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Boletín informativo 
Zapopan, Jal. a 18 de Diciembre del 2021 

                         

         DOF: 03/12/2021  

ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se da a conocer el Distintivo Nacional de los 
Productos Orgánicos y se establecen las reglas generales para su uso en el etiquetado de los productos 
certificados como orgánicos, publicado el 25 de octubre de 2013. 
VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS ARÁMBULA, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, con fundamento en los 
artículos 35, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 1, fracción VI, 30 y 31 de la Ley de Productos Orgánicos; 42, 43 y 44 del 
Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos; 1, 2 letra "B", fracción V, 5, fracción XXV, 19, fracciones I, XIX y 
XXVI, 52 y 53 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; 3, 11, fracciones VII, XVIII 
y XXV, 14, fracción XXI y 18, fracciones XIX, XX y XXI del Reglamento Interior del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y 202 del Acuerdo por el que se da a conocer los Lineamientos para la 
Operación Orgánica de las actividades agropecuarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
octubre de 2013, y 
CONSIDERANDO 
Que el 25 de octubre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se da a 
conocer el distintivo nacional de los productos orgánicos y se establecen las reglas generales para su uso en el 
etiquetado de los productos certificados como orgánicos, mediante el cual se establecen y dan a conocer las reglas 
de uso del Distintivo Nacional de los Productos Orgánicos con las especificaciones, patrones cromáticos y demás 
características que se precisan en ese ordenamiento, el cual es aplicable a los productos que cumplan con la Ley 
de Productos Orgánicos y las disposiciones que de ésta deriven. 
Que para dar cumplimiento a los artículos 6, fracción X, Apartados B y C, 9, 10, 22, 30, 31, 32 y 33 de la Ley de 
Productos Orgánicos y 42, 43 y 44 de su Reglamento, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (la 
Secretaría) coordinó en 2020, al Grupo de Marco Regulatorio del Consejo Nacional de Producción Orgánica, para 
llevar a cabo la revisión y actualización de la regulación vigente, por lo que con la opinión de referido Consejo y a 
petición del sector productivo se consideró relevante realizar modificaciones para que todos los productos que 
cumplan con la Ley de Productos Orgánicos y las disposiciones que de esta derivan, usen el Distintivo Nacional, a 
efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 31 de la citada Ley. 
Que durante las sesiones del Grupo de Marco Regulatorio del Consejo Nacional de Producción Orgánica, se 
consideró relevante realizar modificaciones al Acuerdo por el que se da a conocer el distintivo nacional de los 
productos orgánicos y se establecen las reglas generales para su uso en el etiquetado de los productos 
certificados como orgánicos, publicado el 25 de octubre de 2013, con la finalidad de actualizar la imagen y el uso 
del Distintivo Nacional, que en términos del artículo 31 de la Ley de Productos Orgánicos da identidad a los 
productos orgánicos en el mercado nacional e internacional, que cumplen las disposiciones jurídicas aplicables. 
Que a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 68, último párrafo, y 78 de la Ley General de Mejora 
Regulatoria, la Secretaría con la finalidad de reducir costos de cumplimiento realizó acciones de flexibilización y 
desregulación, a través de la emisión del Acuerdo por el que se declaran como zonas libres del picudo del 
