
El Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C. (CNCP), cuenta con más de 18 
años de experiencia en el mercado mexicano, realizando la evaluación de la conformidad (pro-
cesos de verificación, certificación y pruebas de laboratorio) de diferentes Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX), durante todos estos años el CNCP se ha distin-
guido por brindar Seguridad y Confianza al realizar estos procesos de forma ágil y transparente.

El CNCP, como Unidad de Verificación cuenta con la acreditación de la Entidad Mexicana de 
Acreditación (ema) y la aprobación de la Dirección General de Normas (DGN) de la Secretaría 
de Economía, en la Norma Oficial Mexicana NOM-117-SCFI-2005, Prácticas comerciales – 
Elementos normativos para la comercialización de muebles de línea y sobre medida, como 
regulación de observancia general en el país, para todas aquellas personas físicas o morales 
que se dediquen a la comercialización de muebles de línea y sobre medida.

● Muebles de línea: Son los bienes que se fabrican en serie, para su comercialización, bajo 
ciertos patrones o modelos. 

● Muebles sobre medida: Son los bienes fabricados con determinadas características 
específicas a petición del consumidor

ALCANCE

La NOM-117-SCFI-2005 verifica que se cumplan con los siguientes elementos: 
  • Se proporciona la información necesaria, por escrito y en idioma español. 

• Contrato de adhesión, sus características conforme especificaciones dictadas en la NOM. 
• La publicidad utilizada es veraz, comprobable y exenta de textos, diálogos, que induzcan 

o puedan inducir a error o confusión al consumidor por ser engañosas y abusivas.
• Elaboración del presupuesto y garantía.

Unidad de Verificación
Comercialización
de Muebles de línea
y sobre medida 

NOM-117-SCFI-2005
Norma Oficial Mexicana que establece los lineamientos de información que deben 
considerar las personas físicas o morales que comercialicen muebles de línea y 
sobre medida.
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CONSULTE A NUESTROS EXPERTOS PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN O PEDIR UNA COTIZACIÓN:

PROCEDIMIENTO
Para evaluar la conformidad de la NOM-117-SCFI-2005,

el CNCP lleva a cabo el siguiente proceso general: 

Ingreso de documentos
y cotización
El usuario ingresa la solicitud de verificación junto con 
la documentación administrativa y técnica requerida por la UV.  

Con la información ingresada la UV elaborará y enviará 
la cotización correspondiente. 

Revisión de la Información
Una vez que la documentación ingresada esta correcta y completa, 
incluido el pago, se procede a asignar una clave de evaluación que 
será utilizada durante todo el proceso de verificación.

El CNCP notificará de cualquier desviación que se encuentre en la 
documentación para que sea subsanada por el usuario

Evaluación 
La Unidad de Verificación realiza la evaluación en las instalaciones 
del establecimiento y en base a los resultados obtenidos elabora un 
acta circunstanciada en la cual constatará que se cumple con lo 
indicado en la NOM. 

En caso de hallazgos durante la evaluación se otorgará un plazo para 
su corrección. 

Dictaminación
Con los resultados de la evaluación se determina el grado de 
cumplimiento con los requisitos de la NOM. El CNCP, como UV, toma 
una decisión respecto a la emisión de la Constancia de cumplimiento 
correspondiente. 


