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Boletín informativo 

Zapopan, Jal. a  03 de Enero del 2013 
 

Fecha de 
MODIFICACIÓN 

DE NORMA  
Clave Aplicación 

27 de Diciembre 
2012 

NOM-130-SSA1-1995 
publicada el 21 de 
Noviembre de 1997 

Productos y servicios. Alimentos envasados en 
recipientes de cierre hermético y sometidos a 
tratamiento térmico. Disposiciones y 
especificaciones sanitarias.  

Modificación de los numerales 3.4, 4,  y 7.6: 
3. Definiciones. 
3.1 Aditivo alimentario (Aditivo): Cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume 
normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no 
valor nutritivo, y cuya adición al producto con fines tecnológicos en sus fases de producción, 
elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, 
resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por sí o sus 
subproductos, en un componente del producto o un elemento que afecte a sus características 
(incluidos los organolépticos). Esta definición no incluye “contaminantes” o sustancias añadidas al 
producto para mantener o mejorar las cualidades  nutricionales. 
4. Símbolos y abreviaturas. 
Cuando en la presente norma se mencione: 
Acuerdo, debe entenderse que se trata del acuerdo por el que se determinan los aditivos y 
coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, sus uso y disposiciones sanitarias. 
Reglamento, debe entenderse que se trata del Reglamento de control sanitario de productos y 
servicios. 
7.6 Aditivos. 
En la elaboración de los productos objeto de esta norma se podrán utilizar los aditivos listados en el 
Acuerdo, bajo las especificaciones establecidas en el mismo. 
La presente modificación entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. 

27 de Diciembre 
2012 

NOM-086-SSA1-1994 
publicada el 26 de 

Junio del 1996 

Productos y servicios. Alimentos y bebidas no 
alcohólicas con modificaciones en su 
composición. Especificaciones nutrimentales. 

Modificación de los numerales 3.5, 4, 7.10 y 11.7 y eliminación de los numerales 7.10.1, 
7.10.2, 7.10.3, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 11.6.2, 11.7.1, 11.7.2 y 11.7.3.  
3.5 Edulcorante nutritivo, sustancia natural o artificial que proporciona a un alimento un gusto 
dulce, para sustituir parcial o totalmente a los azúcares, y no aporta calorías o aporta un nivel muy 
bajo.  
4. Símbolos y abreviaturas. 
Cuando en la presente norma se mencione: 
Reglamento, debe entenderse que se trata del Reglamento de control sanitario de productos y 
servicios. 
Acuerdo, debe entenderse que se trata del acuerdo por el que se determinan los aditivos y 
coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, sus uso y disposiciones sanitarias. 
7.10 Se podrán utilizar los edulcorantes no nutritivos establecidos en el Acuerdo, bajo las 
especificaciones que se indican en el mismo. 
7.10.1 a 7.10.3 Se eliminan. 
7.11 a 7.15 Se eliminan. 
11.6.2 Se elimina. 
11.7 Los productos que contengan edulcorantes no nutritivos deberán incluir las leyendas 
precautorias correspondientes, establecidas en el Acuerdo. 
11.7.1 a 11.7.3 Se eliminan. 
 La modificación de los numerales 3.5, 4, 7.10 y 11.7 y eliminación de los numerales 7.12, 
7.13, 7.15, 11.6.2, 11.7.1, 11.7.2 y 11.7.3, entran en vigor al día siguiente de su publicación.  
La eliminación de los numerales 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, 7.11, y 7.14 entran en vigor el 16 de 
septiembre del 2013. . 
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Fecha de 

MODIFICACIÓN 
DE NORMA  

Clave Aplicación 

27 de Diciembre 
2012 

NOM-159-SSA1-1996 
publicada el 2 de 

Diciembre de 1999 

Productos y servicios. Huevo, sus productos y 
derivados. Disposiciones y especificaciones  
sanitarias.  

