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Boletín informativo 
 

Zapopan, Jal. a  11  de Abril del 2015 
Fecha de publicación: DOF:: 31/03/15 
DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LAS NORMAS MEXICANAS QUE SE INDICAN: 

Las presentes normas NMX-V-015-NORMEX-2014, NMX-V-017-NORMEX-2014, NMX-V-027-NORMEX-2014 
entrarán 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 

NMX-V-015-NORMEX-2014 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS-DETERMINACIÓN DE ACIDEZ TOTAL, 
ACIDEZ FIJA Y ACIDEZ VOLÁTIL-MÉTODOS DE PRUEBA (CANCELA 
A LA NMX-V-015-NORMEX-2006). 

Objetivo y campo de aplicación 
Esta Norma Mexicana establece los métodos de ensayo (prueba) para la determinación de Acidez Total, 
Acidez Fija y Acidez Volátil, en bebidas alcohólicas y materias primas para su elaboración, que se 
comercializan en los Estados Unidos Mexicanos. 

Concordancia con normas internacionales 
Esta Norma Mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional, por no existir referencia al momento de 
su elaboración. 

 
 

 NMX-V-017-NORMEX-2014 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS-DETERMINACIÓN DE EXTRACTO SECO Y 
CENIZAS-MÉTODOS DE ENSAYO (PRUEBA) (CANCELA A LA NMX-V-
017-NORMEX-2005). 

Objetivo y campo de aplicación 
Esta Norma Mexicana establece los métodos de ensayo (prueba) realizados mediante técnicas gravimétricas 
para la determinación de extracto seco y cenizas en 3696:1987 Water for analytical laboratory use-
Specification and test method, no es posible concordar con el concepto internacional debido a que la norma 
internacional ISO se tomó únicamente la tabla de especificaciones para el agua a emplearse en el 
laboratorio y que es el apéndice informativo A de esta Norma Mexicana. 

Concordancia con normas internacionales 
Esta Norma Mexicana no coincide con la norma internacional ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory 
use-Specification and test method, no es posible concordar con el concepto internacional debido a que de la 
Norma Internacional ISO se tomó únicamente la tabla de especificaciones para el agua a emplearse en el 
laboratorio y que es el apéndice informativo A de esta Norma Mexicana. 

NMX-V-027-NORMEX-2014 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS-DETERMINACIÓN DE ANHÍDRIDO 
SULFUROSO, DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) LIBRE Y TOTAL-
MÉTODOS DE ENSAYO (PRUEBA) (CANCELA A LA NMX-V-027-
NORMEX-2009). 

Objetivo y campo de aplicación 
Esta Norma Mexicana establece los métodos de ensayo (prueba) para determinar el contenido de dióxido de 
Azufre (SO2) libre y total, en bebidas alcohólicas, principalmente bebidas alcohólicas fermentadas. 

Concordancia con normas internacionales 
Esta Norma Mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional, por no existir referencia al momento de 
su elaboración. 
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Fecha de publicación de las siguientes normas: DOF: 06/04/2015  

DECLARATORIA de vigencia de las normas mexicanas NMX-F-710-COFOCALEC-2014, NMX-F-
713-COFOCALEC-2014, NMX-F-715-COFOCALEC-2014, NMX-F-716-COFOCALEC-2014, NMX-F-
720-COFOCALEC-2014, NMX-F-747-COFOCALEC-2014, NMX-F-748-COFOCALEC-2014 y NMX-F-
749-COFOCALEC-2014. 

Las presentes normas NMX-F-710-COFOCALEC-2014, NMX-F-713-COFOCALEC-2014, NMX-F-
715-COFOCALEC-2014, NMX-F-716-COFOCALEC-2014, NMX-F-720-COFOCALEC-2014, NMX-F-747-
COFOCALEC-2014, NMX-F-748-COFOCALEC-2014 y NMX-F-749-COFOCALEC-2014, entrarán 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 

NMX-F-710-
COFOCALEC-

2014 

SISTEMA PRODUCTO LECHE - ALIMENTOS LÁCTEOS DETERMINACIÓN DE 
GRASA EN QUESOS MÉTODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-F-710-
COFOCALEC-2005). 

Objetivo y campo de aplicación 
La presente Norma Mexicana establece el procedimiento para determinar el contenido de grasa en 
quesos por el método Van Gulik. 
Nota: Este método es aplicable para la mayoría de los tipos de quesos. Sin embargo, puede no dar 
resultados completamente satisfactorios cuando es aplicado a algunos quesos madurados con hongos 
(por ejemplo: queso tipo azul), quesos elaborados con leche de cabra o quesos doble crema. 

