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¿Qué es certificación de producto?  
Es la provisión de la evaluación por una tercera parte imparcial que asegura que se ha 

demostrado el cumplimiento de los requisitos especificados en normas. 

La certificación de producto la realizan organismos de certificación de producto que deben 

cumplir con la norma NMX-EC-17065-IMNC-2014.  

La certificación de producto es una actividad de evaluación de la conformidad establecida 

que proporciona confianza a los consumidores, los reguladores, la industria y otras partes 

interesadas en que los productos cumplen los requisitos especificados, incluyendo, por 

ejemplo, funcionamiento, seguridad, interoperabilidad y sostenibilidad del producto.   

La certificación de producto puede facilitar el comercio, el acceso al mercado, la 

competencia justa y la aceptación de los productos por los consumidores a nivel nacional, 

regional e internacional.  

Los objetivos fundamentales de la certificación de producto son:  
A. Atender la necesidad de consumidores, usuarios y, en términos más generales, de 

todas las partes interesadas proporcionando confianza con respecto al 

cumplimiento de los requisitos especificados.  

B. Permitir a los proveedores demostrar al mercado que sus productos han sido 

atestados por un organismo de tercera parte imparcial respecto al cumplimiento de 

requisitos especificados.  

La certificación proporciona:  

• Confianza para aquellos que tienen un interés en el cumplimiento de los requisitos; 

y 

• Valor suficiente para que los proveedores puedan comercializar los productos 

eficazmente.  

 

¿Qué es un esquema o modalidad de certificación? 
Son requisitos, reglas, procedimientos y gestión para realizar la certificación aplicado a 

productos determinados.  

Para la certificación de producto conforme al PEC de la norma solicitada podrá optar por 

alguna de las siguientes modalidades según le aplique: 

MI. Con verificación mediante pruebas periódicas al producto; 

MII. Con verificación mediante el sistema de calidad de la línea de producción; 

MIII. Por dictamen de producto para fabricante nacional o extranjero; 

MVI. De artículos reconstruidos, que cuenten con manual de reconstrucción 

aprobado; 
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MVII. Por lote, de artículos usados o de segunda mano, de segunda línea, 

discontinuados o reconstruidos y de la que no se cuente con manual de 

reconstrucción aprobado, y 

 MVIII. De artículos fuera de especificaciones. 

 

Para la certificación de producto conforme al PEC de la norma solicitada podrá optar por 

alguno de los siguientes esquemas, según le qplique: 

 

 E I.     Con seguimiento del producto en punto de venta o en la comercialización 

 E II.    Con seguimiento del producto en fábrica 

 E III.   Con seguimiento del producto y al sistema de rastreabilidad 

E IV.   Con seguimiento del producto en fábrica o bodega 

E V.    Con seguimiento del producto en punto de venta y en fábrica 

E VI.   Con gestión del proceso de producción 

E VII.  Con gestión del producto y del proceso de producción 

E VIII. Por lote 

Servicios del Organismo de Certificación:  
 

Certificado: Documento que demuestra cumplimiento, de conformidad con una o varias 

normas, que sirve para importar y/o comercializar.  

 

Carta de Justificación Técnica: Es un documento que justifica la no certificación en una 

norma supuestamente imputable, el cual se sustenta con la información técnica analizada 

por un organismo de certificación.  

 

Carta Aduana: Documento requerido por la aduana para la importación de muestras de 

producto para fines de certificación.  

 

Dictamen para Equipo Altamente Especializado (EAE): Es un documento que valida la 

importación de productos que no se comercializan directamente al público en general 

sino a usuarios empresariales o instituciones que instalen, operen y actualicen dichos 

equipos directamente o en corresponsabilidad con la empresa proveedora.  

 

Otros servicios:  
 

Renovación de certificado: La renovación resulta de una certificación ya existente, es un 

nuevo certificado de conformidad, normalmente por un periodo de vigencia igual al que 

se otorgó el certificado inicial, previo seguimiento al cumplimiento con la NOM.   

Modificación o ampliación de certificado: Es una adición, reducción o cambio del 

certificado, como por ejemplo en marca, modelo, fracción arancelaria, domicilio fiscal o 

bodega, razón social, estética o color del producto. 
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Visitas de seguimiento: Actividad relacionada con la vigilancia en sitio de los certificados 

emitidos, mediante constatación ocular, muestreo, medición, pruebas de laboratorio en un 

momento determinado. 

Carta Cumplimiento con Norma:  

Una vez emitido el certificado de conformidad, el OC vigila periódicamente los certificados 

para asegurar la validez continua de la demostración del cumplimiento, ya sea a solicitud 

de la autoridad o dependiendo de la norma de acuerdo con el esquema o modalidad 

aplicable conforme a lo establecido en los procedimientos.  

 

Si desea conocer los medios mediante los cuales el organismo de certificación obtiene 

apoyo financiero e información general sobre las tarifas cobradas a los solicitantes y clientes 

puede contactarnos a través de nuestra página WEB mexen.mx en el apartado de contacto.  
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Proceso de certificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estar dado de alta como cliente de 
Mexicana de Evaluación y 

Normalización S.A. de C.V. 
(MEXEN) 

 

Sí 

No 

Se asigna número de 
referencia del servicio y se 

genera factura  

MEXEN comunica 

desviaciones al cliente  

Sí 

No 

Sí 

No 

Emisión de Certificado 

de Conformidad  

Ingresar juegos de contratos, 

reglamento de uso de marca y 

contraseña, documentación legal  

 

Ingresar Solicitud de 

Servicio de Certificación  

Ingresar documentación requerida 

conforme a modalidad o esquema 

MEXEN comunica 

desviaciones al cliente   

Evaluación de la Conformidad 

¿Cumplimiento?  

De acuerdo con 

modalidad o esquema 

se programa VISITA 

DE SEGUIMIENTO   

¿La información 

ingresada es correcta? 

Se realiza la VISITA DE 

SEGUIMIENTO   

2 

¿El cliente 

realiza acciones 

correctivas?   

¿El cliente 

realiza acciones 

correctivas?   

