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DOF 27 DE MARZO DEL 2020 
MODIFICACIÓN a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de 
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, publicada 
el 5 de abril de 2010.  
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
PRIMERO. Con el objeto de regular las disposiciones contenidas en el decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud relativas al etiquetado frontal de advertencia, los textos contenidos en 
los incisos 4.5.3.4 al 4.5.3.4.7 así como el 7.1.3 y 7.1.4 de la modificación a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, información comercial 
y sanitaria, entrarán en vigor a partir del 1 de octubre de 2020, en tanto que el resto de los numerales o incisos de la 
modificación a la citada Norma Oficial Mexicana, lo harán el 1 de abril de 2021. Lo anterior con las precisiones que se 
detallan en los siguientes transitorios.  
SEGUNDO. Para el cálculo y evaluación de los valores y perfiles referentes a la información nutrimental complementaria 
se establecerán progresivamente TRES FASES distintas, la última de las cuales se verificará a partir del 1 de octubre del 
año 2025, a saber: PRIMERA FASE. Del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2023 (3 AÑOS), el cálculo y 
evaluación de la información nutrimental complementaria se realizará con los siguientes criterios y valores: 1.- 
Nutrimentos críticos añadidos al alimento o bebida no alcohólica preenvasado: a) Si se agregan azúcares añadidos, se 
deberán evaluar azúcares y calorías b) Si se agregan grasas, se deberán evaluar grasas saturadas, grasas trans y 
calorías c) Si se agrega sodio, sólo se deberá evaluar sodio. 2.- Perfiles Nutrimentales Primera Fase. Energía Azúcares 
Grasas saturadas Grasas trans Sodio Sólidos en 100 g de producto ≥ 275 kcal totales ≥ 10 % del total de energía 
proveniente de azúcares libres Se exceptúan de sellos las bebidas con <10 kcal de azúcares libres≥ 10 % del total de 
energía proveniente de grasas saturadas ≥ 1 % del total de energía proveniente de grasas trans ≥ 350 mg Líquidos en 
100 mL de producto ≥ 70 kcal totales o ≥ 10 kcal de azúcares libresBebidas sin calorías: ≥ 45 mg Leyenda a usar 
EXCESO CALORÍAS EXCESO AZÚCARES EXCESO GRASAS SATURADAS EXCESO GRASAS TRANS EXCESO 
SODIO Queda expresamente consignado que durante la PRIMERA FASE no estarán vigentes las especificaciones y 
criterios a que se refiere el numeral 4.5.3 de la modificación a la norma, ni tampoco los valores de la Tabla 6 referente a 
los Perfiles Nutrimentales.  
40 (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 27 de marzo de 2020 SEGUNDA FASE. Del 1 de octubre de 2023 al 
30 de septiembre de 2025 (2 AÑOS), el cálculo y evaluación de la información nutrimental complementaria se realizará 
con los siguientes criterios y valores: 1.- Nutrimentos críticos añadidos al alimento o bebida no alcohólica preenvasado: 
a) Si se agregan azúcares añadidos, se deberán evaluar azúcares y calorías b) Si se agregan grasas, se deberán 
evaluar grasas saturadas, grasas trans y calorías c) Si se agrega sodio, sólo se deberá evaluar sodio. 2.- Tabla 6 de la 
modificación a la norma relativa a los Perfiles Nutrimentales, misma que se reproduce a continuación: Energía Azúcares 
Grasas saturadas Grasas trans Sodio Sólidos en 100 g de producto ≥ 275 kcal totales ≥ 10 % del total de energía 
proveniente de azúcares libres ≥ 10 % del total de energía proveniente de grasas saturadas≥ 1 % del total de energía 
proveniente de grasas trans ≥ 1 mg de sodio por kcal o ≥ 300 mg Bebidas sin calorías: ≥ 45 mg de sodio Líquidos en 100 
mL de producto ≥ 70 kcal totales o ≥ 8 kcal de azúcares libres Leyenda a usar EXCESO CALORÍAS EXCESO 
AZÚCARES EXCESO GRASAS SATURADAS EXCESO GRASAS TRANS EXCESO SODIO Durante la SEGUNDA 
FASE no estarán vigentes las especificaciones y criterios a que se refiere el numeral 4.5.3 de la modificación a la norma. 
TERCERA FASE. A partir del 1 de octubre de 2025, el cálculo y evaluación de la información nutrimental complementaria 
se realizará aplicando íntegramente las disposiciones contenidas en los incisos 4.5.3, así como la Tabla 6 de la 
modificación a la norma relativa a los Perfiles Nutrimentales.  
TERCERO. Los responsables de los productos preenvasados podrán emplear temporalmente adhesivos o calcomanías 
adheribles sobre la etiqueta de los productos, siempre que dichos adhesivos o calcomanías cumplan exactamente con 
las disposiciones contenidas en los incisos 4.5.3.4 al 4.5.3.4.7, 7.1.3 y 7.1.4, así como con lo previsto en el apéndice A 
(normativo). Esta alternativa sólo podrá ser utilizada hasta el 31 de marzo de 2021. 
CUARTO. El inciso 4.1.5 entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2021.  
QUINTO. La Procuraduría Federal del Consumidor deberá emitir antes del 1 de octubre de 2020 los Lineamientos para el 
registro y reconocimiento de organizaciones o asociaciones profesionales que puedan emitir sellos o leyendas de 
recomendación para alimentos y bebidas no alcohólicas, y así dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 4.1.4. 
SEXTO: Dentro de los 180 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría 
de Economía y la Secretaría de Salud determinarán conjuntamente, y en el ámbito de sus respectivas competencias, los 
indicadores apropiados con datos cuantitativos o cualitativos que permitan evaluar y soportar técnicamente los resultados 
en la implementación de esta modificación. Cada una de las tres fases a que se refiere el transitorio Segundo, deberá ser 
evaluada por separado mediante la aplicación de tales indicadores a partir de que éstas se encuentren concluidas, en el 
entendido que la última será realizada con los datos obtenidos al 30 de septiembre de 2028. Los resultados serán 
difundidos y de acceso público dentro de los seis meses siguientes a la conclusión de cada periódo. 



 
              

DOF: 25/03/2020  

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-427-NORMEX-2019. 

La presente Norma Mexicana NMX-F-427-NORMEX-2019 entrará en vigor 60 días posteriores de la publicación 
de esta declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación. SINEC-20190410103236230. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA 

NMX-F-427-NORMEX-2019 

ALIMENTOS-DETERMINACIÓN DE GRASA (MÉTODO GRAVIMÉTRICO 
POR HIDRÓLISIS ÁCIDA)- MÉTODO MOJONNIER-MÉTODO DE PRUEBA. 
(ESTA NORMA CANCELA LA NMX-F-427-NORMEX-2006) 

Objetivo y campo de aplicación 
Esta Norma Mexicana establece el procedimiento para determinar el contenido de grasa en alimentos y Bebidas 
no alcohólicas por el método de hidrólisis ácida método Mojonnier por ejemplo en: harinas, pan, galletas, 
cereales y otros productos horneados elaborados a partir de cereales. 

Concordancia con normas internacionales 
La presente Norma Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Internacional al momento de su 
elaboración. 

 

 


