
l. NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

En v1rtud de que la controversia constitucional 54/2009, 

motivo de esta publ1cac1Ón, se presentó por la modificaCIÓn 

real1zada a la NOM-190-SSA 1-1999, para quedar como NOM-

046-SSA2-2005, se 1ncluye un estud1o sobre las Normas Oficia

les Mexicanas (NOM 's) a partir de la legislación v1gente y sus 

antecedentes h1stóncos, que facd1tará al lector acercarse al tema. 

1. CONCEPTO Y FINES 

La Ley General sobre Metrología y Normal1zaoón, en la fracc1ón 

XI de su articulo 3o., d1spone que se deberá entender por Norma 

Of1c1al Mexicana 

. la regulac1ón técn1ca de observanCia obl1gatona exped1da 

por las dependenciOS competentes, conforme a las fmahdades 

establecidas en el artículo 40, que establece reglas, espee1f1-
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16 PllDORA 11,NTICONCEPTIV11, DE EMERGENOA EN CA.S0 DE VIOLACIÓN 

caoones, otnbutos, dwectnces, característtcas o prescnpoo

nes apltcables a un producto, proceso, mstalactón, ststema, 

acttv1dad, serviCIO o método de producc1ón u operac1ón, así 

como aquellas relattvas a terminología, simbología, emba

lole, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cum

plimiento o apltcaoón, . 

Por su parte, el artículo 40 de la referida ley drspone en sus 

diversas fraccrones, salvo la VI y XIV que están derogadas, las 

fmalidades de las Normas Ofrcioles Mexrcanos, que consisten 

en establecer 

a) Las carocterísttcas y/o espectftcaoones 

~De los productos y procesos cuando estos puedan conshtu1r 

un nesgo para lo segundad de los personas o dañar lo salud 

humana, antmal, vegetal, el medto ambtente general y lobo

rol, o poro lo preservooón de recursos naturales (froccrón 1) 

- De los productos utilrzodos como motenos pnmos o portes 

o motenoles poro lo fobricocrón o ensamble de produdos fino

les su¡etos al cumpltmtento de normas oftetales mexiCanas, 

s1empre que para cumplir los espeoflcooones de éstos sean 

1nd1spensables los de d1chos motenos pnmos, partes o mate· 

rroles (fracc1ón 11) 

- De los serv1c1os cuando éstos puedan constituir un nesgo 

para la segundad de las personas o dañar la salud humano, 

anrmol, vegetal o el medro ambrente general y laboral o cuando 

se trate de la prestación de serv1c1os de forma generalizada 

poro el consumrdor (froccrón 111) 
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~./ORM.AS OFICIALES MEXICANAS 

- Relac1onadas con los mstrumentos paro med1r, los patro

nes de med1da y sus métodos de med1oón, venhcac1ón, cali

braciÓn y trazabd1dad (fracCIÓn IV). 

- De los equ1pos, matenales, d1spos1tivos e mstalaciones ln

dustnales, comerciales, de serv1c1os y doméstJCas para f1nes 

samtanos, acuícolas, agrícolas, pecuonos, ecológ1cos, de 

comun1cac1ones, de segundad o de calidad y particularmente 

cuando sean peligrosos (fracc1ón XIII) 

-De los aparatos, redes y Sistemas de comunicación, así como 

vehículos de transporte, equ1pos y serv1oos conexos para pro

teger las vías generales de comun1cac1Ón y la segundad de sus 

usuanos (fraCCIÓn XVI) 

b) Los espeCifiCaCiones y/o proced1m1entos de envase y emba

laje de los productos que puedan const1tu1r un nesgo para la 

segundad de las personas o dañar su salud o el med1o amblen

te (fracoón V) 

e) Las condiCiones de salud, segundad e h1g1ene que deberán 

observarse en los centros de trabaJO y otros centros públicos 

de reun1ón (fracc1ón Vil) 

d) La nomenclatura, expres1ones, abreviaturas, símbolos, 

d1agramas a d1bu¡as que deberán emplearse en el lengua¡e 

tecn1co Industrial, comerc1al, de serviCIOS o de comuniCaCIÓn 

(fracciÓn VIII) 

e) La descnpCión de emblemas, símbolos y contraseñas para 

fmes de esta Ley (fracc1ón IX) 

n Las característiCOS y/o especdlcaciones, cntenos y proce

dimientos 
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18 PILDORP ANTICONCEPTIVo\ DE EMERGENCIA EN CASO DE VIOLA.CIÓN 