Concordancia con normas internacionales 
La presente norma mexicana coincide básicamente con la Norma Internacional ISO 3433:2008 Cheese 
Determination of fat content Van Gulik method y difiere de la Norma Internacional en lo siguiente: 

      La Norma Mexicana describe el fundamento del método de forma detallada; 
      En la Norma Mexicana la descripción de reactivos incluye el número CAS; 
      En los puntos 2, 3, 5, 6 y Bibliografía de la Norma Internacional, ya que la redacción y estructura de la 

Norma Mexicana cumple con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y la NMX-Z-013/1-1977; 

      En los puntos 2 y 7 de la Norma Internacional, ya que la norma mexicana refiere al cumplimiento de 
normas oficiales mexicanas y mexicanas de acuerdo con lo establecido en la NMX-Z-013/1-1977; 

      En el punto 5 de la Norma Internacional, ya que, en la norma mexicana se incluye como un apéndice 
normativo la descripción de las pruebas complementarias para verificar la pureza e idoneidad del 
alcohol isoamílico; 

      Se incluye en la Norma Mexicana un Apéndice Normativo que describe las características del 
butirómetro para el método Van Gulik, de acuerdo con lo establecido ISO 3432:2008 Cheese 
Determination of fat content Butyrometer for Van Gulik method. 
  
 

NMX-F-713-
COFOCALEC-

2014 

SISTEMA PRODUCTO LECHE - ALIMENTOS LÁCTEOS QUESO Y QUESO DE 
SUERO DENOMINACIONES, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA 
(CANCELA A LA NMX-F-713-COFOCALEC-2005). 

Objetivo y campo de aplicación 
La presente Norma Mexicana tiene por objeto establecer las denominaciones de los productos queso y 
queso de suero, sus especificaciones mínimas de calidad y los criterios para su clasificación, así como 
los métodos de prueba utilizados para demostrar su cumplimiento. Es aplicable a los productos queso 
y queso de suero que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, cuya 
denominación comercial corresponda con las establecidas en este documento. 
A reserva de las disposiciones de la presente norma mexicana, las normas mexicanas para las 
distintas variedades de quesos, o grupos de variedades de quesos, podrán contener disposiciones 
más específicas que las que figuran en esta Norma Mexicana. En dichos casos se aplicarán tales 
disposiciones más específicas. 
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Concordancia con normas internacionales 
La presente Norma Mexicana no coincide con las Normas Internacionales CODEX STAN 283-1978 
Norma General del CODEX para el Queso (Anteriormente CODEX STAN A-6-1973. Adoptado en 
1973. Revisión 1999. Enmienda 2006, 2008) y CODEX STAN 284-1971 Norma del CODEX para los 
Quesos de Suero (Anteriormente CODEX STAN A-7-1971. Adoptado en 1971. Revisión 1999, 2006. 
Enmienda 2010), debido a lo siguiente: 

    Su redacción y estructura cumplen con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y la NMX-Z-013/1-1977; 

    Las denominaciones y clasificación de los productos se describen de acuerdo con lo establecido en la 
NOM-243-SS1-2010; 

    Incluye un Apéndice Normativo de criterios para la descripción del queso; 
    En los puntos 3, 6, 7, 8, 9 y 10 refiere al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas y Normas 

Mexicanas de acuerdo con lo establecido en los artículos 15, 25, 30 y 202 del Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y Servicios y en la NMX-Z-013/1-1977. 

NMX-F-715-
COFOCALEC-

2014 

SISTEMA PRODUCTO LECHE ESPECIFICACIONES PARA EL ENFRIAMIENTO Y 
ALMACENAMIENTO DE LECHE CRUDA EN LAS EXPLOTACIONES LECHERAS 
(CANCELA A LA NMX-F-715-COFOCALEC-2006). 

Objetivo y campo de aplicación 
La presente Norma Mexicana establece las especificaciones de fabricación que deben cumplir los 
tanques de enfriamiento y almacenamiento de leche, la ubicación del equipo y la temperatura a la que 
debe estar la leche desde su obtención hasta su recolección. Es aplicable a los sistemas de 
enfriamiento y almacenamiento de leche utilizados en las explotaciones lecheras con el objeto de 
conservarla adecuadamente. 
  

Concordancia con normas internacionales 
La presente Norma Mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional por no existir en el alcance 
del tema tratado. 

NMX-F-716-
COFOCALEC-

2014 

SISTEMA PRODUCTO LECHE - ALIMENTOS LÁCTEOS DETERMINACIÓN DE 
ACIDEZ EN LECHE FLUIDA - MÉTODOS DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-F-716-
COFOCALEC-2006). 

Objetivo y campo de aplicación 
Esta Norma Mexicana establece los métodos de prueba para la determinación de acidez titulable en 
leche fluida. 

Concordancia con normas internacionales 
La presente Norma Mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional por no existir sobre el tema 
tratado. 