algodonero (Anthonomus grandis) a las entidades federativas de Baja California y Chihuahua; el Municipio de 
Sierra Mojada, de la entidad federativa de Coahuila de Zaragoza, y los municipios de Altar, Caborca, General 
Plutarco Elías Calles, Pitiquito y San Luis Río Colorado, de la entidad federativa de Sonora, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio de 2021, generando ahorros de hasta $143,832,772.29 pesos. 
Aunado a lo anterior, la Secretaría emitió el Acuerdo por el que se declaran como zonas libres del gusano rosado 
del algodonero (Pectinophora gossypiella), a las entidades federativas de Baja California, Chihuahua, Coahuila de 
Zaragoza, Durango y Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2021, generando 
ahorros por: reducción en el mantenimiento y en labores culturales, así como el uso obligatorio del Profesional 
Fitosanitario Autorizado que ascendieron a $130,222,478.03 pesos. 
Por consiguiente, los ahorros totales de ambos acuerdos suman un total de $274,055,250.32 pesos, que serán 
utilizados para la emisión del presente Acuerdo. 
Que, para actualizar la imagen y uso del Distintivo Nacional que da identidad a los productos orgánicos certificados 
bajo las disposiciones jurídicas mexicanas en el mercado nacional e internacional, he tenido a bien emitir el 
siguiente: 
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE DA A CONOCER EL DISTINTIVO 
NACIONAL DE LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS Y SE ESTABLECEN LAS REGLAS GENERALES PARA 
SU USO EN EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS CERTIFICADOS COMO ORGÁNICOS, PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE OCTUBRE DE 2013 
ÚNICO.- Se modifican los ARTÍCULOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, fracción II e imagen de la fracción III, 
CUARTO, respecto de la construcción del Distintivo Nacional de Productos Orgánicos, QUINTO, respecto de los 
colores que conforman el Distintivo Nacional de Productos Orgánicos, SEXTO, respecto a los colores del Distintivo 
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Nacional de Productos Orgánicos, SÉPTIMO, NOVENO, DÉCIMO, DECIMOPRIMERO, fracción VII, 
DECIMOSEGUNDO, inciso a. de la fracción I, fracción II; se adicionan dos párrafos al artículo 
DECIMOSEGUNDO y se deroga el artículo DECIMOSÉPTIMO todos del Acuerdo por el que se da a conocer el 
distintivo nacional de los productos orgánicos y se establecen las reglas generales para su uso en el etiquetado de 
los productos certificados como orgánicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 2013, 
para quedar de la siguiente manera: 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer y establecer las reglas de uso del 
Distintivo Nacional de los Productos Orgánicos con las especificaciones, patrones cromáticos y demás 
características que se precisan en el presente instrumento, las cuales serán aplicables a los productos que 
cumplan con la Ley de Productos Orgánicos, su Reglamento y demás disposiciones que deriven de las mismas. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo son aplicables a las personas 
físicas o morales que sean operadores orgánicos, cuenten con el certificado de sus productos o subproductos 
como orgánicos y obtengan la autorización del Distintivo Nacional, el cual podrán utilizar en las etiquetas u otros 
documentos, donde hagan la declaración de propiedades, incluido el material publicitario físico o electrónico, los 
documentos comerciales y puntos de venta. 
ARTÍCULO TERCERO.- [...] 
I. [...] 
II. La tipografía con las palabras ORGÁNICO - MÉXICO envolviendo de forma circular el dibujo. 
III. [...] 