FIN 

No 

Sí 

Sí 

No 

INICIO 
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Visita de seguimiento 

 

 

REVISIÓN DOCUMENTAL 

INSPECCIÓN  

MUESTREO DEL PRODUCTO  

ENVÍO DE MUESTREO A LABORATORIO  

CLIENTE INGRESA INFORME DE           

PRUEBAS 

ANÁLISIS 

2 
VISITA DE 

SEGUIMIENTO   

Suspensión de Certificado 

Se informa a cliente para 

que realice acciones 

correctivas   

¿El cliente realiza 

acciones 

correctivas? 

¿Cumplimiento? 

Confirmación de 

Suspensión  

Se informa al cliente para 

que realice acciones 

correctivas   

¿Cumplimiento? 

¿Cumplimiento? 

Emisión de Carta 

Cumplimiento  

¿El cliente realiza 

acciones 

correctivas? 

Cancelación de 

Certificado 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 

Sí 

No Sí 
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Renovación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOVACIÓN DE 

CERTIFICACIÓN 

 

Con Carta 

Cumplimiento   

(Sin análisis) 

Renovación 

derivada de visita 

El cliente ingresa: 

*Solicitud de        

RENOVACIÓN  

F-OC-P01-02 

*Carta Cumplimiento 

  
El cliente ingresa: 

*Solicitud de    

RENOVACIÓN  

F-OC-P01-02 

 

MEXEN emite Certificación con nueva fecha de vigencia   

FIN 

2 
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Ampliación/Reducción/Modificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIACIÓN /REDUCCIÓN/MODIFICACIÓN 

Por TITULARIDAD CON ANÁLISIS SIN ANÁLISIS 

Es aquella donde se 

requiere ingresar toda la 

documentación 

necesaria y/o informe de 

pruebas para evaluar, 

revisar y decidir si 

procede la solicitud. 

Es aquella que no implica el ingreso 

de la documentación técnica o 

informe de pruebas para evaluar y 

revisar. Se autoriza por medio de una 

carta solicitando por ejemplo: cambio 

de fracción arancelaria, cambio de 

domicilio fiscal o bodega, reducción 

de modelos o marcas, cambio de 

razón social, cambio estético o de 

color representado en algunos casos 

por una letra o número adicional al 

modelo ya certificado, marca 

fabricada en la misma planta o fabrica 

productiva. 

Conforme a las Normas 

de la Secretaría de 

Economía en modalidad 

I o modalidad II y en las 

normas en las que su 

Procedimiento de 

Evaluación de la 

Conformidad lo señale 

puede ser ampliada la 

titularidad de los 

Certificados. 

REQUISITOS 

• Copia de Certificado 

vigente  

• Declaración escrita con 

firma autógrafa del 

titular de la certificación 

en la que señale ser 

responsable solidario 

del uso que se le da al 

certificado solicitado. 

• Declaración de los 

titulares que deberán 

informar por escrito 

cuando cese la relación 

con sus importadores, 

distribuidores y 

comercializadores para 

la cancelación de las 

ampliaciones de los 

certificados respectivos. 

• Comprobante de pago 

del servicio de 

ampliación de 

titularidad.  

• Información de los cambios 

realizados  

• Documentación técnica del 

producto  

• Nuevo informe de pruebas 

de laboratorio si lo 

requiere.  

• Para el caso de 

modificación de país de 

origen carta firmada por el 

representante legal o 

gestor autorizado de la 

empresa solicitando, bajo 

protesta de decir verdad 

que la(s) planta(s) 

productiva(s) en el (los) 

nuevo(s) país(es) 

pertenece(n) al mismo 

fabricante o grupo 

industrial. 

Para el caso de la NOM-

003-SCFI-2014, se deberá 

ingresar un informe de 

pruebas de cada país de 

origen que se desee incluir 

en el certificado. 

INGRESAR SOLICITUD DE MODIFICACIÓN F-OC-P01-08 

• Carta, en hoja membretada de la 

empresa, explicando los cambios en 

nomenclatura y/o estética. 

• Para cambio de marca declarar bajo 

protesta de decir verdad que la(s) 

marca(s) a ampliar pertenece(n) al 

mismo fabricante o grupo industrial.  

• Para modificar la razón social se 

debe presentar la constancia de 

cambio de razón social ante la SHCP 

y la SRE, así como el acta 

constitutiva en la que se acuerda el 

cambio, debidamente notariada. 
• Anexar dos juegos del contrato de 

prestación de servicios firmados en 

original y rubricados en cada una de 

sus páginas por el representante 

legal. 
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TIPOS DE MODIFICACIÓN / AMPLIACIÓN 

A) MODELO 

Adición de un numero o letra a la nomenclatura 
original 
Nuevo modelo 
Cambio estético (color y forma) 

1.- Para la ampliación de un nuevo modelo se debe justificar técnicamente con la información que 
describa los cambios realizados al producto. 
2.- En cualquier otro caso, es suficiente con anexar una carta, en hoja membretada de la empresa, 
explicando los cambios en nomenclatura y/o estética. 

B) MARCA 

1.-Se requiere anexar una carta firmada por el representante legal o gestor autorizado de la empresa 
solicitante declarando bajo protesta de decir verdad que la(s) marca(s) a ampliar pertenece(n) al mismo 
fabricante o grupo industrial. Llenar el presente formato, en la página siguiente, indicando las marcas para 
incluir en la ampliación del certificado. 

C) PAÍS DE ORIGEN 

1.- Se requieres anexar una carta firmada por el representante legal o gestor autorizado de la empresa 
solicitando, bajo protesta de decir verdad que la(s) planta(s) productiva(s) en el (los) nuevo(s) país(es) 
pertenece(n) al mismo fabricante o grupo industrial. 
2.- Para el caso de la NOM-003-SCFI-2014, se deberá ingresar un informe de pruebas de cada país de 
origen que se desee incluir en el certificado. 

D) RAZÓN SOCIAL 

1.- Para modificar la razón social se debe presentar la constancia de cambio de razón social ante la SHCP y 
la SRE, así como el acta constitutiva en la que se acuerda el cambio, debidamente notariada, 
2.- Anexar dos juegos del contrato de prestación de servicios firmados en original y rubricados en cada 
una de sus páginas por el representante legal. 

E) FRACCIÓN ARANCELARIA 

1.- Para el cambio indicar la fracción arancelaria en este formato. La fracción arancelaria es responsabilidad 
total del solicitante o titular del certificado. 

F) AMPLIACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL, BODEGA O 
FÁBRICA 

1.- Para el caso de domicilio fiscal es necesario el comprobante del cambio en SHCP. 
2.- Para el cambio de bodega, llenar este formato. 
3.- Certificado original y/o copia según corresponda. 

G) AMPLIACIÓN DE TITULARIDAD 

1.- Copia del certificado a ampliar. 
2.- Carta en original, firmada por el representante legal, en la cual solicite el titular del certificado la 
ampliación de su certificado, a favor de uno o varios importadores, distribuidores y comercializadores. 
3.- Una carta en original, firmada por el representante legal, en la cual declare que acepta ser responsable 
solidario del uso del certificado NOM solicitado y, en su caso, que informará oportunamente a MEXEN 
cualquier anomalía que detecte que, en el certificado por sus importadores, distribuidores, o 
comercializadores. 
4.- El representante legal deberá informar por escrito a MEXEN cuando cese la relación con sus 
importadores, distribuidores o comercializadores para la cancelación de los certificados NOM respectivos. 
5.- El formato de solicitud general de certificación de producto F-OC-P01-02 debe ser llenado y firmado por 
el representante legal o tramitador de la empresa a la que se otorga la ampliación de titularidad. 
6.- La empresa a la cual se otorga la ampliación de titularidad deberá cubrir los requisitos indicados en el P-
OC-01. 

Notas generales: 

- Es importante revisar los criterios de agrupación de familia, las ampliaciones solo procederán si el esquema 

de certificación lo permite. 

- Las ampliaciones de titularidad no proceden si lo solicitado se interpone a los criterios vigentes de 

agrupación de familia o no es considerado en el procedimiento correspondiente. 
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Requisitos generales para la certificación 
 
Si es un cliente nuevo (persona física, moral nacional o extranjera) debe ingresar:  

 

• Dos juegos del contrato de prestación de servicios de F-OC-P01-01 debidamente 

requisitados y firmados por el representante legal del cliente en todas las páginas 

del documento 

• Dos juegos del Reglamento y uso de la marca MEXEN D-SGC-P09-01 debidamente 

requisitados y firmados por el representante legal del cliente en todas las páginas 

del documento 

• Copia de su acta constitutiva: 

1. Para persona moral, y, en el caso de que en ésta no se acredite al 

representante legal firmante del contrato, se debe ingresar copia de su 

poder notarial.  

2. Para persona física, original del acta de nacimiento 

3. Para persona moral extranjera, copia simple de su legal constitución o 

documento equivalente. En caso de que sea en idioma diferente al español, 

debe acompañarse de la traducción certificada correspondiente. 

• Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal o en su caso de 

la persona física. 

• Comprobante del domicilio fiscal, con antigüedad no mayor a tres meses.  

• Comprobante actualizado del RFC. 

• Datos fiscales para facturación 

 

En caso de contar con uno o varios tramitadores que realicen las gestiones para obtener el 

certificado, es necesario presentar: 

 

• Carta poder simple a favor de cada tramitador firmada por el representante legal o 

persona física. 

• Copia de identificación oficial con fotografía de cada tramitador. 

 

Cuando el cliente cambie de representante legal, tramitador, estructura de la empresa o 

cuando el contrato de prestación de servicios de certificación esté vencido, debe notificar 

por escrito a MEXEN respecto a los cambios, así como también, actualizar la documentación 

correspondiente. De lo contrario se puede detener el proceso de certificación. 

Solicitud  
La solicitud para los servicios de certificación nueva, renovación, dictamen, carta aduana y 

carta de justificación técnica se ingresan mediante el formato F-OC-P01-02 y en su caso F-

OC-P01-12 , directamente en las instalaciones de MEXEN o a través de la  página web 

http://www.mexen.mx o por correo electrónico certificacion@mexen.mx  

 

http://www.mexen.mx/
mailto:certificacion@mexen.mx
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El formato de solicitud F-OC-P01-02 debe estar correctamente llenado en todos sus 

campos, tipo de servicio, y toda la información relativa a: 

• Datos del producto, 

• Norma o Normas en la que se solicita la certificación 

• Esquema o modalidad de certificación 

• Datos y localización del cliente (lo que aplique al esquema) 

• Localización del producto y contacto en el lugar (fabricación y/o almacenamiento) 

• Datos del informe de laboratorio utilizado 

• Datos adicionales 

• Nombre y firma de quien solicita la certificación 

 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN PARA MODALIDADES 
 
 
 
 

REQUISITOS DE MODALIDADES M 
I 

M 
II 

M 
III 

M 
VI 

M 
VII 

M 
VIII 

Solicitud general de servicios de certificación y anexos conforme a complemento de la solicitud.       
Carta en donde declare las características eléctricas del producto (Tensión de alimentación en V 
(volts), Frecuencia nominal en Hz (Hertz) y naturaleza de la alimentación (ca o cc) o   y 
consumo de corriente nominal en A (amperes).  

      

Instructivos y/o manuales de operación y/o servicio.         
Hoja de especificaciones técnicas (podrán aceptarse las especificaciones que aparezcan en los 
manuales de operación, instructivos, folletos, catálogos). 

      

Etiqueta de marcado y/o eficiencia (conforme a norma aplicable)       

Folletos o fotografías (en buena resolución) de cada uno de los modelos con una definición que 
permita identificar al producto.  

      

Especificaciones de instalación (cuando proceda).        
Diagramas eléctricos/bloques/esquemáticos de cada uno de los modelos.       

Para productos que usen eliminador de baterías o adaptadores de tensión eléctrica, fotocopia de 
la parte del eliminador con las especificaciones, o en su defecto, una hoja con especificaciones y la 
muestra física 

      

Informe(s) de pruebas, vigente       
Copia del certificado vigente del sistema de calidad en el que incluya la línea de producción 
(expedido por un organismo de certificación para sistemas).  

      

Original o copia certificada del informe de certificación de sistemas respecto al procedimiento de 
verificación, el cual deberá tener un máximo de noventa días naturales de emitido en la fecha en 
que el interesado presente la solicitud de certificación.  

      

Solicitud de certificado NOM por dictamen de producto para fabricante nacional o extranjero        
Copia del dictamen de producto para fabricante nacional o extranjero.       

