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 Unidad de Inspección de Información Comercial 
 

UL de México lo apoya proporcionando el servicio de inspección para demostrar el cumplimiento 
con las normas de información comercial a través de la emisión de Constancia de cumplimiento o 
Dictamen de cumplimiento. 
 
Constancia: Documento que emite la Unidad de Inspección como resultado de la Evaluación de la 
Conformidad realizada a etiquetas o productos para determinar el cumplimiento, o no cumplimiento 
con los requisitos establecidos por la Norma Oficial Mexicana. 
 
Dictamen: Documento que emite la Unidad de Inspección a los importadores como resultado de la 
Evaluación de la Conformidad efectuada durante la visita de inspección en sitio para determinar el 
cumplimiento, o no cumplimiento con los requisitos establecidos por la Norma Oficial Mexicana. 
 
Contenido: 

 
 Normas acreditadas 
 Requisitos Legales para dar de alta a la empresa 
 Requisitos para constancia 
 Proceso de Inspección para Constancia 
 Requisitos para Dictamen 
 Proceso de Inspección para Dictamen 
 

 
 Normas acreditadas 

 NOM-004-SCFI-2006, Información Comercial. Etiquetado de productos textiles, prendas de 
vestir, accesorios y ropa de casa. 

Aplica a los productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa, cuya composición textil sea 
superior al 50% con relación a la masa. 

 NOM-015-SCFI-2007, Información comercial-Etiquetado para juguetes. 

Aplicable a todos los juguetes elaborados con cualquier material, inclusive operados con pila, baterías y/o    
cualquier otra fuente de alimentación, que se comercialicen en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 

 NOM-024-SCFI-2013, Información comercial para empaques, instructivos y garantías de 
los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos 

Aplicable a los productos nuevos, reconstruidos, usados o de segunda mano, así como los repuestos, 
accesorios y consumibles que se comercialicen en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Los repuestos, accesorios y consumibles, internos y externos, de productos electrónicos, eléctricos y 
electrodomésticos que estén destinados para expenderse a granel o para efectos de reposición dentro de 
garantía, no requieren del instructivo, garantía, ni de la información comercial a que se refiere esta Norma 
Oficial Mexicana, aun cuando sí requieran de las advertencias cuando sean productos peligrosos. 
 
 
 

 NOM-050-SCFI-2004,   Información Comercial-Etiquetado general de productos. 

Aplicable a todos los productos de fabricación nacional y de procedencia extranjera destinados a los 
consumidores en territorio nacional. 
 
 

 Requisitos Legales para dar de alta a la empresa 

DOCUMENTACIÓN LEGAL (Solo si es la primera vez que se solicita el servicio de inspección) 
 

1) Copia del Acta Constitutiva de la empresa. 
2) Poder Notarial del representante legal, si no está incluido en el acta constitutiva (en caso de personas 

morales). 
3) Contrato de prestación de servicios de inspección firmados en el área correspondiente. 
4) Para personas físicas: Identificación oficial y registro del RFC. 

 
 

 Requisitos para Constancia 

A. Solicitud de servicios debidamente requisitada firmada por el representante legal de la empresa o persona 
autorizada. 

B. Etiqueta de cada modelo a evaluar (adherible o impresa en el empaque o impresa en el producto) 
C. Instructivo y/o manuales de operación* 
D. Garantía* 

* Obligatorio para NOM-024-SCFI y según aplique para las otras normas. 
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 Proceso de Inspección para Constancia 

 

                        

 Requisitos para Dictamen 

A. Solicitud de servicios debidamente requisitada firmada por el representante legal de la empresa o persona 
autorizada. 

B. Etiqueta de cada modelo a evaluar (adherible o impresa en el empaque o impresa en el producto). 
C. Copia de factura comercial o embarque 
D. Copia del pedimento. 
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 Proceso de Inspección para Dictamen                      

                                  



 

 
Unidad de Inspección de Información Comercial 

 

Página 5 de 5 
 

En UL de México podemos aclarar cualquier duda sobre el proceso de inspección. 
 
Blas Pascal No. 205, 3er. Piso 
Col. Polanco I sección, C.P. 11510 
Ciudad de México, México 

Teléfono: (52) 300054000 

 
 

                                                                   
 