- Que permrtan proteger y promover el me¡oramtento del 

medro ombrente y los ecosistemas, así como la preservaoón 

de los recursos naturales (fraccrón X) 

-Que permrtan proteger y promover la salud de las personas, 

anrmales o vegetales (fraccrón XI). 

- Para el manejo, transporte y confrnamrento de matenales y 

resrduos rndustnales peligrosos y de las sustancias radroacti

vas (fracción XVII) 

g) Lo determmocrón de lo mformaoón comeroal, sanitono, 

ecológtca, de calrdad, segundad e higiene y requisitos que 

deben cumplrr las etrquetas, envases, embala¡e y la publ~er

dad de los productos y servroos para dar rnformacrón al 

consumrdor o usuano (fraccrón XII) 

h) Los apoyos a las denomrnacrones de ongen para produc

tos del país (fracción XI/). 

r) Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, 

procesos, srstemas o próctrcas industnales, comerciales o de 

servrcros de conformrdad con otras disposrcrones legales, 

srempre observando lo drspuesto por los artículos 45 a 47 de 

la mrsma Ley de la matena (lraccrón XVIII) 

Los drsposrcrones antes transcntas 1 exigen uniformar las 

características que deben reunrr drversos bienes, como es res

pecto de su contenido, embalo1e, comercraltzactón y transpor

tacrón; tambrén regula ciertas instalacrones, servrcios y pródtcas 

comerctales e tndustnales. 
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2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

a) Ley sobre Pesas y Medidas 

Esta Ley, publicada en el 01ano Of1oa/ de la federaoón el 1 S de 

mayo de 1928, puede cons1derarse el antecedente mós remoto 

de las normas oficiales mexiCanas, ya que SI b1en en sus 28 ar

tteulos no menc1ona el tema de la normal1zaoón, sí se ref1ere 

al S1stema Nac1onal, el servicio y los derechos sobre pesas y 

medidas Incluye d1versas penas por delitos e infracoones den

vados de la falta de cumplimiento a sus disposiciones 

b) Ley de Industrias de la Transformación 

Postenormente, y aún v1gente la Ley sobre Pesas y Med1das, el 

1 3 de mayo de 1941 se publicó en el Diana Of1oa/ de /a Fede

ración la Ley de lndustnas de la TransformaciÓn, la cual regula 

las normas mdustnales de calidad para los artículos termina

dos o semielaborados 1 

e) Ley de Normas Industriales 

Más adelante, el 11 de febrero de 1946, se publicó la Ley de 

Normas lndustnales, que derogó los artículos 29 a 35 de la Ley 

de lndustnas de la TransformaciÓn la cual, entre otras disposi

ciones, determinó que a través de la entonces Direcc1ón General 

de Normas de la Secretaría de Economía Naoonal, el estable

Cimiento de tres tipos de normas: 2 

1 Art~eulos 29 al 35 
'Art1culo lo 
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20 PILDOR.A ANTICONCEPTIVA DE EMERGWCIA W CASO DE VIOLACIÓN 

Las de nomenclatura, para preosar los térmmos, expre

siones, abrev1aturas, símbolos y d1agramas a emplearse en 

el lengua¡e técnico 1ndustnal. 