Original de carta expedida por el fabricante nacional o extranjero que cuente con el citado 
dictamen. 

      

Copia certificada del acta constitutiva del fabricante nacional o extranjero en español o 
acompañada de su traducción 

      

Manifiesto del fabricante, bajo protesta de decir verdad, en el que se declare que las muestras 
seleccionadas para el informe de pruebas son representativas de la línea de producción. 

      

Informe de visita de muestreo para envío de modelos a pruebas de laboratorio       

Manual de reconstrucción de los productos.       
Carta de la planta reconstructora donde declare, bajo protesta de decir verdad, que reconstruyó 
los modelos de productos de los cuales se solicita la certificación.  

      

Información comercial conforme a la NOM-017-SCFI-vigente        
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Notas:  

• Para fines de certificación de la NOM-019-SCFI-1998, se considera un máximo de 14 (catorce) 

productos por familia por cada solicitud. 

 

REQUISITOS PARA ESQUEMAS  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DE ESQUEMAS  E 
I 

E 
II 

E 
III 

E 
IV 

E 
V 

E 
VI 

E 
VII 

E 
VIII 

Descripción general del producto (Carta).          

Instructivos y/o manuales de operación y/o servicio           

Especificaciones técnicas          

Etiqueta de marcado (conforme a norma aplicable)         

Fotografías del producto          

Diagramas eléctricos/bloques/esquemáticos de cada uno de los modelos que se 
certifiquen 

        

Solicitud de certificación          

Complemento de la solicitud de certificación (cuando aplique)         

Informe(s) de pruebas, vigente         

Documentación técnica necesaria para analizar y trazar el software que realiza una 
función de control de seguridad, en caso de ser requerido por la norma del producto 

        

Listado de componentes esenciales. El listado de componentes esenciales deberá 
corresponder con aquellos especificados en la norma mexicana de producto 

        

Informe de validación del sistema de homogeneidad de la línea de producción emitido 
por el OC durante la evaluación en sitio presentar copia del certificado del sistema de 
calidad de la línea de producción 

        

Carta compromiso en la que se señale y se asuma la responsabilidad de que la muestra 
tipo presentada es representativa del producto a certificar. El interesado será 
responsable de informar de cualquier cambio en el producto, una vez que esté 
certificado. 

        

Informe de verificación del sistema de rastreabilidad.         

Copia del certificado vigente del sistema de gestión del proceso de producción 
(emitido por un organismo acreditado). 

        

Informe de validación del sistema de gestión del proceso de producción.         

Informe de validación del sistema de gestión del proceso de producción que incluya el 
proceso de validación del diseño.  

        

Manual de reconstrucción o reacondicionamiento          

Información comercial conforme a la NOM-024-SCFI-vigente          

Carta que declare tamaño y números de serie del lote           
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Norma Titulo de norma

Identificación de 

tipo de producto 

ESQUEMAS o 

MODALIDADES

NOM-015-ENER-2018
Refrigeradores y congeladores 

electrodomésticos
ENE

NOM-005-ENER-2016 Lavadoras de ropa electrodomésticas ENE

NOM-023-ENER-2018
Acondicionadores de aire tipo dividido, 

descarga libre y sin conductos de aire.
ENE

NOM-026-ENER-2015 Acondicionadores de aire tipo inverter ENE

NOM-003-ENER-2011
Calentadores de agua para uso 

doméstico y comercial.
ENE

NOM-032-ENER-2013 

Límites máximos de potencia eléctrica 

para equipos y aparatos que demandan 

energía en espera. Métodos de prueba 

y etiquetado.

ENE

NOM-029-ENER-2017

Eficiencia energética de fuentes de 

alimentación externa, limites, métodos 

de prueba, marcado y etiquetado.

ENE

NOM-022-ENER/SCFI-2014
Aparatos de refrigeración comercial 

autocontenidos
ENE

NOM-212-SCFI-2017

Pilas y baterías primarias-Límites 

máximos permisibles de mercurio y 

cadmio

DOM

NOM-025-ENER-2013

Eficiencia térmica de aparatos 

domésticos para cocción de alimentos 

que usan gas L.P. o gas natural

ENE

NOM-200-SCFI-2017
Calentadores de agua de uso 

doméstico y comercial 
GAS

NOM-208-SCFI-2016 (IFT-008-2015)

Sistemas de radiocomunicación que 

emplean la técnica de espectro 

disperso

TEL

NOM-015-SESH-2013
Reguladores de baja presión para gas 

L.P.
GAS

NOM-197-SCFI-2017 
Válvula para recipientes portables para 

gas L.P.
GAS

NOM-209-SCFI-2017
Conexion integral y flexible para gas LP 

Y Natural
GAS

NOM-012-SESH-2010

Calefactores de ambiente para uso 

doméstico que empleen como 

combustible Gas L.P. o Natural.

GAS

NOM-001-SCFI-2018 APARATOS ELECTRÓNICOS DOM

E1 con seguimiento del equipo electrónico o sistema en 

punto de venta (comercialización) o fábrica o bodega - 1 año 

de vigencia                                                                            

E2 con seguimiento del equipo electrónico y/o sistema en 

punto de venta (comercialización) o fábrica o bodega y al 

sistema de rastreabilidad - 2 años de vigencia                                                                                                   

E3 con base en el sistema de control de la calidad de las 

líneas de producción - 3 años de vigencia                                                                                                           

E4 certificación por lote - Sin vigencia, solo ampara al lote 

importado (No hay seguimiento) 

NOM-003-SCFI-2014
Productos eléctricos-Especificaciones 

de seguridad
DOM

E1  certificación con seguimiento del producto en punto de 

venta o en la comercialización - 1 año de vigencia                                                                                

E2  certificación con seguimiento del producto en fábrica - 1 

año de vigencia                                                                                                            

E3 certificación con seguimiento del producto y al sistema de 

rastreabilidad - 1 año de vigencia                                                                                

E4 certificación con seguimiento del producto en fábrica o 

bodega - 1 año de vigencia                                                                                  

E5 certificación con seguimiento del producto en punto de 

venta y en fábrica - 2 años de vigencia                                                                                        

E6 certificación con gestión del proceso de producción - 3 

años de vigencia                                                                                   

E7 certificación con gestión del producto y del proceso de 

producción - 3 años de vigencia                                                                              

E8 certificación por lote - Sin vigencia, solo ampara al lote 

importado (No hay seguimiento) 

