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SECRETARIA DE ECONOMIA 

Resolución por la que se modifican los numerales 2, Apartado 3 Definiciones, 4.1.1, 4.1.4, 4.1.6, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.9, 

4.5.6, 4.6.1, 4.6.2 y 6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006, Información comercial-Etiquetado de 

productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa, publicada el 21 de junio de 2006. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

RESOLUCION POR LA QUE SE MODIFICAN LOS NUMERALES 2, APARTADO 3 DEFINICIONES, 4.1.1, 4.1.4, 4.1.6, 

4.3.1, 4.3.4, 4.3.9, 4.5.6, 4.6.1, 4.6.2 Y 6 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SCFI-2006, INFORMACION 

COMERCIAL - ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE 

CASA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 21 DE JUNIO DE 2006. 

CHRISTIAN TUREGANO ROLDAN, Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 

Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 38 fracción II, 39 fracción V, 51 segundo y tercer párrafo de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización; 19 fracciones I, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que el día 21 de junio de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana 

NOM-004-SCFI-2006, Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus 

accesorios y ropa de casa; 

Que es obligación del Gobierno Federal implementar los instrumentos regulatorios que faciliten la 

protección del consumidor, previendo mecanismos que faciliten la expresión de la información comercial; 

Que los párrafos segundo y tercero del artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

permiten la modificación de las normas oficiales mexicanas sin seguir el procedimiento para su elaboración, 

siempre que no se creen nuevos requisitos o procedimientos o bien se incorporen especificaciones más 

estrictas; 

Que el 24 de noviembre de 2011, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al 

Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, que coordina la Secretaría de Economía aprobó la 

presente modificación; 

Que la Modificación se sometió al proceso de mejora regulatoria previsto por la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo; indicando que dicha modificación no afecta a la industria actualmente 

establecida, y resulta comercialmente menos restrictiva para llevar a cabo la regulación de los productos de 

atún y bonita preenvasados, obteniéndose la exención de Manifestación de Impacto Regulatorio por parte de 

la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el día 1 de diciembre de 2011. 

Que los lineamientos generales del gobierno procuran minimizar los impactos adversos que puedan 

derivarse del cumplimiento a las regulaciones que la sociedad requiere, he tenido a bien expedir la siguiente: 

RESOLUCION POR LA QUE SE MODIFICAN LOS NUMERALES 2, APARTADO 3 DEFINICIONES, 4.1.1, 

4.1.4, 4.1.6, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.9, 4.5.6, 4.6.1, 4.6.2 Y 6 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM-004-SCFI-2006, 

INFORMACION COMERCIAL - ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS 

ACCESORIOS Y ROPA DE CASA, PUBLICADA  EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 21 DE 

JUNIO DE 2006 

ARTICULO UNICO.- Se modifican los numerales 2, Apartado 3 Definiciones, 4.1.1, 4.1.4, 4.1.6, 4.3.1, 4.3.4, 

4.3.9, 4.5.6, 4.6.1, 4.6.2 y 6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006, Información comercial - Etiquetado 

de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa, para quedar como sigue: 

2. Referencias 

Para la correcta aplicación de esta Norma Oficial Mexicana, deben aplicarse las siguientes normas 

oficiales mexicanas y normas mexicanas vigentes, o las que la sustituyan, en lo que de manera expresa se 

haga referencia: 
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NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002. 

NMX-A-099-INNTEX-2007 Industria Textil-Fibras-Terminología y Clasificación de fibras y 

filamentos textiles (Cancela a la NMX-A-099-INNTEX-2005).   

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de marzo de 2008. 

NMX-A-240-INNTEX-2009 Industria del Vestido-Símbolos en las instrucciones de cuidado de 

los artículos textiles-Especificaciones (Cancela a la NMX-A-240-

INNTEX DE 2004). Declaratoria de vigencia publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2009. 

 

3. Definiciones 

… 

3.11 Ornamento 

Fibras o hilos que otorgan un patrón o diseño que es visible en hilos o telas. 

3.12 País de origen 

El lugar de manufactura, fabricación o elaboración del producto. 

3.13 Prenda de vestir 

Es aquel artículo confeccionado con textiles, que tiene como finalidad cubrir parte del cuerpo, excepto 

calzado. 

3.14 Protector 

Cubierta que se coloca sobre cualquier mueble que tiene como objeto la protección de los mismos contra 

efectos del medio ambiente y el propio uso. 

3.15 Ropa de casa 

Son los artículos elaborados con fibras naturales, sintéticas y/o artificiales, que tienen un uso distinto a las 

prendas de vestir, y que están diseñadas para cualquiera de las siguientes funciones: protección, adorno o 

limpieza del hogar y establecimientos comerciales o de servicio, como son: cortinas, toallas, alfombras, 

mantas, cobertores, etc., mencionados de manera enunciativa mas no limitativa. 

3.16 Tapete 

Revestimiento de material textil para cualquier superficie que no requiere de servicio de instalación. 

3.17 Textil 

Es aquel producto elaborado en base a la utilización de fibras de origen natural, artificial o sintético, 

incluyéndose entre ellos, en forma enunciativa mas no limitativa, hilados, hilos de coser, estambres, telas, 

casimires, pasamanerías (encajes, listones, bordados, elásticos), y similares. 

4. Especificaciones de información 

… 

4.1.1 Prendas de vestir y sus accesorios elaborados con productos textiles aun cuando contengan 

plásticos. 

