entidad mexicana
de acreditación a.c.

Atención

Amigo comerciante
propietario de básculas
¿Sabías qué?
El pasado 24 de septiembre de 2015, entró en vigor la “LISTA DE INSTRUMENTOS
DE MEDICIÓN CUYA VERIFICACIÓN INICIAL PERIÓDICA O EXTRAORDINARIA
ES OBLIGATORIA ASÍ COMO LAS NORMAS APLICABLES PARA EFECTUARLA”.
Y que algunas básculas se verifican cada seis meses y otras UNA VEZ AL AÑO.

¿Cómo saber si tu báscula
se verifica UNA VEZ AL AÑO?
Si la marca y modelo de tu báscula se encuentran en el listado de Aprobación
de Modelo o Prototipo, y el número de Aprobación no rebasa los 10 años de
antigüedad, entonces se verifica UNA VEZ AL AÑO.

¿Cómo saber si tu báscula
se verifica CADA SEIS MESES?
1. Debes localizar en la placa o etiqueta de identificación de la báscula el “modelo”.
2. Debes buscar ese modelo en el listado de Aprobación de Modelo o Prototipo
en la página www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad
normatividad/normalizacion/nacional/metrologia
Tu báscula se verifica cada 6 meses SI:
La marca o el modelo de tu báscula NO está en el listado.
El modelo de tu báscula aparece en el listado con el número de Aprobación Modelo
o prototipo con más de 10 años de aprobación.
La marca y modelo de tu báscula aparece en el listado, pero el número de
autorización no corresponde al del listado.

Verificación Inicial
Es la que realizan las Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas o la PROFECO en cualquier
fecha del año, cuando la báscula es nueva y se encuentra dentro del listado de Aprobación de Modelo
o Prototipo y solamente se verifican UNA VEZ AL AÑO.
Si tu báscula es nueva y no está dentro del listado de Aprobación de Modelo o Prototipo.
“OJO, NO LA PUEDES UTILIZAR PARA TRANSACCIONES COMERCIALES”

Calendario para básculas que se
verifican UNA VEZ AL AÑO

Calendario para básculas que se
verifican CADA SEIS MESES

De manera periódica, del 1 de enero al 31
de mayo de cada año.

Verificación periódica 1er semestre: del 1 de
enero al 31 de marzo del año en curso.

De manera extraordinaria, del 1 de junio al
31 de diciembre de cada año.

Verificación extraordinaria 1er semestre: del
1 de abril al 30 de junio del año en curso.

Puedes solicitar también a las Unidades
de Verificación Acreditadas y Aprobadas
las verificaciones extraordinarias que
requieras en cualquier periodo del año,
siempre y cuando hayas verificado primero,
de manera periódica.

Verificación periódica 2do semestre: del 1 de
julio al 30 de septiembre del año en curso.
Verificación extraordinaria 2do semestre: del
1 de octubre al 31 de diciembre del año en
curso

Información adicional:
Las verificaciones anuales (iniciales y periódicas), las pueden realizar las Unidades de Verificación acreditadas y
aprobadas o la PROFECO a solicitud de parte.
Las verificaciones extraordinarias serán realizadas exclusivamente por las Unidades de Verificación acreditadas
y aprobadas.
Las verificaciones semestrales (periódicas o extraordinarias), sólo las pueden realizar las Unidades de Verificación
acreditadas y aprobadas.
Las verificaciones extemporáneas solo las puede realizar PROFECO cuando no hayas cumplido con el periodo
de verificación que te toca.
La PROFECO reconocerá las verificaciones que realicen las Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas.
Solo la PROFECO te puede sancionar por no cumplir con esta regulación, NINGUNA Unidad de Verificación
te puede sancionar; únicamente puede ofrecerte el servicio y si así lo deseas puedes entonces solicitar tu
verificación para no ser sancionado por la PROFECO.
El verificador acreditado y aprobado de la Unidad de Verificación te ayudará a identificar cuando debes verificar
tu báscula.
No permitas que un reparador de básculas modifique el diseño original de tu báscula que altere la capacidad
máxima, la división de verificación, la clase de exactitud, etc. ya que está prohibido y puedes ser corresponsable
de una sanción por parte de la autoridad competente.

Denuncia cualquier irregularidad que se presente durante la verificación o externar tus quejas
sobre el servicio a los teléfonos 50 47 49 17 y 50 47 49 21 o enviando un correo a
consulta.instrumentos@ema.org.mx
La Lista de Instrumentos de Medición la puedes consultar sin costo en
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5409174&fecha=23/09/2015

