
 1 / 1 

Boletín informativo 
 

Zapopan, Jal. a  30 de Noviembre del 2013 
 

Declaratoria de 
vigencia  

Clave Aplicación 

26 de Nov.2 013 NMX-F-050-SCFI-2013 
Alimentos- Aceite comestible puro de girasol alto 
y medio ácido oleico- Especificaciones (cancela 
a la NMX-F-050-SCFI-2006) 

Objetivo y campo de aplicación. 
Esta norma establece las especificaciones mínimas de calidad que debe cumplir el producto 
denominado “Aceite comestible puro de girasol” en sus variedades alto y medio ácido oleico y que 
deberán ser cumplidas por los fabricantes para los actos de comercialización con las personas 
físicas y morales que las utilicen para consumo humano o para la elaboración de otros alimentos.. 

Esta norma no coincide con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al 
momento de su elaboración 

Declaratoria de 
vigencia  

Clave Aplicación 

26 de Nov.2 013 NMX-F-115-SCFI-2013 

Alimentos- Aceites y grasas vegetales o 
animales- Determinación de punto de 
congelación en grasas- Método de prueba 
(cancela a la NMX-F-115-SCFI-2006). 

Objetivo y campo de aplicación. 
Esta norma establece el procedimiento para determinar el punto de congelación de grasas 
vegetales y animales bajo las condiciones prescritas en este método de prueba.  

Esta norma no coincide con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al 
momento de su elaboración. El método está incluido en algunos libros de métodos de análisis de 
grasas, pero que no pueden considerarse como normas internacionales. 

Declaratoria de 
vigencia  

Clave Aplicación 

26 de Nov.2 013 NMX-F-156-SCFI-2013 

Determinación cualitativa de aceite mineral en 
los aceites y grasas vegetales o animales- 
Método de prueba (cancela a la NMX-F-156-SCFI-
2006). 

Objetivo y campo de aplicación. 
Esta norma establece el método cualitativo para determinar la presencia de aceite mineral en los 
aceites y grasas, animales o vegetales. Con este método se determinan solamente, contenidos 
mayores de 0.5% de aceite mineral. 

Esta norma no coincide con ninguna norma internacional. El método de análisis se puede encontrar 
en libros de algunas sociedades, pero estas referencias no se pueden clasificar como normas 
internacionales. 

Declaratoria de 
vigencia  

Clave Aplicación 

26 de Nov.2 013 NMX-F-161-SCFI-2013 
Alimentos- Aceite comestible puro de cártamo- 
Especificaciones (cancela a la NMX-F-161-SCFI-
2007). 

Objetivo y campo de aplicación. 
Esta norma establece las especificaciones mínimas de calidad que debe cumplir el producto 
utilizado para consumo humano o para la elaboración de alimentos que se comercializan en los 
Estados Unidos Mexicanos.  

Esta norma no coincide con la norma del  CODEX PARA ACEITES VEGETALES 
ESPECIFICADOS CODEX STAN 210-1999. 

 
Las 4 normas anteriores entran en vigor a los 60 días naturales después de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación 


