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Boletín informativo 

 
Zapopan, Jal. a  22 de Abril del 2013 

                        
 

Declaratoria de 
vigencia  

Clave Aplicación 

09 de Abril 2013 NMX-F-189-SCFI-2012 Caladores para tomar muestras de café.  

Objetivo y campo de aplicación. 
Esta norma establece las características para los caladores de café verde así como para café 
pergamino apropiados para realizar muestreos en costales cerrados por su costado lo cual es 
particularmente concordante para muestreos basados en la norma NMX-F-107-SCFI-2008. Esta 
norma mexicana aplica a los caladores para sacos; no aplica para envases a granel ni para los 
denominados “super sacos”. 

Esta norma coincide básicamente con la norma ISO 6666:2011.  Coffe sampling – Triers for green 
coffe or raw coffee and parchment coffee y difiere en los puntos de Título, Referencias y 
Definiciones 

Esta norma entra en vigor a los 60 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación 

 

 Declaratoria de 
cancelación  

Clave Aplicación 

11 de Abril 2013 NMX-F-462-1984 Alimentos- Lácteos- Queso tipo Manchego.  

Objetivo y campo de aplicación. 
Esta norma establece las especificaciones que debe cumplir el producto denominado “Queso tipo 
manchego”. 

No se declara la concordancia con normas internacionales. 

La cancelación de la presente norma surte efecto al día siguiente de la fecha de publicación en el 
Diario Oficial de la Federación 

 
Publicación de 
PROYECTO de 

norma  
Clave Aplicación 

08 de Abril 2013 
PROY-NOM-186-
SSA1/SCFI-2012 

Cacao, chocolate y productos similares, y 
derivados del cacao. Especificaciones sanitarias. 
Denominación comercial. Métodos de prueba. 

Objetivo y campo de aplicación. 
Establecer las especificaciones sanitarias y comerciales que debe cumplir el cacao, el chocolate, 
los productos similares y los derivados del cacao. Asimismo, establece la denominación genérica y 
específica de dichos productos. 

Esta norma es parcialmente equivalente a las siguientes normas: 
- Norma del Codex para el cacao en pasta (lícor de cacao/chocolate) y torta de cacao. Codex 

Stan 141-1983 Rev. 1-2002. 
- Norma del Codex para el cacao en polvo (cacaos) y mezclas de cacao y azúcar. Codex Stan 

105-1981 Rev. 1-2001. Enmienda 1-2010. 
- Norma del Codex para chocolate, Codex Stan 87-1981 Rev. 1-2003. 
- Norma del Codex para la manteca de cacao, Codex Stan 86-1981 Rev. 1-2001. 

Esta norma entra en vigor a los 60 días naturales contados a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, a excepción del límite de 15 µg/kg de aflatoxinas 
establecido en el numeral 6.8.1, para el cual contarán con 365 días naturales para su cumplimiento 
a partir de la entrada en vigor de la misma 

 