NOM-019-SCFI-1998
Seguridad de equipo de 

procesamiento de datos.
DOM

M1. Con verificación mediante pruebas periódicas al 

producto; - 1 año de vigencia                                                                                

M2. Con verificación mediante el sistema de calidad de la 

línea de producción; - 3 años de vigencia                                                              

M3. Por dictamen de producto para fabricante nacional o 

extranjero; - 1 año de vigencia                                                                             

M6. De artículos reconstruidos; - 1 año de vigencia                                           

M7. De artículos usados o de segunda mano, de segunda 

línea o discontinuados, - Sin vigencia, solo ampara al lote 

importado (No hay seguimiento)                                                     

M8. De artículos fuera de especificaciones - Sin vigencia, 

solo ampara al lote importado (No hay seguimiento) 

NOM-010-SESH-2012

Aparatos domésticos para cocinar 

alimentos que utilizan Gas L.P. o Gas 

Natural. 

GAS

M1. Certificación con verificación y seguimiento, mediante 

pruebas periódicas - 1 año de vigencia                                                                     

M2. Certificación con verificación y seguimiento, mediante el 

sistema de gestión de la calidad de la línea de producción - 3 

años de vigencia                                                                

M3. Certificación por lote - Sin vigencia, solo ampara al 

lote importado (No hay seguimiento)                                                       

M4. Certificación de artículos reconstruidos - 1 año de 

vigencia     

M1  certificación certificación mediante pruebas periódicas al 

producto - 1 año de vigencia                                                                                  

M2  certificación mediante el sistema de aseguramiento de la 

calidad - 3 años de vigencia                                                                                       

M3  Certificación por lote - Sin vigencia, solo ampara al lote 

importado (No hay seguimiento) 

M1  certificación certificación mediante pruebas periódicas al 

producto - 1 año de vigencia                                                                                    

M2  certificación mediante el sistema de aseguramiento de la 

calidad - 3 años de vigencia
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REQUISITOS PARA SERVICIOS ADICIONALES 

 

 

 

Carta de aduana 

Solicitud de servicios de certificación  

Declaración firmada por representante legal o gestor autorizado indicando número de muestras, número 

de serie, país de origen, país de procedencia, laboratorio para aplicación de pruebas y aduana por la que 

se ingresó el producto 

Carta de justificación técnica 

Solicitud de servicios de certificación  

Fotografías del producto en hoja membrete de la empresa 

Instructivo o manual de operación 

Especificaciones técnicas del producto 

Diagramas eléctricos  

Dictamen de equipo altamente especializado (EAE) 

Solicitud de servicios de certificación  

Fotografías del producto en hoja membrete de la empresa 

Instructivo o manual de operación 

Especificaciones técnicas del producto 

Diagramas eléctricos  

Declaración bajo protesta de decir verdad que el producto es un Equipo Altamente Especializado (EAE), 

declarar accesorios si es el caso.  

Renovación de certificado con análisis  

Solicitud de servicios de certificación  

Solicitud por escrito en hoja membrete  

Visita de seguimiento  

Informe de pruebas  

Renovación de certificado sin análisis 

Solicitud de servicios de certificación  

Solicitud por escrito en hoja membrete  

Carta cumplimiento  
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Cancelación de certificado a petición de parte 

Solicitud por escrito en hoja membrete de la empresa solicitante firmada por el representante legal 

indicando los motivos de cancelación, número de certificado, número de referencia y así mismo declarar 

bajo protesta de decir verdad la no utilización del certificado original para cualquier otro fin 

Reposición de certificado original 

Solicitud por escrito en hoja membrete de la empresa solicitante firmada por representante legal o gestor 

autorizado con los motivos de reposición del certificado, número de certificado y número de referencia o 

copia de certificado 

Solicitud de expediente  

Solicitud por escrito en hoja membrete de la empresa solicitante firmada por representante legal o gestor 

autorizado con número de referencia y motivos para la solicitud del expediente 

Agrupación de familia (NOM-208-SCFI-2016) 

Solicitud de servicios de certificación  

Fotografía de cada modelo en hoja membrete de la empresa 

Instructivo o manual de operación  

Especificaciones técnicas 

Diagrama eléctrico o bloques  

Muestras  

Certificación para producto reconstruido 

Manual de reconstrucción o reacondicionamiento 

Carta de la planta reconstructora donde declare, bajo protesta de decir verdad, que reconstruyó los 

productos de los cuales se solicita la certificación 

Empaque y Etiqueta 

Garantía 
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Telecomunicaciones   
 

A efecto de llevar el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad, el interesado debe de demostrar que su 
producto cumple con la Disposición Técnica (IFT-008-2015) y la NOM-208-SCFI-2016 
 
 

Modalidades de Certificación en Telecomunicaciones  

MI. Con prueba de tipo más seguimiento. 

MII. Con pruebas de tipo para familia de productos más seguimiento. 

MIII. Por lote. 

La modalidad que se aplique para obtener el certificado de conformidad será la que elija el interesado, según 

sean sus propias condiciones y conveniencia. La modalidad I podría elegirse cuando el interesado tiene 

planeado importar, comercializar, distribuir, arrendar o fabricar múltiples lotes del modelo a certificar. La 

modalidad II podría elegirse cuando el interesado tiene planeado importar, comercializar, distribuir, arrendar o 

fabricar múltiples lotes de los modelos que constituyen la familia de productos a certificar. La modalidad III 

podría elegirse cuando el interesado tiene planeado importar, comercializar, distribuir, arrendar o fabricar un 

solo lote del modelo a certificar. 

MI. Con pruebas de tipo más seguimiento  

1. El interesado llenará la solicitud de certificación de producto F-OC-P01-02 seleccionando MI e 

integrará los requisitos indicados en telecomunicaciones para MI.  

2. El interesado entregará al OC la solicitud y los requisitos indicados. El OC atenderá la solicitud dentro 

de un plazo que no excederá de 12 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud 

debidamente requisitada. 