Las de cal1dad, que determinarán el conjunto de carac

terísticas fís1cas y quím1cas que debe tener un material útd 

para el uso a que se destrna 

Las de funcionamiento, que permitan apreciar las efie~en

oas, separadamente, de máqumas, aparatos y d1spos1tivos 

empleados en las operaoones fabriles 

d) Ley General de Normas y de Pesos y Medidas 

Esta Ley fue publicada en el D1ano Oftctal de la Federaoón el 7 

de abnl de 1961, la cual abrogó las referidas leyes sobre pesas 

y med1das y la de mdustrias de la transformación 

En su artículo 2o d1spuso que, para efectos de esta Ley, debe 

entenderse por normas los disposiciones que regulan el sistema 

general de pesas y med1dos y los espeof1cac1ones que fi¡e la 
entonces Secretaría de lndustna y Comercio, para los productos 

1ndustnales, y las clas1flca por su objeto en cuatro normas: de 

nomenclatura, de funoonam1ento, de calidad y para los métodos 

de pruebas of1c1ales 3 

Preoso que los normas 1ndustnales son el conjunto de espe

oficaoones en que se defme, clas1flco y col1flco un material, 
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producto o procedim1ento poro que satisfaga las necesidades y 

usos a que está desllnodo 4 

e) Ley Federal sobre Metrología y Normalización (abrogada) 

Este ordenom1ento se publ1có el 26 de enero de 1988 y abroga 

a lo Ley General de Normas y de Pesos y Med1das, cuyo artículo 

43 establece los finol,dodes de los normas of1ooles mex1canos 

y el numeral 61 los d1spos1C1ones poro su cumpl1m1ento. 

Además de lo ontenor, mcorpora disposiciones sobre el sis

tema general de un1dodes de med1do, de los mstrumentos para 

med~r, de lo med1c1ón obl1gotono en transacciones, del sistema 

nac1onol de cal1bración, del Centro Noc1onol de Metrología, de 

los Com1tés Consultivos Nac1onales de Normolizaoón, de la Comi

SIÓn Nac1anol de NormalizaCión, de la cert,kación of1cial de la 

cal1dad, del prem1a nac1onal de calidad, del S1stema Nacional 

de Acreditamiento de Loborotonos de Pruebas, sobre registro, 

mspecoón, venficooón y v1gdanc1a y, por últ1mo, de los sanciones 

y recursos 

f) Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFSMN) 

(vigente) 

Esto Ley fue publicada el 1 de 1ul1o de 1992 y abrogo o la onte

nor del m1smo nombre de 1988, la cual ha ten1do seis reformas, 

la más reoente lo del 9 de abnl de 2012 
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22 PILDOP.AANTICmJCEPTIVA DE EMERGENCIA EN CASCo DE VIOLACION 

Conforme a la exposiciÓn de mohvos, este ordenam1ento se 

genera paro 

_ adecuar y actualizar el marco regulatano de la act1v1dad 

product1va, aumentando la transparenCia en el proceso de ela

boraoón de normas ofioales mexicanas y reduc1endo la dis

creoonal,dad Con el se busca promover el estableo miento 

de reglas claras y estables que permitan a las personas fís1cos 

y morales, planear para el med1ano y largo plazos, así como 

real1zar transacciones con mayor segundad ¡uríd1ca y menores 

costos de mformac1ón 5 

Uno de los camb1os sustanciales de esta ley es que, a dife

rencia de la ley abrogada, su aplicaCIÓn y vigilanCia correspon

de al E¡ecutivo Federal por conducto de las dependencias de la 

adm1n1stración pública federal con competenCia en las materias 

reguladas en la prop1o ley. 6 Así, se descentrol1za la función de 

normalizaCIÓn, pasando de ser una achv1dad exclus1va de la 

entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a una 

responsabilidad compart1da entre las diversos dependencias 

competentes 

3. PARTICIPANTES PARA EMITIR 

UNA NORMA OFICIAL MEXICANA7 

La Ley de la matena establece quiénes pueden participar en la 

emis1ón de una norma ofiCial mexicana, a saber· 

~Ver pngma eledron1c:o bJ:ii:u'Lpsv~.;;~nsqs/Leqlsloclon/lt!DetalleProcesoleg qspx?ldley-1 03&1d 
Ref-l&ld_froc= 1, consultado el 12 de ¡un1o de 2013 