Las prendas de vestir y sus accesorios, deben ostentar la siguiente información en forma legible, en una o 

más etiquetas permanentes colocadas en la parte inferior del cuello o cintura, o en cualquier otro lugar visible, 

de acuerdo a las características de la prenda o accesorio en los casos y términos que señala esta Norma 

Oficial Mexicana. 

a) Marca comercial (ver numeral  4.2). 

b) Descripción de insumos (porcentaje en masa en orden de predominio, conforme a lo dispuesto en la 

Norma Mexicana NMX-A-099-INNTEX-2007, véase 2 Referencias). 

c) Talla para prendas de vestir, o medidas para ropa de casa y textiles. 

d) Instrucciones de cuidado (ver numeral 4.5.6). 

… 
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4.1.4 Toda la información comercial requerida en la presente Norma Oficial Mexicana debe presentarse en 

idioma español, en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, sin perjuicio de que además 

pueda presentarse en cualquier otro idioma. 

… 

4.1.6 Cuando el producto tenga forro 

Dicha información puede presentarse en la misma etiqueta o en otra, siempre que se indique 

expresamente que es la información correspondiente al forro, mediante la indicación “forro: ...” u otra 

equivalente. 

Cuando el forro sea del mismo material que el de la prenda de vestir no será obligatorio declarar la 

información del forro. 

… 

4.3.1 La denominación de las fibras, donde proceda, debe señalarse conforme a lo establecido en los 

capítulos 3 y 4 de la Norma Mexicana NMX-A-099-INNTEX-2007 (véase capítulo de referencias). 

Para estos efectos, es obligatorio el uso de nombres genéricos (no sólo los símbolos) de las fibras, 

contenidos en la norma antes señalada, por lo que no es aceptable el uso de abreviaturas o nombres 

diferentes a los ahí indicados. Cuando la norma citada contemple más de un término para denominar una fibra 

se podrá utilizar cualquiera de los términos señalados siempre que corresponda a la fibra de que se trate. 

… 

4.3.3 Las fibras presentes en un porcentaje menor al 5% del total, pueden designarse como otras “otras”. 

Cuando estas fibras o insumos están presentes en más de dos fibras menores al 5%, pueden ser 

sumadas al rubro de “otras”. Ejemplo: 60% Algodón, 30% Poliéster, 4% Poliamida, 4% Elastano y 2% Acrílico; 

puede declararse como: 60% Algodón, 30% Poliéster, 10% Otras. 

4.3.4 En los textiles integrados por dos o más fibras, debe mencionarse cada una de aquellas fibras que 

representen cuando menos 5% hasta completar 100%. 

El término "lana" incluye fibra proveniente del pelaje de oveja o cordero, o de pelo de Angora o Cachemira 

(y puede incluir fibras provenientes del pelo de camello, alpaca, llama y vicuña), la cual nunca ha sido 

obtenida de algún tejido o producto fieltrado de lana. Ejemplo: 45% Alpaca, 55% Llama; se puede expresar 

como: 100% Lana. 

… 

4.3.9 Se permite una tolerancia de 3% para los insumos de textiles, ropa de casa y prendas de vestir y sus 

accesorios cuando hay presencia de dos o más fibras o insumos presentes. Dicha tolerancia debe 

considerarse sobre la masa de cada una de las fibras o insumos y no sobre la masa total del producto. 

Ejemplo: cuando se declara 40% Algodón, la cantidad de fibra puede variar de 37% de algodón como mínimo 

hasta 43% de algodón como máximo, excepto para lo dispuesto en 4.3.10 y 4.3.11 de la presente Norma 

Oficial Mexicana. 

Cuando se utilicen expresiones como "100%”, “Pura..." o "Todo..." al referirse a los insumos del producto, 

no aplica tolerancia alguna. 

… 

4.5.6 Las instrucciones de cuidado y conservación del producto deben indicarse por medio de leyendas 

breves y claras o los símbolos, conforme a lo dispuesto en la Norma Mexicana NMX-A-240-INNTEX-2009, sin 

que sea indispensable que éstos se acompañen de leyendas. 

Pueden utilizarse símbolos distintos a los previstos en dicha norma, sólo cuando además aparezca en 

idioma español, la leyenda relativa al tratamiento adecuado e instrucciones de cuidado y conservación. 

… 

4.6.1 Cuando el producto terminado, así como todos sus insumos se hayan elaborado o producido en el 

mismo país, se debe utilizar preferentemente la expresión “hecho en ... (país de origen)”, “elaborado en ... 

(país de origen) u otra análoga. 

El país de origen será expresado en idioma español o conforme a las claves de países que las Reglas de 

Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes. 
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4.6.2 Cuando el producto haya sido elaborado en un país con insumos de otros, se debe utilizar la leyenda 

“Hecho en… (país de elaboración) con insumos importados”, pudiéndose adicionar de manera voluntaria el 

origen de los insumos utilizados. 

El país de elaboración será expresado en idioma español o conforme a las claves de países que las 

Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes. 

… 

6. Vigilancia 

6.1. La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la Secretaría de Economía y la 

Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus respectivas atribuciones. 

… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Modificación entrará en vigor 60 días naturales después de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Publíquese de conformidad con el artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

México, D.F., a 7 de diciembre de 2011.- El Director General de Normas y Presidente del Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de 

Comercio, Christian Turégano Roldán.- Rúbrica. 

 

 


