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DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-595-SCFI-2015. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y 
Normatividad.- Dirección General de Normas. 

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-F-595-SCFI-
2015 ALIMENTOS HALAL 

La presente norma mexicana NMX-F-595-SCFI-2015 entrará en vigor 60 días 
naturales después de la publicación de esta declaratoria de vigencia en el Diario 
Oficial de la Federación. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA 
NMX-F-595-SCFI-2015 ALIMENTOS HALAL 

Objetivo y campo de aplicación 
La presente norma establece las disposiciones referentes a procedimientos y 
controles para los alimentos etiquetados con el sello Halal, desde el momento de la 
producción de la materia prima hasta el punto de venta minorista, y constituye un 
Código Nacional Recomendado de Prácticas-Principios Generales aplicables a la 
cadena productiva de alimentos-que debe ser adoptado por los diferentes 
organismos y entidades encargados de la certificación de alimentos aptos para el 
consumo de los musulmanes, así como por los diferentes entes gubernamentales 
encargados de la normalización, vigilancia y control de los componentes de la 
cadena productiva. 

Concordancia con normas internacionales 
Esta norma mexicana no coincide con las normas internacionales siguientes, no es 
posible concordar con el concepto internacional por las siguientes razones: 

Norma General del CODEX para los Aditivos Alimentarios CODEX STAN 192-1995, 
únicamente coincide en la codificación. 

Directrices Generales para el uso del término "halal" CAC/GL 24-1997, la norma 
mexicana sobrepasa los alcances de la directriz. 

Compendio de Normas del CODEX ALIMENTARIUS: Producción de Alimentos de 
Origen Animal (2da. Edición), la presente norma mexicana no contempla a los 
porcinos. 

Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) y 
Directrices para su Aplicación Anexo al CAC/RCP-1 (1969), Rev. 3 (1997), se apega 
totalmente a la metodología de este sistema. 

 

 
 

 
                                