0 Art1culo lo 

'Art1culo 44 LFSMN 
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o) Los dependenoos o qu1enes correspondo lo regulaciÓn o 

control del producto, servicio, método, proceso o mstolooón, acti

vidad o matena o normol1zorse 8 

b) Lo Com1s1ón Noc1onol de Normolizooón, que tiene entre 

sus pnnc1poles func1ones la de aprobar anualmente el Pro

gramo Noc1onol de NormalizaCIÓn y v1gdor su cumpl1m1ento. 

El programo se mtegra por el listado de temas o normol1zor 

durante el año que correspondo poro normas of1cioles mexica

nos, normas mex1conos o los normas o que se ref1ere el artículo 

67 de lo LFSMN, mclu~ró el calendario de trabo¡o para codo 

temo y se publ1cará en el 010no Ohcial de /a Federoc1ón 9 

e) Los comités consultivos nocionales de normalización son 

órganos para lo eloborooón de normas oficiales mexicanos y lo 

promoc1ón de su cumplimiento Estarán integrados por perso

nal técmco de los dependenoos competentes, según lo moteno que 

correspondo al comité, orgon1zoc1ones de 1ndustnoles, presto

dores de serv1c1os, comerc10ntes, productores agropecuanos, 

forestales o pesqueros; centros de 1nvestigoc1ón científico o 

tecnológiCo, coleg1os de profesionales y consumidores 10 

d) Los organismos noc1onoles de normalizaciÓn, que son 

los personas morales que tengan por ob¡eto elaborar normas 

mex~eanas. 11 

; Artículo 43 LFSMN 
' Art1culos 60 y 61 A 
'Art,culo 02 

1 Frocc1on XIII del ort1culo 3o 
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24 PILDORAANTICONCEPTIVA DE fMERGENCI.-. EN CASO DE VIOLACIÓN 

4. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN 
Y MODIFICACIÓN DE UNA 

NORMA OFICIAL MEXICANA' 2 

a) PresentaciÓn del anteproyecto ante el Comité Consult1vo 

Nac1onal de Normal1zac1Ón respedivo para que formule observa

Clones en un plazo no mayor de 75 días naturales. 

b) ContestaciÓn fundada de las observaciones en un plazo 

no mayor de 30 días naturales y, en su coso, hacer los modifico

clones correspondientes Cuando no se consideren ¡ust1flcadas 

las observac1ones presentadas por el Com1té, podrá solicitarse 

o la pres1dencio de éste, s1n modif1car su anteproyecto, ordene la 

publicaCIÓn como proyecto en el D1ono Ofic1al de la FederaCIÓn 

e) PublicaCIÓn del proyecto en d1cho 01ano para que los Inte

resados presenten sus comentan os al com1té consulhvo nac1onal 

de normalización correspondiente dentro de los 51gu1entes 60 días 

naturales 

d) Estudio de los comentanos recib1dos y mod,flcoCión del 

proyecto por el respedivo Comdé en un plazo que no excederá 

de 45 días naturales 

e) Se ordenará lo publiCaCIÓn en el mismo 01ano de las res

puestas a los comentanos recib1dos así como de las modifica

Clones al proyecto, cuando menos 15 días naturales antes de la 

publiCaCIÓn de lo Norma Of1Cial Mex1cana 

11 Conforme o los ortículo5 46 y 47 
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fj Aprobadas por el Comité de Normalizaoón respeclivo, las 

normas of1c1oles mex1canas serán expedidas por la dependencia 

competente y publicadas en el 01ana Ofloa/ de /a Federación 

5. NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE EMERGENCIA 

El artículo 48 de la Ley de la maten a establece que, en casos de 

emergenoa, la dependenCia competente para elaborar la Norma 

Of1c1al Mex1cana podrá hacerlo d~rectamente s1n haber mediado 

anteproyecto o proyecto y, en su caso, con la partiopac1ón de las 

demás dependenc10s competentes, cuando los aconteomien

tos Inesperados afecten o amenacen de manera mmmente las 

fmal1dades establec1das en el articulo 40. 

