
 

 

 
 

 
               H. Veracruz, Ver., a 03 de Enero de 2018. 

Boletín número: 

B18-002 

Asunto: 

NORMA Oficial Mexicana NOM-140-SCFI-2017, Artículos escolares-

Tijeras-Especificaciones y métodos de prueba (cancela a la NOM-140-

SCFI-1999, Artículos escolares-Tijeras-Especificaciones y métodos de 

prueba, publicada el 6 de marzo de 2000 y su modificación el 26 de 

julio de 2001). 

 
Estimados Clientes:  
 
Hacemos de su conocimiento que el día de hoy 03 de enero del presente la 
Secretaría del Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Normal Oficial Mexicana NOM-140-SCFI-2017, la cual cancela a la NOM-
140-SCFI-1999) en la cual se destaca lo siguiente: 
 
 Objetivo y campo de aplicación. Esta Norma Oficial Mexicana 

establece las especificaciones de seguridad para las tijeras tipo 
escolar que se comercializan dentro del territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los métodos de prueba que se aplican 
para la evaluación de la conformidad con dichas especificaciones y la 
información comercial en el etiquetado del producto. 
 
Es aplicable únicamente a las tijeras fabricadas con la finalidad de ser 
usadas por las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las 
etapas preescolar y escolar, las cuales se comercializan dentro del 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 La presente Norma Oficial Mexicana cancela y sustituye a la Norma 

Oficial Mexicana NOM-140-SCFI-1999, Artículos escolares-Tijeras-
Especificaciones y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de 



 

 

 
 

la Federación el 6 de marzo de 2000 y su modificación el 26 de julio de 
2001. 

 
 Todos los productos objeto de la presente Norma Oficial Mexicana, 

certificados en el cumplimiento de la NOM-140-SCFI-1999, Artículos 
escolares-Tijeras-Especificaciones y métodos de prueba, podrán 
comercializarse hasta agotar el inventario del producto amparado por el 
certificado de conformidad, mientras se encuentre vigente. 

 
 Los Laboratorios de Prueba y los OCP podrán iniciar los trámites de 

acreditación en la presente Norma Oficial Mexicana contemplando las 
respectivas normas referidas en este documento. 

 

La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días 
naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

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. 

 
 

*lph 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/Norma-Oficial-Mexicana-NOM-140-SCFI-2017.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/Norma-Oficial-Mexicana-NOM-140-SCFI-2017.pdf

