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Boletín informativo 

 
 

Zapopan, Jal. a  10 de Enero  del 2015 
            
              

Fecha de 
Publicación  

Clave Aplicación 

05 de enero del 
2015 

NOM-193-SCFI-2014 
Crema- denominaciones. Especificaciones, 
información comercial y métodos de prueba.  

Objetivo: 
La presente norma oficial mexicana establece las denominaciones comerciales de los diferentes 
tipos de crema de origen lácteo, que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como las especificaciones fisicoquímicas que deben reunir esos productos para 
ostentar dichas denominaciones, los métodos de prueba para demostrar su cumplimiento y la 
información comercial que deben de contener las etiquetas de los envases que laos contienen. 
Campos de aplicación: 
La presente norma oficial mexicana es aplicable a los diferentes tipos de crema de origen lácteo, 
que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, cuya denominación 
comercial debe corresponder a las establecidas en la presente norma oficial. 
Las cremas elaboradas a partir de grasa vegetal y/o una combinación entre grasa vegetal y grasa 
butírica quedan excluidas del campo de aplicación de la presente norma oficial mexicana. 
Artículos transitorios: 
Primero: A excepción de lo establecido en el artículo segundo transitorio, la presente norma 
mexicana entrará en vigor 60 días naturales después de su publicación en el diario oficial de la 
federación. 
Segunda: La información comercial establecida en el capítulo 8 de la presente norma oficial 
mexicana, entrará en vigor 180 días después de su publicación en el diario oficial de la federación. 
Tercero: Para aquellos productos cuyo etiquetado no pueda modificarse para ostentar la 
información requerida por la NOM-193-SCFI-2014 al momento de su entrada en vigor, las 
empresas interesadas, podrán solicitar ante la Dirección General de Normas de la Secretaría de 
Economía, un plazo único para realizar las modificaciones que correspondan. 
La solicitud podrá presentarse a partir de la fecha de publicación de la NOM-193-SCFI-2014 a partir 
de su publicación ene l diario oficial de la federación y hasta tres meses antes de su entrada en 
vigor y deberá acompañarse de la información técnica y económica que la justifique. La Dirección 
General de Normas resolverá las solicitudes que se presenten. 

 

 

 

 


