está referida. En la integración del PNN se incluirá un apartado que liste las 
NMX referidas en NOM sujetas a modificación previamente identificadas por el 
Organismo Nacional de Normalización (ONN) o Comités Técnicos Nacionales de 
Normalización respectivos. 

7. El aviso de consulta pública de la NMX deberá indicar las NOM en las que está 
referida. 

 
8. La declaratoria de vigencia de una NMX indicará las NOM en la que está referida. 
 
9. Siempre que un proyecto de NMX sometido a consulta pública, cambiara 

substancialmente su contenido inicial, el mismo deberá someterse nuevamente al 
período de consulta pública. 

 
 
 

Del acceso a las NMX referidas en NOM 
 
10. Dado que los ONN deben difundir fehacientemente y a nivel nacional los proyectos 

de NMX que elaboren independientemente de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, los ONN darán acceso a las NMX que estén referidas en una NOM a la 
dependencia que elabore la NOM, a través de un mecanismo aprobado para ello. 

 
11. Asimismo, los ONN tendrán las NMX disponibles para su consulta gratuita para los 

interesados. 
 


