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DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-772-COFOCALEC-2019. 

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-F-772-COFOCALEC-2019, SISTEMA 
PRODUCTO LECHE-ALIMENTOS-LÁCTEOS-LINEAMIENTOS PARA EL USO DE TÉRMINOS LECHEROS. 

La presente Norma Mexicana NMX-F-772-COFOCALEC-2019, entrará en vigor a los 60 días naturales a partir 
del día natural inmediato 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-772-COFOCALEC-2019 
SISTEMA PRODUCTO LECHE-ALIMENTOS-LÁCTEOS-
LINEAMIENTOS PARA EL USO DE TÉRMINOS LECHEROS. 

Objetivo y campo de aplicación 
La presente Norma Mexicana establece los lineamientos para el uso de términos lecheros. 
Aplica al uso de términos lecheros relacionados con los productos preenvasados que se destinan al consumo. 

Concordancia con normas internacionales 
La presente Norma Mexicana es modificada (MOD), conforme a la Norma Internacional CODEX STAN 206:1999 
Norma general para el uso de términos lecheros, y difiere en los siguientes puntos. 

Capítulo 
/Inciso al que 
aplica la 
diferencia 

Desviación técnica/Justificación 

1 Se incluye el objetivo de la Norma Mexicana de acuerdo con la NMX-Z-013-SCFI-2015. 

2 Se incluye el capítulo de Referencias normativas de acuerdo con la NMX-Z-013-SCFI-2015. 

3 y 6 Se usa el término "producto de la leche" como es referido en el Artículo 40 del RCSPS, en 
lugar del término "producto lácteo", debido a que este último se usa en la NOM-183-SCFI-
2012 para la denominación de productos cuya descripción no coincide con la Norma 
Internacional CODEX STAN 206-1999. Asimismo, se incluyen y modifican algunos términos y 
descripciones para su armonización con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

4 Se incluye el capítulo Símbolos y términos abreviados de acuerdo con la NMX-Z-013-SCFI-
2015. 

6 y 7 Se refiere la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 de acuerdo con lo establecido en los artículos 15, 25, 
30 y 202 del RCSPS. 

8 Se incluye el capítulo de Concordancia con normas internacionales de acuerdo con la NMX-Z-
013-SCFI-2015. 

Bibliografía Se incluye el capítulo de Bibliografía de acuerdo con la NMX-Z-013-SCFI-2015. 
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DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-605-NORMEX-2018. 

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-F-605-NORMEX-2018, ALIMENTOS-
MANEJO HIGIÉNICO EN EL SERVICIO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LA OBTENCIÓN DEL 
DISTINTIVO "H". (CANCELA A LA NMX-F-605-NORMEX-2015). 

La presente Norma Mexicana NMX-F-605-NORMEX-2018 entrará en vigor a los 60 días naturales a partir del 
día natural inmediato 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-605-NORMEX-2018 
ALIMENTOS-MANEJO HIGIÉNICO EN EL SERVICIO DE ALIMENTOS 
PREPARADOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO "H". (CANCELA A 
LA NMX-F-605-NORMEX-2015) 

Objetivo y campo de aplicación 
Esta Norma Mexicana establece las disposiciones de buenas prácticas de higiene y sanidad que deben cumplir 
los prestadores de servicios de alimentos y bebidas para obtener el Distintivo "H". 
Esta Norma Mexicana, aplica a los establecimientos fijos que se dedican al manejo de alimentos y bebidas en 
todas sus fases: recepción, almacenamiento, preparación y servicio, en los Estados Unidos Mexicanos. 
El Distintivo "H" tiene una vigencia de un año y de no ser renovado, la empresa que lo ostente debe retirarlo de 
la vista del cliente. 