NMX-F-720-
COFOCALEC-

2014 

SISTEMA PRODUCTO LECHE ESPECIFICACIONES PARA EL TRANSPORTE DE 
LECHE CRUDA, ASÍ COMO PARA EL ENFRIAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE 
LA MISMA EN CENTROS DE ACOPIO (CANCELA A LA NMX-F-720-COFOCALEC-
2006). 

Objetivo y campo de aplicación 
Esta Norma Mexicana establece las especificaciones para el transporte de leche cruda, de los centros 
de producción o explotaciones lecheras a los centros de acopio o plantas procesadoras, así como para 
el manejo de la recepción, filtración, enfriamiento y almacenamiento de la misma en centros de acopio. 
Aplica al transporte de leche cruda y a los centros de acopio en territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Concordancia con normas internacionales 
Esta Norma Mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional por no existir sobre el tema tratado 
en el momento de su elaboración. 

  

NMX-F-747-
COFOCALEC-

2014 

SISTEMA PRODUCTO LECHE - ALIMENTOS LÁCTEOS LECHE DESCREMADA EN 
POLVO DETERMINCACIÓN DEL CONTENIDO DE VITAMINA A - MÉTODO DE 
PRUEBA ESPECTROFOTOMÉTRICO (CANCELA A LA NMX-F-234-1972). 

Objetivo y campo de aplicación 
Esta Norma Mexicana establece el método de prueba espectrofotométrico para la determinación de 
vitamina A en leche descremada en polvo que contiene al menos 10 UI de vitamina A por gramo. 

Concordancia con normas internacionales 
La presente Norma Mexicana coincide básicamente con la Norma Internacional ISO 12080-1:2009 
Dried skimmed milk - Determination of vitamin A content - Part 1: Colorimetric method, y difiere de la 
Norma Internacional en lo siguiente: 

    La Norma Mexicana describe el fundamento del método de forma detallada; 
    En la Norma Mexicana la descripción de reactivos incluye el número CAS; 
    En los puntos 4, 5 y Bibliografía, de la Norma Internacional ya que la norma mexicana cumple su 

redacción y estructura con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y la NMX-Z-013/1-1977; 

    En el punto 6 de la Norma Internacional, ya que, la norma mexicana refiere al cumplimiento de normas 
oficiales mexicanas. 

NMX-F-748-
COFOCALEC-

2014 

SISTEMA PRODUCTO LECHE - ALIMENTOS LÁCTEOS DETERMINACIÓN DEL 
CONTENIDO DE NITRÓGENO Y CÁLCULO DE PROTEÍNA CRUDA EN QUESOS 
MÉTODO KJELDAHL (CANCELA A LA NMX-F-098-1976). 

Objetivo y campo de aplicación 
Esta Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el contenido de nitrógeno y el 
cálculo de proteína cruda en quesos por el método Kjeldahl tradicional y el de digestión por bloques. 

  
Concordancia con normas internacionales 

La presente Norma Mexicana coincide básicamente con la Norma Internacional ISO 17837:2008 
Processed cheese products Determination of nitrogen content and crude protein calculation Kjeldahl 
method, y difiere de la Norma Internacional en lo siguiente: 

    En la Norma Mexicana la descripción de reactivos incluye el número CAS; 
    En los puntos 2, 5, 6, 7 y Bibliografía, de la Norma Internacional, ya que la norma mexicana cumple su 

redacción y estructura con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y la NMX-Z-013/1-1977; 

    En los puntos 7 y 2 de la Norma Internacional, ya que, la norma mexicana refiere al cumplimiento de 
Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas de acuerdo con lo establecido en la NMX-Z-013/1-
1977. 

 

NMX-F-749-COFOCALEC-2014 
SISTEMA PRODUCTO LECHE - ALIMENTOS LÁCTEOS QUESO 
EDAM DENOMINACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE 
PRUEBA (CANCELA A LA NMX-F-147-1985). 
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Objetivo y campo de aplicación 
Esta Norma Mexicana establece las especificaciones que aplican al producto denominado queso Edam 
y los métodos de prueba para usados su evaluación. 

Concordancia con normas internacionales 
La presente Norma Mexicana coincide básicamente con la Norma Internacional CODEX STAN 265-
1966 Norma del CODEX para el Edam (Anteriormente CODEX STAN C-4-1966. Adoptado en 1966. 
Revisión 2007. Enmienda 2008, 2010), en la descripción del producto y difiere en lo siguiente: 

    Su redacción y estructura cumplen con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y la NMX-Z-013/1-1977;  

    Expresa los contenidos de grasa y humedad del producto en %m/m e incluye el parámetro de proteína; 
    En los puntos 2, 6, 7, 8 y 9 refiere al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas y Normas 

Mexicanas de acuerdo con lo establecido en los artículos 15, 25, 30 y 202 del Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y Servicios y en la NMX-Z-013/1-1977. 

 

 

 


