
 

 

 
 

 
               H. Veracruz, Ver., a 08 de septiembre de 2017. 

Boletín número: 

B17-091 

Asunto: 

Norma Oficial Mexicana NOM-106-SCFI-2017, Características de 
diseño y condiciones de uso de la Contraseña Oficial. 

 
 
Estimados Clientes:  
 
Hacemos de su conocimiento que el día de hoy 08/sep/17 la Secretaría de 
Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación la Normal Oficial 
Mexicana NOM-106-SCFI-2017, la cual establece las características de 
diseño y condiciones de uso de la Contraseña Oficial. Ésta contraseña oficial 
es un distintivo que le permite al consumidor constatar que los productos o 
servicios que adquiere o recibe cumplen con las normas aplicables a los 
mismos.  
 
En la presente NOM se destaca lo siguiente: 
 
 Objetivo. La presente Norma Oficial Mexicana establece las 

características de diseño y condiciones de uso de la Contraseña Oficial 
para las Normas Oficiales Mexicanas y, cuando se requiera, para las 
Normas Mexicanas bajo lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto que el uso de la Contraseña 
Oficial demuestre a los consumidores o usuarios, que los productos o 
servicios cumplen con la evaluación de la conformidad respecto de las 
Normas Oficiales Mexicanas y, cuando se requiera, con las Normas 
Mexicanas. 

 



 

 

 
 

 

 

 Campo de aplicación. La presente Norma Oficial Mexicana es aplicable, 
dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos y su cumplimiento 
deberá ser satisfecho por las personas físicas y morales que elaboran, 
procesan, envasan, etiquetan o importan productos o que proporcionan 
servicios sujetos al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas o, en su 
caso, Normas Mexicanas, cuando se ubiquen en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
 
a) Cuando la ostentación obligatoria de la Contraseña Oficial en sus 

productos o servicios deba hacerse, en términos de lo dispuesto por el 
tercer párrafo del artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, 

b) Debido a que la Norma Oficial Mexicana del producto así lo establezca, 
c) Cuando la ostentación de la Contraseña Oficial esté prevista en una 

Norma Mexicana cuya aplicación se vuelva obligatoria para efectos de 
dar cumplimiento a una Norma Oficial Mexicana, en términos de lo 
dispuesto por artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, 

d) Cuando el procedimiento de evaluación de la conformidad de una 
Norma Oficial Mexicana así lo requiera en términos de lo dispuesto por 
el artículo 83 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, y 

e) Cuando ostenten voluntariamente la Contraseña Oficial en sus 
productos o servicios en términos de lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 76 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización. 

 
La presente Norma Oficial Mexicana una vez que sea publicada en el Diario 
Oficial de la Federación como norma definitiva entrará en vigor a los 180 
días naturales contados a partir del día natural inmediato siguiente al 
día de su publicación. 

 

 



 

 

 
 

 

 

Cuando la presente Norma Oficial Mexicana, sea publicada en el Diario 
Oficial de la Federación como norma definitiva y entre en vigor, cancelará 
a la Norma Oficial Mexicana NOM-106-SCFI-2000, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2001. 

 

Para mayor referencia, podrá visualizar la publicación del DOF dando click 

aquí. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Reciban un cordial saludo. 

                   

   

Atentamente. 

 
 

*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/NOM-106-SCFI-2017-Contraseña-Oficial-2.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/NOM-106-SCFI-2017-Contraseña-Oficial-2.pdf

