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Fecha de publicación DOF: 22/03/2018  

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-252-SCFI-2017. 

La presente Norma Mexicana NMX-F-252-SCFI-2017 entrará en vigor a los 60 días naturales a partir del día 
siguiente de la publicación de esta Declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA 

NMX-F-252-SCFI-2017 
ALIMENTOS-ACEITE COMESTIBLE PURO DE SOYA-ESPECIFICACIONES 
(CANCELA A LA NMX-F-252-SCFI-2011).  

Objetivo y campo de aplicación 
Esta Norma Mexicana establece las especificaciones mínimas de calidad del producto denominado aceite 
comestible puro de soya utilizado para consumo humano o para la elaboración de otros alimentos y que se 
comercializa en los Estados Unidos Mexicanos.  

Concordancia con normas internacionales 
Esta Norma Mexicana es modificada (MOD), con la Norma Internacional Codex Stan 210-1999-Norma para 
Aceites Vegetales Especificados con respecto al aceite comestible puro de soya y difiere en los puntos mostrados 
a continuación: 
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DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-FF-132-SCFI-2018. 

La presente Norma Mexicana NMX-FF-132-SCFI-2018 entrará en vigor a los 60 días naturales a partir del día 
siguiente de la publicación de esta Declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA 

NMX-FF-132-SCFI-2018 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO INDUSTRIALIZADOS PARA CONSUMO 
HUMANO-FRUTA FRESCA-FRAMBUESA (RUBUS SPP)-ESPECIFICACIONES 
Y MÉTODOS DE PRUEBA 

Objetivo y campo de aplicación 
La presente Norma Mexicana establece las especificaciones que debe cumplir el fruto frambuesa (Rubus spp.) de 
la familia de las rosáceas, para ser suministradas al consumidor en estado fresco, después de su 
acondicionamiento y envasado, así como los métodos de prueba aplicables. 
Aplica al producto que se produce y comercializa en el territorio nacional. Se excluyen las frambuesas destinadas 
a la elaboración industrial. 

Concordancia con normas internacionales 
Esta Norma Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Internacional, por no existir esta última al 
momento de elaborar el mismo. 

 

 
        