La Norma Oficial Mexicana de Emergencia debe contener 

los datos e Información que perm1tan la deb1da comprensión y 

alcance de la norma, señalados en el artículo 41, establecer la 

base científica o técn1ca que apoye su exped1c1ón conforme a 

las fmal1dades establecidas en el artículo 40, y tener por ob¡eto 

evllar daños irreparables o ~rrevers1bles. 

Esta norma deberé publicarse en el Oiano OkJOi de la Fede
ración con una v1gencia móx1ma de se1s meses y no podré 

exped~rse más de dos veces consecutivas la m1sma norma Previa

mente a la segunda exped1oón, se presentará una man1festaoón 

de impacto regulatorio a la Secretaría de Economía 

En caso de que la dependencia que elaboró la norma de 

emergenoa deCida extender el plazo de v1gencia o hacerla per

manente, se presentará como anteproyecto en los térm1nos de las 

fracc1ones 1 y 11 del artículo 46 
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6. CONSTITUCIONALIDAD DE 
LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

La Suprema Corte de Juslic1a de la Nac1ón ha em1t1do d1versos 

cntenos junsprudenc1ales donde, al resolver casos específi

cos, ha determmado la canst1tuc1onal1dad de las normas oficiales 

mex1canas, así como de la Ley Federal sobre Metrología y Nor

malizaCIÓn, como son las 51gu1entes. 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS. LA ATRIBUCIÓN 

CONCEDIDA AL DIRECTOR GENERAL DE NORMAS DE 

LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, 

PARA EXPEDIRLAS, CONTENIDA EN EL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA DEPENDENCIA, NO VULNERA LOS 

PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 16,49 

Y 73, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

los artículos 17, fracc1ón 1, del antenor reglamento mtenor 

de lo secretaría mencionada y 24, fracc1ón 1, del m1smo orde

namiento reglamentano en v1gor (este últ1mo publicado en 

el D1ano OfrCial de la FederaCJón el dos de octubre de md 
noveoentos noventa y Cinco), conf1eren a la Dwecoón Gene

ral de Normas la atnbuc1ón para formular, rev1sar, aprobar, 

exped~r y d1fund1r las Normas Ok1oles Mex1conos en el ám

bito competenc1al de la Secretaría de Comercio y Fomento 

lndustnal, esta facultad no resulta contra no a los princ1pios de 

legol1dod, reservo de lo ley y de subord1noc1ón que prevén 

los artículos 16, 49 y 73, fracciÓn X, const1tuoonales, n1 

const1tuye una 1ndeb1do delegoc1ón de facultades legislat1vos 

en favor de una autondad admm1strat1va, tomando en cuenta 

que en los numerales lo, 2o, 3o., 39, frocc1ón V y 40 de 

la Ley Federal sobre Metrología y Normal1zac1ón, en v1gor a la 

fecho de exped1ción de toles reglamentos, el prop1o órgano 

leg1Siot1vo federal otorgó o lo secretaría señalado lo facultad 

de exped1r las Normas Of1c1ales Mex1canas de carácter obli-
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gatario en el ámb1to de su competenCia, par tanta, al esta

blecerse en los Citados reglamentos la autondad especíl1ca en 
qu1en recae esa atnbuc1ón, ello no 1mphca mós que la debida 