Cuando las solicitudes de los interesados no cumplan con los requisitos o no se acompañe la 

información correspondiente, el OC deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, 

para que subsanen la omisión dentro de un plazo que no será superior a 5 días hábiles, contados a 

partir del día hábil siguiente a la fecha en que se les notifique dicha prevención, transcurrido dicho 

plazo sin desahogar la prevención se desechará el trámite. 

3. Una vez otorgado el certificado de conformidad, los productos así certificados estarán sujetos al 

seguimiento mencionado en la Resolución mediante la cual la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones expide los Procedimientos de evaluación de la conformidad de productos sujetos 

al cumplimiento de normas oficiales mexicanas de la competencia de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.  

Requisitos para la obtención del certificado de conformidad mediante la modalidad con prueba de tipo más 

seguimiento, se necesitará la siguiente documentación:  

 

1. Solicitud de servicio F-OC-P01-02. 

2. Identificación oficial de la persona enviada por el solicitante para gestionar la certificación (copia 

escaneada que sea legible). 

3. Informe(s) de pruebas (emitido por un laboratorio acreditado y aprobado). 

4. Diagramas esquemáticos, de bloques, fotografías internas del producto (que muestren cómo se van a 

conectar los productos a las redes públicas de telecomunicaciones).  

5. Especificaciones técnicas del producto.  

6. Instructivos o manuales del producto, en donde se describen todas las facilidades de uso. 

7. Folletos, fotografías o imágenes impresas del producto.  

8. Especificaciones de instalación, cuando proceda. 
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MII.  Con pruebas de tipo para familia de productos más seguimiento. 

Se deberá proceder en dos etapas: la primera etapa corresponde a la obtención de la definición de familia y la 

segunda corresponde a la obtención del certificado de conformidad por familia. 

Para obtener la definición de familia de productos se estará a lo siguiente: 

1. El interesado llenará la solicitud de certificación de producto F-OC-P01-02 seleccionando MII e 

integrará los requisitos indicados en la tabla de telecomunicaciones para esta modalidad.  

2. El interesado entregará al OC, la solicitud y los requisitos indicados. El OC atenderá la solicitud dentro 

de un plazo que no excederá de 12 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud 

debidamente requisitada. 

Cuando las solicitudes de los interesados no cumplan con los requisitos o no se acompañe la 

información correspondiente, el OC deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, 

para que subsanen la omisión dentro de un plazo que no será superior a 5 días hábiles, contados a 

partir del día hábil siguiente a la fecha en que se les notifique dicha prevención, transcurrido dicho 

plazo sin desahogar la prevención se desechará el trámite. 

Si no es procedente la definición de familia, el interesado no podrá solicitar la certificación de la familia de 

productos. 

 

Para obtener el certificado de conformidad en MII se estará a lo siguiente:  

 

1. El interesado entregará al OC, la solicitud por escrito en hoja membrete de la empresa solicitante para 

la referencia ya asignada en la primera etapa, así como los requisitos indicados en la tabla de 

telecomunicaciones para esta modalidad. El OC atenderá la solicitud dentro de un plazo que no 

excederá de 12 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud debidamente 

requisitada. 

 Cuando las solicitudes de los interesados no cumplan con los requisitos o no se acompañe la 

información correspondiente, el OC deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, 

para que subsanen la omisión dentro de un plazo que no será superior a 5 días hábiles, contados a 

partir del día hábil siguiente a la fecha en que se les notifique dicha prevención, transcurrido dicho 

plazo sin desahogar la prevención se desechará el trámite. 

2. Una vez otorgado el certificado de conformidad, los productos así certificados estarán sujetos al 

seguimiento mencionado en la Resolución mediante la cual la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones expide los Procedimientos de evaluación de la conformidad de productos sujetos 

al cumplimiento de normas oficiales mexicanas de la competencia de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

 

Lista de requisitos para la definición de familia (1era etapa):  

Los requisitos particulares que siguen deberán cumplirse cada vez que se soliciten servicios de definición de 

familia de productos. 

• Solicitud de servicio F-OC-P01-02. 

• Identificación oficial de la persona enviada por el solicitante para gestionar la definición de familia de 

productos. 

• Diagramas esquemáticos y de bloques que indiquen, si es el caso, cómo se van a conectar los 

productos a las redes públicas de telecomunicaciones. 

• Especificaciones técnicas de cada uno de los productos que integran la familia. 

• Instructivos o manuales de los productos que integran la familia, en donde se describan todas las 

facilidades de uso. 
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• Folletos, fotografías o imágenes impresas de los productos que integran la familia. 

• Especificaciones de instalación, cuando proceda. 

• Presentar muestras de los productos que constituyen la familia que se desea definir. 

 

Nota: Si no es procedente la definición de familia, el interesado no podrá solicitar la certificación de la familia de 

producto. 

 

Lista de requisitos para la certificación por definición de familia (2a etapa):  

Los requisitos particulares que siguen deberán cumplirse cada vez que se soliciten servicios de certificación. 

• Solicitud de servicio F-OC-P01-02. 

• Identificación oficial de la persona enviada por el solicitante para gestionar la certificación (original para 

cotejo y una copia). 

• Original de la definición de la familia y del elemento de esta que tendría que ser probado, emitida por 

el OC acreditado y aprobado.  

• Original del informe de pruebas realizadas al elemento de la familia que tendría que ser probado (ver 

requisito anterior), emitido por laboratorio de pruebas acreditado y aprobado, o reconocido, en los 

términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, o copia fiel 

de ese original debidamente firmada por el signatario autorizado del laboratorio respectivo. 

Una vez otorgado el certificado de conformidad, los productos así certificados estarán sujetos al seguimiento 

mencionado en el presente procedimiento.  

MIII. Por lote. 

Para obtener el certificado de conformidad mediante la modalidad por lote se deberá proceder en dos etapas: 

la primera etapa corresponde a la recolección o separación de la muestra de productos del lote a certificar y la 

segunda corresponde a la obtención del certificado de conformidad por lote. 

Para obtener la muestra de productos del lote a certificar se estará a lo siguiente: 

1. El interesado llenará la solicitud de certificación de producto F-OC-P01-02 seleccionando MIII e 

integrará los requisitos indicados para esta modalidad, previamente el OC realizará separación o de 

recolección de muestra de productos del lote que se desea certificar. 

