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Ley de Infraestructura de la Calidad

El 1 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la “Ley de Infraestructura de la Calidad”, 
misma que sustituirá a la Ley Federal de Metrología 
y Normalización.

Esta Ley tiene por finalidad actualizar el marco normativo 
que correspondía a la Ley Federal de Metrología y 
Normalización. Dentro de su contenido destaca lo 
siguiente:

Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, 
formado por:

a. La Comisión Nacional de Infraestructura de 
la Calidad- encargada de dirigir y coordinar 
las actividades en materia de normalización, 
estandarización, evaluación de la conformidad 
y metrología;

b. Autoridades Normalizadoras- encargadas de la 
elaboración y expedición de NOMs;

c. Los Comités Consultivos Nacionales de 
Normalización- encargados de la promoción y 
difusión de las NOMs, y su cumplimiento.

Normas Oficiales Mexicanas

a. Programa Nacional de Normalización- programa 
de trabajo enfocado en la planeación, conducción 
coordinación e información de las actividades de 
normalización, estandarización y metrología a 
nivel nacional, que será revisado, aprobado y 
actualizado anualmente y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el primer bimestre de 
cada año. Asimismo, se prohíbe a las autoridades 
Normalizadoras expedir, modificar o cancelar 
NOMs sobre temas no incluidos en el Programa, 
salvo NOMS de emergencia.

Las NOMs deben redactarse y estructurarse 
conforme a lo establecido en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo ser revisadas al menos 
cada 5 años posteriores a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación o posterior a su 
última modificación.

b. Se establece el Procedimiento de elaboración, 
expedición, modificación y cancelación de NOMs.

c. Se establece una Plataforma Tecnológica Integral 
de Infraestructura de Calidad que servirá como 



principal medio de difusión y consulta de las 
NOMs y Estándares.

Sistema para la Evaluación de la Conformidad

a. Integrado por Entidades de Acreditación y 
Organismos de Evaluación de la Conformidad, 
cuyo listado será publicado en la Plataforma 
Tecnológica Integral de Infraestructura de la 
Calidad.

b. Se establecen los requisitos y procedimientos 
para fungir como Entidad de Acreditación.

c. El Procedimiento de Evaluación de la Conformidad 
correspondiente a cada anteproyecto, proyecto 
y NOM deberán contar con el procedimiento 
correspondiente.

Sistema de Calidad e Innovación

Como parte del Sistema Nacional de Infraestructura, se 
encarga del desarrollo y aplicación de los Estándares 
(figura que sustituye a las Normas Mexicanas).

a. Se establecen los procedimientos de elaboración 
de los Estándares, así como los procedimientos 
de aclaraciones, modificaciones y cancelaciones 
de los mismos;

b. Estos Estándares serán revisados cada cinco años 
posteriores a su publicación en la Plataforma 
Tecnológica Integral de Infraestructura de la 
Calidad.

c. Se establecen los requisitos y procedimiento 
que deberán cumplir las personas morales 
que quieran ser consideradas como sujetos 
facultados para estandarizar y los que quieran 
registrarse como Organismos Nacionales de 
Estandarización.

Régimen Internacional de la Normalización y 
Evaluación de la Conformidad

Las Autoridades Normalizadoras deben fomentar 
la armonización con modelos y mejores prácticas 
internacionales y se establecen sistemas internacionales 
de evaluación de la conformidad.

Sistema de Metrología y Metrología Científica

Se establece como el encargado de procurar la 
uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se 
realizan en el país y, asegurar la comparabilidad de 
las mismas con otros países.

Nuevas disposiciones en materia de metrología, se 
agregan nuevas figuras, tales como la metrología legal, 

metrología industrial o aplicada, Institutos designados 
de Metrología, entre otras.

Las Normas Oficiales Mexicanas y los Estándares, 
deberán procurar parámetros internacionales.

Sanciones

En comparación con la Ley Federal de Metrología y 
Normalización, hay un incremento notable en los 
conceptos y cantidades que se deberán pagar por 
concepto de multas derivadas de actos de verificación 
y vigilancia de dicha Ley.

Medios de Defensa

Se prevé, en adición a los recursos de revisión y 
revocación el recurso de queja. Siendo aplicables 
para tal efecto la Ley Federal del Procedimiento 
Administrativo y la Ley Federal del Procedimiento 
Contencioso Administrativo.

La presente Ley entrará en vigor el 30 de agosto 
de 2020, y dejará sin efectos a la Ley Federal de 
Metrología y Normalización, y demás disposiciones 
que se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

El Reglamento correspondiente debe emitirse en un 
plazo no mayor a 12 meses a partir de su entrada en 
vigor y la Comisión Nacional de Infraestructura de la 
Calidad deberá emitir los lineamientos y medidas sobre 
mejora regulatoria dentro de los 180 días naturales 
siguientes a partir de la entrada en vigor del Reglamento.

Las Propuestas, Anteproyectos y Proyectos de Normas 
Oficiales Mexicanas y Estándares que a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto se encuentren 
en trámite y que no hayan sido publicados deberán 
ajustarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Metrología, 
su Reglamento y demás disposiciones secundarias 
vigentes al momento de su elaboración y hasta su 
conclusión.

Nuestro equipo de expertos puede asistirle en el análisis 
de la presente Ley, opinión o cualquier otra pregunta 
derivada de la misma.

Este boletín fue preparado por José Alberto Campos 
Vargas (jacampos@sanchezdevanny.com), María 
Luisa Mendoza López (mmendoza@sanchezdevanny.
com), Juan Carlos Jimenez Labora Mateos (jclabora@
sanchezdevanny.com), Laura Elisa Sánchez Barrón 
(lesanchez@sanchezdevanny.com), y Ernesto Vega-
Zaldívar (evega@sanchezdevanny.com).
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Sánchez Devanny es una firma mexicana de abogados que ofrece asesoría integral a clientes locales e internacionales, 
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