pormenonzac1ón y desarrollo de las ettadas d•spos1c1ones le~ 

goles, que en e¡erc1C1o de la facultad reglamenta na otorgada 

por el art1culo 89, lracc1ón 1, constitUCional, debe real1zar el 
¡ele del E¡ecut1vo Federal, med1ante la exped1c16n de las normas 
relat1vas al estableCimiento de los órganos necesonos paro 

la realizaCión de las func1ones prev1stas en la ley a cargo de 

una secretaría de Estado y en acatamiento, además, a lo seña~ 

lado en los artículos 14 y 1 8 de la Ley Orgámca de lo Admi
ntstraclón Públ1ca Federal, que prevén que los titulares de las 

dependenCias de la adminiStraCión públ1ca federal, para el des
pacho de los asuntos de su competencia, podrán auxdtorse 

de los funCiono nos que determ1ne el reglamento 1ntenor respec~ 

t1vo, en el que tamb1én deben preCisarse sus atnbue~ones 13 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. ESTÁ 
FACULTADA PARA IMPONER LAS SANCIONES PREVIS
TAS EN LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NOR
MALIZACIÓN, POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMA 
OFICIAL MEXICANA QUE REGLAMENTA LOS PRODUC
TOS PREENVASADOS, CONTENIDO NETO, TOLERANCIAS 
Y MÉTODOS DE VERIFICACIÓN.-De conform1dad con 
el artículo 1 o de la Ley Federal sobre Metrología y Normali
zaCIÓn, corresponde al E1ecut1vo, por conducto de las depen~ 

denc1as de la adm1n1stroc1Ón públ1ca federal 1 lo apliCaciÓn y 

v1gdanoa de d~eho ordenam1ento, de manera que al ser la 

Procuraduría Federal del Consum1dor, en térm1nos del artícu
lo 20 de la Ley Federal de ProtecciÓn al Consumidor, un ór
gano descentralizado de serv1c1o soe~al, con personal1dad 

'J Tes1s a.slado 2a V;99, ¡::ubl1cado en el Semonar1o Jud,e~al de Jo FederaCión y su Gaceta, 
No<ena Época, Tomo IX, enero de 1999, payma 116 Reg IUS 194680 
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¡uríd1ca y patnman1o prop1os que actua por mandato de la ley 

a nombre del Estado, de acuerdo con el orden público y en 

benefiCIO delmterés sooal, que está encargado de promover 

y proteger los derechos e 1ntereses del consum1dor y procu

rar la equ1dad y segundad 1uríd1ca en las relac1ones entre 

proveedores y consum1dores, s1tuac1ón que la coloca dentro 

de la admm1strae~ón pública federal, le corresponde la apli

caciÓn y vigilanCia de d1cha ley Ahora b1en, s1 de acuerdo 

con el artículo 3o de la Ley Federal de ProtecciÓn al Con

sumidor, a falta de competencia específica de determinada 

dependenCia de la adm¡mstrac1ón públ1ca federal, corres

ponde a la Secretaría de Comercio y Fomento lndustnal 

(actualmente Secretaría de Economía) exped1r las normas 

oficiales mexicanas prev1stas en la ley y a la Procuraduría Fede

ral del Consum1dor v1gdar que se cumpla con lo que se dis

ponga y sanc1onar su 1ncumpl1mlento, se concluye que entre 

las atnbuoones de la mencionada Procuraduría está la de 

1m poner sanc1ones por no acatar la norma of1cial mex1cana 

relativa a productos preenvasados, conten1do neto, toleran

Cias y métodos de venfiCOCIÓn, que se em1t1ó como Instrumento 

1dóneo para la prosecue~on de los ob¡etivos establecidos en 

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ya que de 

acuerdo con las func1ones que t1ene legalmente encomenda

das, se establece una relaCIÓn de supra a subordinaCIÓn con los 

particulares, al regular sus relac1ones denvadas del consumo 

y contar con facultades, 1ncluso, para sanc1onarlos en las h1pó

tes1s establecidas No es ób1ce para lo antenor el hecho de 

que el artículo 19 del Reglamento lntenor de la Secretaría 

de Economía d1sponga que corresponde a la D1recc1ón Gene

rol de Normas la apl1cac1ón de sanoones, en térm1nos de lo 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, pues ello sólo 