2. El interesado entregará al OC, la solicitud y los requisitos indicados. El OC atenderá la solicitud dentro 

de un plazo que no excederá de 12 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud 

debidamente requisitada. 

 Cuando las solicitudes de los interesados no cumplan con los requisitos o no se acompañe la 

información correspondiente, el OC deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, 

para que subsanen la omisión dentro de un plazo que no será superior a 5 días hábiles, contados a 

partir del día hábil siguiente a la fecha en que se les notifique dicha prevención, transcurrido dicho 

plazo sin desahogar la prevención se desechará el trámite. 

 

Requisitos para la recolección o separación de la muestra (1era etapa):  
Los requisitos que siguen deben cumplirse cada vez que se soliciten servicios de separación o recolección de 

la muestra de productos del lote a certificar. 

1) Solicitud de servicio F-OC-P01-02 

2) Identificación oficial de la persona enviada por el solicitante para gestionar la separación o la 

recolección de la muestra de productos del lote a certificar (original para cotejo y una copia). 
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La separación o recolección de la muestra se lleva a cabo de acuerdo con lo que establece la norma mexicana 

NMX-Z-12-1987 muestreo para la inspección por atributos-parte 2. No obstante, cuando a juicio de la Comisión 

dichas normas no constituyan un medio eficaz para la separación o recolección, podrán utilizarse otras reglas 

de muestreo previstas en normas o lineamientos internacionales expedidas en la materia, en cuyo caso la 

Comisión notificara oportunamente esta situación para el OC. 

 

Si no se realiza la separación o recolección de la muestra a que se refiere este artículo, el interesado no podrá 

solicitar la certificación de los productos que constituyen el lote. 

Para obtener el certificado de conformidad mediante la modalidad por lote se estará a lo siguiente: 

1. El interesado entregará al OC, la solicitud por escrito en hoja membrete de la empresa solicitante para 

la referencia ya asignada en la primera etapa, así como los requisitos indicados en la tabla de 

telecomunicaciones para esta modalidad.  

2. El interesado entregará al OC la solicitud y los requisitos indicados. El OC atenderá la solicitud dentro 

de un plazo que no excederá de 12 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud 

debidamente requisitada. 

 Cuando las solicitudes de los interesados no cumplan con los requisitos o no se acompañe la 

información correspondiente, El OC deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, 

para que subsanen la omisión dentro de un plazo que no será superior a 5 días hábiles, contados a 

partir del día hábil siguiente a la fecha en que se les notifique dicha prevención, transcurrido dicho 

plazo sin desahogar la prevención se desechará el trámite. 

 

Requisitos para la certificación de conformidad mediante la modalidad por lote (2a etapa):  
Los requisitos particulares que siguen deberán cumplirse cada vez que se soliciten servicios de certificación. 

 

1) Solicitud de servicio F-OC-P01-02 

2) Identificación oficial de la persona enviada por el solicitante para gestionar la certificación (original para 

cotejo y una copia). 

3) Original del informe de la visita F-OC-P07-03 para la separación o recolección de la muestra de 

productos del lote a certificar, incluyendo los elementos del lote que tendrían que ser probados, 

emitido por el organismo de certificación acreditado y aprobado o, en su caso, por la Comisión.  

4) Originales de los informes de pruebas respecto de los productos que se recolectaron o se separaron 

como muestra del lote que se desea certificar, emitidos por laboratorio(s) de pruebas acreditado(s) y 

aprobado(s), en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su 

Reglamento. 

5) Diagramas esquemáticos y de bloques que indiquen, si es el caso, como se van a conectar los 

productos que integran el lote a las redes públicas de telecomunicaciones. 

6) Especificaciones técnicas de los productos que integran el lote. 

7) Instructivos o manuales de los productos que integran el lote, en donde se describan todas las 

facilidades de uso. 

8) Folletos, fotografías o imágenes impresas del modelo de los productos que integran el lote. 

9) Especificaciones de instalación cuando proceda. 

Laboratorios: 
Listado de laboratorios nacionales y extranjeros con reconocimiento mutuo, contrato, solicitud y 

criterios de agrupación de familia disponibles en la página web de MEXEN www.mexen.mx 

http://www.mexen.mx/
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Suspensión  
Se debe suspender un certificado y/o el uso de marca, cuando:  

 

• Por incumplimiento con la NOM aplicable en aspectos de marcado o información requerida por 

la norma aplicable.  

• El titular no le proporcione la información del Producto o no permita obtener muestras de los 

productos requeridos para la Vigilancia del cumplimiento de la Certificación.  

• El titular impida u obstaculice las labores de Vigilancia del cumplimiento de la Certificación.  

• El titular, en un período de 5 días hábiles no entregue a MEXEN por medios electrónicos:  

 

a) La copia del acuse de recibo del trámite de solicitud de la homologación o 

ampliación de la homologación ante el Instituto, contados a partir de la fecha de 

emisión del Certificado de Conformidad, y  

b) La copia de la homologación o ampliación de la homologación del Producto 

correspondiente, contados a partir de la fecha de su emisión.  

 

• El Producto deje de cumplir con las Disposiciones Técnicas (DT) aplicables derivado de 

cambios en el mismo, que hayan sido informados al OC. 

• El Producto provoque daños o interferencias perjudiciales a las redes y/o servicios de 

telecomunicaciones o radiodifusión.  

• Cuando el seguimiento no pueda llevarse a cabo por causas imputables al titular del certificado.  

• Cuando el titular del certificado no presente al OC el informe de pruebas derivado de los 

seguimientos treinta días naturales a partir de la fecha de emisión del informe de pruebas y 

dentro de la vigencia del certificado. 

• Por cambios o modificaciones a las especificaciones o diseño de los productos certificados que 

no hayan sido evaluados por causas imputables al titular del certificado.  

• Cuando la dependencia lo determine con base en el artículo 112 fracción V de la LFMN y 102 

de su reglamento.  

• Exista evidencia objetiva de que los productos no cumplan con los requisitos de la certificación 

y/o la norma en que están certificados.  

• Se den los supuestos establecidos en los procedimientos particulares de la certificación para la 

suspensión por causas imputables al cliente. 