 

  
ARTÍCULO CUARTO.- [...] 

 

  
[...] 
ARTÍCULO QUINTO.- [...] 
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ARTÍCULO SEXTO.- [...] 

 

 

 

  
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Distintivo Nacional podrá ser usado en la declaración de propiedades, incluido el 
material publicitario y los documentos comerciales y puntos de venta. 
ARTÍCULO OCTAVO.- [...] 
ARTÍCULO NOVENO.- La tipografía empleada en esta materia será la de la familia Montserrat Black para ser 
utilizada en títulos y párrafos de textos en las diversas piezas de comunicación del distintivo, como se muestra a 
continuación: 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Las especificaciones referentes al diseño y características del Distintivo Nacional estarán 
contenidas en el Manual de Identidad Gráfica, que estará disponible en la página electrónica del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria www.senasica.gob.mx. 
CAPÍTULO II 
[...] 
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO.- [...] 
I. [...] 
II. [...] 
III. [...] 
IV. [...] 
V. [...] 
VI. [...] 
  
VII. Los operadores que utilicen en sus empaques o envases de producto(s), la referencia de Distintivo Nacional, 
serán responsables de producir sus etiquetas, cumpliendo en todo momento con las especificaciones del presente 
Acuerdo. 
CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE USO DEL DISTINTIVO NACIONAL 
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO.- [...] 
I. [...] 
a. Solicitud mediante el formato anexo ante el organismo de certificación orgánica aprobado que certificó el 
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producto orgánico, indicando claramente: el tipo de producto a etiquetar, el volumen y el lote de producción al que 
corresponde dicho producto; 
b. [...] 
II.    El organismo de certificación orgánica aprobado, que lo haya certificado, evaluará la solicitud del operador; si 
cumple con los criterios citados en este capítulo, se emitirá la autorización del uso del Distintivo Nacional mediante 
una notificación y/o escrito dirigido al operador solicitante en un periodo de 15 días hábiles contados a partir de su 
recepción, y se le entregará el archivo electrónico, que contenga el Distintivo Nacional para el uso autorizado. 
[...] 
Los organismos informarán anualmente a la Secretaría sobre las autorizaciones otorgadas para el uso de Distintivo 
Nacional, el primer día hábil del mes de febrero de conformidad con lo establecido en la Ley de Productos 
Orgánicos, su Reglamento y disposiciones aplicables. 
La Secretaría resolverá las controversias que se deriven de la interpretación y aplicación del presente Acuerdo en 
materia de otorgamiento de autorizaciones. 
CAPÍTULO IV 
[...] 
ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- [...] 
CAPÍTULO V 
DE LA VIGILANCIA DEL USO DEL DISTINTIVO NACIONAL 
ARTÍCULO DECIMOCUARTO AL ARTÍCULO DECIMOSEXTO.- [...] 
ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.- Se deroga. 
CAPÍTULO VI 
DE LAS SANCIONES 
ARTÍCULO DECIMOCTAVO.- [...] 
TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente ACUERDO, entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO.- Los operadores que cuenten con inventario de etiquetas en cumplimiento con las disposiciones 
específicas para el uso del Distintivo Nacional anterior a la publicación de este Acuerdo, podrán agotar existencias 
en un plazo de treinta y seis meses después de la publicación de este Acuerdo, una vez cumplido este plazo se 
deberán ajustar a lo establecido en el presente Acuerdo. 
Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2021.- El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel 
Villalobos Arámbula.- Rúbrica. 
ANEXO.- FORMATO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DEL USO DEL DISTINTIVO NACIONAL DE 
PRODUCTOS ORGÁNICOS 
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_____________________________ 
  

                 

DOF: 10/12/2021  

MODIFICACIÓN del Capítulo 11 de la Norma Oficial Mexicana NOM-244-SSA1-2020, Para evaluar la 
eficiencia en reducción bacteriana en equipos y sustancias germicidas para tratamiento doméstico de 
agua. Requisitos sanitarios, publicada el 16 de marzo del 2021. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de 
Salud. 
MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 11 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-244-SSA1-2020, PARA 
EVALUAR LA EFICIENCIA EN REDUCCIÓN BACTERIANA EN EQUIPOS Y SUSTANCIAS GERMICIDAS 
PARA TRATAMIENTO DOMÉSTICO DE AGUA. REQUISITOS SANITARIOS, PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE MARZO DEL 2021 
ÚNICO.- Se modifica el Capítulo 11 de la Norma Oficial Mexicana NOM-244-SSA1-2020, Para evaluar la eficiencia 
en reducción bacteriana en equipos y sustancias germicidas para tratamiento doméstico de agua. Requisitos 
sanitarios, para quedar como sigue: 
11. Vigencia 
La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 180 días naturales posteriores a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, excepto su inciso 6.5 y sus subincisos, así como el inciso A.10.6 del Apéndice A 
Normativo de esta Norma, los cuales entrarán en vigor el 13 de septiembre del 2022. 
TRANSITORIO 
ÚNICO.- La presente modificación entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2021.- El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, 
Alejandro Ernesto Svarch Pérez.- Rúbrica. 
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DOF: 16/12/2021  