ocurre en relac1ón con su ámbito de competenCia, yo que 

la Procuraduría Federal del Consum1dor y la actual Secreta

ría de Economía son autondades que t1enen facultades de 
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ámb1to d1ferente, esto es, m1entras la pnmera se relaciono 

con una que1a específica de las consumidores f1nales y con

cluye con la sonc1ón o prestadores de serviCIOS, a la 1nd1cada 

Secretaría se le reserva la formulac1ón, rev1s1ón, exped1c1ón, 

ddus1ón y evaluaciÓn de la conformidad respecto de los nor

mas oficiales mex1canas y normas mexrcanas, es dec1r, infrac

Ciones comet1das por los perm1sionarios o proveedores que 

no tengan que ver con los derechos del consumidor f1nal, 

así como el conocimiento de las denuncras por v1olac1ones e 

1nfracoones generalizadas y de aspectos de producc1ón, 

drstnbuoón y serviCIOS mdustnales, lo que demuestra que 

no ex1ste concurso de normas y que las sanc1ones y med1das 

precautonas que la ahora Secretaría de Economía puede 

1mpaner, en térmmos de la Ley Federal sobre Metrología y 

NormalizaciÓn, son las relat1vas a las políticas generales de 

mdustna, comerc1o, abasto y prec1os, a lo v1grlanC1a y comer

cializaciÓn del consumo de b1enes, onentando y est1mulando 

las med1das de protecc1ón al consum1dar, todo ella para 

promover, onentar, fomentar y estimular el desarrollo de la 

1ndustna, en tanto que las sanc1ones que 1mpone la Procu

raduna Federal del Consum1dor son las relacionadas con la 

venf1cac1ón de preCios, tarifas, pesas, med1das e Instrumen

tos de medic1on 14 

NORMAS OFICIALES DE EMERGENCIA. EL ARTÍCULO 48 
DE LA LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 

QUE FACULTA A LA AUTORIDAD PARA ELABORARLAS, 

NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA-El c1tado 

precepto, no v1ola la garantía de aud1enc1a conten1da en el 

artículo 14 de la ConstitUCIÓn Polít1ca de los Estados Un1dos 

Mex1canos, al establecer que en casos de emergencia la 

14 Tes15 2u ;J 38/2004, publ1cada en el Semonana op clf, Tomo XIX, obnl de 2004, pugma 
441 Reg IUS 181681 
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dependencia competente podrá elaborar d~redamente la 

norma ofrcral mexrcana ---oun sm haber medrado antepro

yecto o proyecto y, en su caso, con lo partropocrón de las 

demás dependencras competentes- la que mandará publi

car en el Drano Ofrool de la Federación con una vigenCia 

máxrma de sers meses Lo ontenor es así, porque lo que prevé 

el artículo 48 de la Ley Federal de Metrología y Normalizacrón 

es la exrstenoa de normas de emergenoa, respecto de las 

cuales no es factible dar la partropooón correspondiente a 

los mteresadas, dada la premura en su expedrcrón y su corta 

vrgencra Además, la partrcrpacrón que trenen los interesados 

en la formaCIÓn y modrftcaCión de las normas generales no 

es en respeto de su garantía de aud1enoa, ya que no se trota 

de la emrsrón de actos concretos de la autondad que rmpli

quen un acto de pnvacrón para el gobernado, sino que drcha 

partropaoón obedece a una mayor democratizacrón en el pro

ced1m1ento de creoc1Ón de las normas generales y a una mayor 

eficaoa de éstos 15 

11 Te5151a;J 13/2006 publ1cadaeneiSemonono op cil TomoXXIII,marzode2006 pa
gmu 126, Reg IUS 175536 
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