• El contrato de prestación de servicios de certificación ha vencido y no se ha renovado.  

• Cuando no se respeten los acuerdos entre el titular y MEXEN derivados de las visitas de 

seguimiento. 

La suspensión del Certificado de Conformidad implica cesar los efectos legales de la Certificación 

de manera temporal, hasta en tanto sea resuelto el procedimiento correspondiente.  

Una vez suspendido el Certificado de Conformidad en telecomunicaciones, se tendrá por 

suspendida la homologación, lo cual será publicado en el portal de Internet del Instituto a más tardar 

2 días hábiles posteriores a su suspensión. 

 

La suspensión de los Certificados de Conformidad se hará del conocimiento de la Procuraduría 

Federal del Consumidor y de la Secretaría de Economía por parte del OC, para los efectos 

conducentes, en un plazo no mayor a 2 días hábiles contados a partir de que se declare la 

suspensión.  
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El titular del Certificado de Conformidad que fue objeto de una suspensión tendrá un plazo de 20 

días hábiles o 30 días naturales para hacer las aclaraciones pertinentes y/o subsanar las deficiencias 

que dieron origen a la suspensión; en caso de que se tengan por subsanadas las referidas 

deficiencias por parte del titular del Certificado de Conformidad, el OC le informará de este hecho 

y se tendrá por terminada dicha suspensión. Asimismo, el OC informará a la PROFECO, a la SE y a la 

Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto a través del medio electrónico que este determine, 

en un plazo no mayor a un día hábil contado a partir de que se declare por terminada dicha 

suspensión, para que tengan por terminada la suspensión del Certificado de Conformidad y a la 

correspondiente homologación.  

Cancelación  
El comunicado de cancelación es notificado vía correo electrónico al representante legal y tramitador 

indicados en la solicitud de certificación, así como a las autoridades competentes solicitando acuse 

de recibido.  

 

El cliente debe retirar, suspender y finalizar la distribución de publicidad referente a la certificación 

de los productos, el uso de la marca, lo anterior, para asegurarse de que esta publicidad no 

suministra indicación alguna de que el producto sigue estando certificado.  

 

Asimismo, la página web de MEXEN indica la opción de poder solicitar información pública sobre 

los certificados a través de certificacion@mexen.mx 

 

 Se procederá a la cancelación inmediata del certificado cuando:  

 

• El titular reincida en los supuestos a que se refieren los incisos de suspensión, o bien, cuando 

no se subsanen las deficiencias que originaron la suspensión del Certificado de Conformidad, 

en el plazo establecido;  

• En su caso, por cancelación del certificado del sistema de gestión de la calidad de la línea de 

producción. 

• Cuando se detecte falsificación o alteración de documentos relativos a la certificación. 

• A petición del titular de la certificación, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones 

contraídas en la certificación, al momento en que se solicita la cancelación. 

• Cuando se incurra en declaraciones engañosas en el uso del certificado. 

• Por incumplimiento con especificaciones de la NOM, o NMX referida, que no sean aspectos 

de marcado o información. 

• Una vez notificada la suspensión, no se corrija el motivo de ésta en el plazo establecido. 

• Cuando la dependencia lo determine con base en el artículo 112, fracción V de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización y 102 de su reglamento. 

• Se hayan efectuado modificaciones al producto sin haber notificado al OC. 

• El Producto deje de cumplir con las Disposiciones Técnicas aplicables, derivado de 

modificaciones al mismo sin que hayan sido informadas al OC.  

• El OC reciba un aviso de revocación de la homologación por parte del Instituto. 

• No se cumpla con las características y condiciones establecidas en el certificado. 

• El documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad pierda su 

utilidad o se modifiquen o dejen de existir las circunstancias que dieron origen al mismo, 

previa petición de parte. 
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• Por uso indebido de certificado o marca. 

• Como resultado de las acciones de Vigilancia del cumplimiento de la Certificación, cuando 

no se cumpla con lo establecido en las Disposiciones Técnicas aplicables.  

• El domicilio fiscal, bodega y/o lugar para realizar las visitas de seguimiento ha cambiado y no 

se notificó por escrito a MEXEN.  

 

La revocación o cancelación del CC conlleva a la prohibición de que los Productos se ostenten como 

certificados, o utilizar cualquier tipo de información que sugiera que los Productos en cuestión están 

certificados.  

En caso de revocación o cancelación del Certificado de Conformidad en telecomunicaciones, el 

OC informa al titular del referido Certificado y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre la 

revocación o cancelación correspondiente.  

 

Una vez revocado o cancelado el Certificado de Conformidad en telecomunicaciones, se tendrá por 

revocada la homologación, lo cual será publicado en el portal de Internet del Instituto a más tardar 

2 días hábiles posteriores a que le sea informada la revocación.  

 

La revocación o cancelación de los Certificados de Conformidad y de homologación, se harán del 

conocimiento, por parte del OC a la PROFECO y a la SE, para los efectos conducentes, en un plazo 

no mayor a 2 días hábiles contados a partir de que se declare la revocación, para que actúe en el 

ámbito de sus atribuciones. 

Cancelación a petición de parte  
Para los casos en los que el cliente haya solicitado la cancelación del certificado por así convenir a 

sus intereses, se debe cubrir los siguientes requisitos: 

 

1. El cliente debe elaborar en hoja membretada un escrito libre solicitando la cancelación del 

(los) certificado(s), y debe ser firmado por el Representante Legal o gestor autorizado.  

 

2. Para autorizar la cancelación de la totalidad de sus certificados y del contrato de prestación 

de servicios de certificación, MEXEN debe comprobar que el cliente no tiene adeudos.  

  

Para cualquier caso de cancelación, el OC avisará a las autoridades correspondientes e informará al 

cliente el retiro de la contraseña y marca MEXEN. 

Queja o apelación 
En caso de que el cliente no esté de acuerdo con la decisión o servicio de MEXEN, puede presentar 

un queja o apelación a través de nuestra página web http://www.mexen.mx  

Acciones legales  
Todo uso indebido de certificado y/o marca ya sea del titular o de un tercero, da derecho a que 

MEXEN inicie dentro del marco de la legislación vigente, toda acción legal o judicial que considere 

conveniente. 

 

 