Modificación de los numerales 2, 3.1, 4, 6.1.6, 6.3.4, 7.3, 10 y 11: 
2. Referencias. Para mayor información consultar el documento publicado el 27 de diciembre del 
2012 en el Diario Oficial de la Federación de la modificación de la norma. 
3.1 Aditivo alimentario (Aditivo): Cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume 
normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no 
valor nutritivo, y cuya adición al producto con fines tecnológicos en sus fases de producción, 
elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, 
resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por sí o sus 
subproductos, en un componente del producto o un elemento que afecte a sus características 
(incluidos los organolépticos). Esta definición no incluye “contaminantes” o sustancias añadidas al 
producto para mantener o mejorar las cualidades  nutricionales. 
4. Símbolos y abreviaturas. 
Cuando en esta norma se mencione al: 
Acuerdo, debe entenderse que se trata del acuerdo por el que se determinan los aditivos y 
coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, sus uso y disposiciones sanitarias. 
6.1.4 No se deben utilizar los envases primarios y secundarios que se usan para transportar, 
almacenar o distribuir el huevo fresco, a menos que se sometan a procesos de limpieza y 
desinfección, tal como se establece en la NOM-251-SSA1-2009, citada e el numeral 2.11. 
6.1.6 El huevo clasificado y definido como fresco deberá tener como máximo 15 días después de la 
postura. 
6.3.4 No se deben utilizar los envases primarios y secundarios que se usan para transportar, 
almacenar o distribuir el huevo fresco, a menos que se sometan a procesos de limpieza y 
desinfección, tal como se establece en la NOM-251-SSA1-2009, citada e el numeral 2.11. 
7.3 En los productos objeto de esta norma se pueden utilizar los aditivos establecidos en el 
Acuerdo, bajo las especificaciones establecidas en el mismo. 
10. Métodos de prueba. 
Para la verificación de las especificaciones sanitarias que se establecen en esta norma, se deben 
aplicar los métodos de prueba señalados en el Apartado de referencias, para la determinación de 
pH se debe aplicar el método establecido en la norma NOM-242-SSA1-2009, citada en el numeral 
2.10 del apartado de referencias. Para la determinación de  α-amilasa ver el Apéndice normativo A 
de esta norma. 
11. Etiquetado. 
La etiqueta de los productos objeto de esta norma, además de cumplir con lo establecido en el 
Reglamento y la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, citada en el numeral 2.1 del apartado de referencias. 
La presente modificación entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. 
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27 de Diciembre 
2012 

NOM-242-SSA1-2009 
publicada el 10 de 
Febrero del 2011 

Productos y servicios. Productos de la pesca 
frescos, refrigerados, congelados y procesados. 
Especificaciones sanitarias y métodos de 
prueba. 

Modificación de los numerales 3.1, 4.2, 6.13.3, 7.1.1.1.2, 7.1.5.2.3, 7.1.7, 7.1.10 y eliminación 
del Apéndice normativo A: 
3.1 Aditivo alimentario (Aditivo): Cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume 
normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no 
valor nutritivo, y cuya adición al producto con fines tecnológicos en sus fases de producción, 
elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, 
resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por sí o sus 
subproductos, en un componente del producto o un elemento que afecte a sus características 
(incluidos los organolépticos). Esta definición no incluye “contaminantes” o sustancias añadidas al 
producto para mantener o mejorar las cualidades  nutricionales. 
4.2 Cuando en esta norma se mencione al: 
Acuerdo, debe entenderse que se trata del acuerdo por el que se determinan los aditivos y 
coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, sus uso y disposiciones sanitarias. 
Ley a 6.13.2… 
6.13.3 El enhielado debe hacerse colocando, capas alternas de hielo triturado hasta una altura 
máximo de 1 metro; la primera y última capas deben ser de hielo. Para el caso de los moluscos 
bivalvos vivos el enhielado debe garantizar que no se altera dicha condición. 
7.1.1.1.2 Crustáceos y moluscos frescos: 
7.1.5.2.3 Ahumados 

