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Boletín informativo 

 
Zapopan, Jal. a  22 de Enero  del 2015 

             

Fecha de Publicación  
MODIFICACIÓN DE 

LOS NUMERALES 3.4, 
9.2.1.8 y 9.2.2.4. 

Clave Aplicación 

20 de enero del 2015 
NOM-186-

SSA1/SCFI-2013 

Cacao, chocolate y productos similares, y 
derivados del caco. Especificaciones sanitarias. 
Denominación comercial. Métodos de prueba, 
publicada el 28 de marzo del 2014. 

Modificaciones: 
3.4 Cacao, a la semilla extraída de las mazorcas maduras de los árboles de la especie Theobroma 
cacao, de la familia de las malváceas, fermentado o no y secado. 
9.2.1.8 Chocolate relleno, al producto homogéneo recubierto con uno o más de los chocolates 
definidos en la Tabla 4, cuyo núcleo se distingue claramente, por su composición, del revestimiento. 
El chocolate relleno no incluye dulces de harina, ni productos de panificación, galletas o helados. La 
parte de chocolate del revestimiento debe representar al menos 25% del peso total del producto en 
cuestión. 
Tratándose de productos que únicamente se compongan de semillas oleaginosas, malvaviscos, y/o 
frutos secos recubiertos de chocolate, no se podrán ostentar como chocolate relleno, aun cuando la 
presencia de chocolate en estos productos sea mayor o igual al 25% del peso total del producto en 
cuestión. 
9.2.2.4 Los productos objeto de esta norma, podrán ser adicionados con frutas en conserva, 
cereales, semillas oleaginosas, las cuales deberán estar limpias y sanas, en cantidad no menor de 
8% y no mayor de 49% del peso total del producto de esta adición, para que dichas características 
puedan ostentarse en la etiqueta. 
Artículos transitorios: 
Primero: La presente modificación entrará en vigor  60 días naturales después de su publicación 
en el diario oficial de la federación. 
Segunda: Los sujetos obligados por esta norma, tendrán hasta el 30 de junio de 2015, para dar 
cumplimiento a las disposiciones del punto 9.2 Información comercial y sus subpuntos. 

 

Fecha de 
Publicación  

DECLARATORIA DE 
VIGENCIA 

Clave Aplicación 

21 de enero del 2015 
NMX F- 192-SCFI-

2014 
Café verde- Determinación del contenido de 
humedad- Método de referencia básico. 

Objetivo y campo de aplicación: 
La presente norma mexicana especifica un método de referencia para la determinación de 
humedad en café verde. 
Este método está diseñado para servir como estándar en la verificación y el perfeccionamiento 
de los métodos indicados para la determinación rutinaria del contenido de agua de café verde. 
 
Esta norma coincide totalmente con la norma ISO 1446:2001 Green Coffee- Determination of 
wáter content- Basic reference method y su enmienda ISO 1446:2001/Amd 1: 2011. 
 

 

 


