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Boletín informativo 

Zapopan, Jal. a  07 de Enero del 2013 

           Fecha de 
MODIFICACIÓN 

DE NORMA  
Clave Aplicación 

03 de Enero 2013 
NOM-142-SSA1-1995 

publicada el 09 de 
Julio de 1997 

Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. 
Etiquetado sanitario y comercial.  

Modificación de los numerales 2, 3.1, 4 y 6.5 y eliminación de los numerales 6.5.1, 6.5.2 y 
Tabla A1 del Apéndice A normativo: 
2. Referencias: 
2.1 NOM-002-SCFI-1993 
2.2 NOM-030-SCFI-2006 
2.3 NOM-117-SSA1-1994 
2.4 NOM-127-SSA1-1994 
2.5 NOM-251-SSA1-2009 
3. Definiciones. 
Para fines de esta norma se entiende por: 
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. 
6.5 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. 
6.5.1 a 6.5.2 Se eliminan. 
Apéndice A normativo 
Tabla A1 Se elimina. 
La presente modificación entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. 

03 de Enero 2013 

NOM-187-
SSA1/SCFI-2002 

publicada el 18 de 
Agosto del 2003 

Productos y servicios. Masa, tortillas, tostadas y 
harinas preparadas para su elaboración y 
establecimientos donde se procesan. 
Especificaciones sanitarias. Información 
comercial. Métodos de prueba. 

Modificación de los numerales 3.1, 4, 6.3.5 y eliminación de los numerales 6.3.5.1 al 6.5.8.  
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. 
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. 
6.3.5 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. 
6.3.5.1 al 6.3.5.8 Se eliminan. 
La presente modificación entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. 
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           Fecha de 
MODIFICACIÓN 

DE NORMA  
Clave Aplicación 

04 de Enero 2013 
NOM-131-SSA1-2012 

publicada el 10 de 
Septiembre de 2012 

Productos y servicios. Fórmulas para lactantes, 
de continuación y para necesidades especiales 
de nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas 
para lactantes y niños de corta edad. 
Disposiciones y especificaciones sanitarias y 
nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba.  

Modificación del numeral 15: 
15. Vigencia 
15.1 … 
15.2 … 
15.3 … 
15.4  Se concede un plazo hasta el 30 de abril del 2014 para cumplir con lo dispuesto en el numeral 
7.6.3.2.7 del apartado 7 Disposiciones sanitarias para fórmulas. 
La presente modificación entra en vigor el 8 de Enero del 2013. 

 