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-116-SCFI-2021. 
DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-R-116-SCFI-2021, "INFORMACIÓN 
COMERCIAL-ETIQUETADO ELECTRÓNICO GENERAL DE PRODUCTOS-REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES". 
La Norma Mexicana NMX-R-116-SCFI-2021, entrará en vigor 60 días naturales contados a partir del día natural 
inmediato siguiente de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el Diario Oficial de la Federación. SINEC-
20210922140321861. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA 

NMX-R-116-SCFI-2021 INFORMACIÓN COMERCIAL-ETIQUETADO ELECTRÓNICO 
GENERAL DE PRODUCTOS-REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES. 

Objetivo y campo de aplicación 
Esta Norma Mexicana establece los términos, especificaciones y requisitos para el uso del etiquetado 
electrónico como un método complementario y/o para la corrección de inexactitudes de información comercial 
del etiquetado físico para los productos en general, sujetos al campo de aplicación de una Norma Oficial 
Mexicana que establezca requisitos de información comercial, de fabricación nacional o de procedencia 
extranjera que se comercialicen en el territorio nacional. 
La presente Norma Mexicana, no aplica para los sectores textil, vestido-confección y calzado. 

Concordancia con Normas Internacionales 
Esta Norma Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Internacional, por no existir esta última al 
momento de elaborar la Norma. 

Bibliografía 
·  NMX-Z-013-SCFI-2015, "Guía para la Estructuración y Redacción de Normas". Declaratoria de vigencia 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, así como su aclaración publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio 2016. 
·  Ley de Infraestructura de la Calidad. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020. 
·  Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 
1992 y sus reformas. 
·  Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 1999 y sus reformas. 
·  Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre 
de 1992 y sus reformas. 
·  ISO/IEC Guide 37:1995 (E) Instructions for use of products of consumer interest. 

 

 
 

DOF: 16/12/2021  

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-116-SCFI-2021. 
. 
DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-R-116-SCFI-2021, "INFORMACIÓN 
COMERCIAL-ETIQUETADO ELECTRÓNICO GENERAL DE PRODUCTOS-REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES". 
La Norma Mexicana NMX-R-116-SCFI-2021, entrará en vigor 60 días naturales contados a partir del día natural 
inmediato siguiente de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el Diario Oficial de la Federación. SINEC-
20210922140321861. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA 

NMX-R-116-SCFI-2021 INFORMACIÓN COMERCIAL-ETIQUETADO ELECTRÓNICO 
GENERAL DE PRODUCTOS-REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES. 
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Objetivo y campo de aplicación 
Esta Norma Mexicana establece los términos, especificaciones y requisitos para el uso del etiquetado 
electrónico como un método complementario y/o para la corrección de inexactitudes de información comercial 
del etiquetado físico para los productos en general, sujetos al campo de aplicación de una Norma Oficial 
Mexicana que establezca requisitos de información comercial, de fabricación nacional o de procedencia 
extranjera que se comercialicen en el territorio nacional. 
La presente Norma Mexicana, no aplica para los sectores textil, vestido-confección y calzado. 

Concordancia con Normas Internacionales 
Esta Norma Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Internacional, por no existir esta última al 
momento de elaborar la Norma. 

Bibliografía 
·  NMX-Z-013-SCFI-2015, "Guía para la Estructuración y Redacción de Normas". Declaratoria de vigencia 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, así como su aclaración publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio 2016. 
·  Ley de Infraestructura de la Calidad. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020. 
·  Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 
1992 y sus reformas. 
·  Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 1999 y sus reformas. 
·  Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre 
de 1992 y sus reformas. 
·  ISO/IEC Guide 37:1995 (E) Instructions for use of products of consumer interest. 

 

   
 

         
 