ESPECIFICACIONES LÍMITE MÁXIMO 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

Vibrio cholerae:  O:1* y No. O1* Ausente en 50 g 

*Bajo situaciones… 
7.1.7 Biotoxinas marinas 

ESPECIFICACIÓN ESPECIES LÍMITE MÁXIMO 

… … … 

… … … 

… … … 

Toxina diarreica de Moluscos (ácido okadaico) Moluscos 160  µg/kg 

… … … 

*Bajo situaciones… 
7.1.10 Aditivos 
En los productos objeto de esta norma se pueden utilizar los aditivos establecidos en el Acuerdo, 
bajo las especificaciones establecidas en el mismo. 
Apéndice normativo A. Se elimina. 
La presente modificación entra en vigor al día siguiente de su publicación. 
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Fecha de 

MODIFICACIÓN 
DE NORMA  

Clave Aplicación 

27 de Diciembre 
2012 

NOM-247-SSA1-2008 
publicada el 21 de 

Noviembre del 2997 

Productos y servicios. Cereales y sus productos. 
Cereales, harinas de cereales, sémolas o 
semolinas. Alimentos a base de: cereales, 
semillas comestibles, de harinas, sémolas o 
semolinas o sus mezclas. Productos de 
panificación. Disposiciones y especificaciones 
sanitarias y nutrimentales. Métodos de prueba. 

Modificación de los numerales 3.2, 3.10, 3.33, 4, 5.1.1, 5.2.7 .ii.l). Adición del numeral 5.1.5 y 
eliminación de los numerales 5.2.2.8, 5.2.3.4, 5.2.4.5 y el Apéndice normativo A. 
3.2 Aditivo alimentario (Aditivo): Cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume 
normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no 
valor nutritivo, y cuya adición al producto con fines tecnológicos en sus fases de producción, 
elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, 
resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por sí o sus 
subproductos, en un componente del producto o un elemento que afecte a sus características 
(incluidos los organolépticos). Esta definición no incluye “contaminantes” o sustancias añadidas al 
producto para mantener o mejorar las cualidades  nutricionales. 
3.10 Coadyuvante de elaboración (coadyuvante): Sustancia o materia, excluidos aparatos, 
utensilios y aditivos, que no se consume como ingrediente alimenticio por si misma, y se emplea 
intencionalmente en la elaboración de las materias primas, productos o sus ingredientes, para 
lograr una finalidad tecnológica durante el tratamiento o en la elaboración, que puede dar lugar a  la 
presencia, no intencionada pero inevitable, de residuos o derivados en el producto final. 
3.33 Ingredientes opcionales, a los que se pueden adicionar al producto, tales como azúcares 
naturales, mieles, frutas u otros productos comestibles, sus mezclas o derivados. No se consideran 
ingredientes opcionales los aditivos. 
4. Símbolos y abreviaturas 
Cuando en esta norma se mencione al: 
Acuerdo, debe entenderse que se trata del acuerdo por el que se determinan los aditivos y 
coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, sus uso y disposiciones sanitarias. 
5.1.1 En el proceso de los productos objeto de esta norma, se deben aplicar las prácticas de 
higiene y sanidad establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-252-SSA1-2010, señalada en el 
numeral 2.5 del apartado de referencias. 
5.1.5 En la elaboración de los productos objeto de esta norma se podrán utilizar los aditivos listados 
en el Acuerdo, bajo las especificaciones establecidas en el mismo. 
5.2.7 ii.1) Cuando se utilice sulfato ferroso como fuente de hierro, el aporte corresponde al 31,61% 
como ión ferroso; si se utiliza fumarato ferroso el aporte será de 31,4%. 
5.2.2.8 Se elimina. 
5.2.3.4 Se elimina. 
5.2.4.5 Se elimina. 
Apéndice normativo A Se elimina. 
La presente modificación entra en vigor al día siguiente de su publicación. 
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