Concordancia con normas internacionales 
Esta Norma Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Internacional por no existir esta última al 
momento de su elaboración 
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DOF: 14/08/2019  

DECLARATORIA de cancelación de la Norma Mexicana NMX-F-264-SCFI-2011. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SE.- Secretaría de Economía.- 
Dirección General de Normas. 
DECLARATORIA DE CANCELACIÓN DE LA NORMA MEXICANA NMX-F-264-SCFI-2011, ALIMENTOS-ACEITE 
COMESTIBLE PURO DE NABO O COLZA CON BAJO CONTENIDO DE ÁCIDO ERUCICO-ESPECIFICACIONES 
(CANCELA A LA NMX-F-264-SCFI-2005). 
La Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
34, fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3, fracción X, 51-A último 
párrafo de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 45, del Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; y 22 fracciones I, IX y XXV del Reglamento Interior de esta Secretaría y habiéndose 
satisfecho el procedimiento previsto por la ley de la materia para estos efectos, expide la Declaratoria de 
Cancelación de la Norma Mexicana NMX-F-264-SCFI-2011, misma que se encuentra dentro de la competencia del 
Comité Técnico de Normalización Nacional de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles y Similares, lo que se 
hace del conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores y del público en general. 

La cancelación de la Norma Mexicana NMX-F-264-SCFI-2011, surtirá efecto al día siguiente de la 
publicación de esta Declaratoria de Cancelación en el Diario Oficial de la Federación. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA 

NNMX-F-264-SCFI-
2011 

ALIMENTOS-ACEITE COMESTIBLE PURO DE NABO O COLZA CON BAJO 
CONTENIDO DE ÁCIDO ERÚCICO-ESPECIFICACIONES (CANCELA A LA NMX-F-
264-SCFI-2005). 

Objetivo y campo de aplicación 
Esta norma mexicana establece las especificaciones mínimas de calidad que debe cumplir el producto 
denominado Aceite Comestible Puro de Nabo o Colza con bajo contenido de ácido erúcico utilizado para 
consumo humano o para la elaboración de otros alimentos que se comercialicen en los Estados Unidos 
Mexicanos 



Concordancia con normas internacionales 
Esta norma mexicana es parcialmente equivalente a la norma internacional CODEX STAN 210, excepto en los 
siguientes puntos: 

·  La norma internacional no hace referencia a la determinación del color ni a las determinaciones de prueba fría y 
estabilidad que se incluyen en esta norma mexicana. 

·  La norma internacional establece como aditivos alimentarios a los aromas naturales, así como incluye como 
antioxidantes al estearato de ascorbilo y tiodipropionato de dilaurilo, los cuales no están permitidos en esta 
norma mexicana. 

·  Los valores establecidos en la norma mexicana referente a las especificaciones de materia volátil, impurezas 
insolubles, índice de peróxido e índice de ácido (ácidos grasos libres) son más estrictos, de acuerdo a las 
necesidades del país.  
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MODIFICACIÓN del punto 6.1.7 y adición de los puntos 6.1.7.1, 6.1.7.2, 6.1.7.2.1, 6.1.7.2.2, 6.1.7.2.3 y 
6.1.7.2.4 a la Norma Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-2016, Productos y servicios. Huevo y sus productos. 
Disposiciones y especificaciones sanitarias. Método de Prueba, publicada el 16 de enero de 2018. 

Que con fecha 16 de enero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana 
NOM-159-SSA1-2016, Productos y servicios. Huevo y sus productos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. 
Método de prueba; 

Que el Capítulo de vigencia de la Norma Oficial Mexicana indicó que ésta entraría en vigor a los 60 días 
naturales contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; 

Que con fecha 15 de enero de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Modificación del punto 
15 de la Norma Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-2016, Productos y servicios. Huevo y sus productos. 
Disposiciones y especificaciones sanitarias. Método de prueba, publicada el 16 de enero de 2018, mediante la cual 
se dispuso que el punto 6.1.7 de la referida Norma entraría en vigor en un plazo de 580 días naturales contados a 
partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de la referida Norma; 

Que la presente modificación tiene como finalidad agregar disposiciones sanitarias para regular las operaciones 
para el lavado de huevo con cascarón, permitiendo a los productores, importadores y comercializadores del huevo 
con cascarón, la opción del lavado durante el proceso sin afectar la inocuidad del producto, por lo que es necesario 
modificar el punto 6.1.7 y adicionar los puntos 6.1.7.1, 6.1.7.2, 6.1.7.2.1, 6.1.7.2.2, 6.1.7.2.3 y 6.1.7.2.4 a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-2016, Productos y servicios. Huevo y sus productos. Disposiciones y 
especificaciones sanitarias. Método de prueba. 

Que con fecha 23 de octubre de 2018, conforme a lo previsto por el artículo 47, fracción I de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Modificación de la 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-159-SSA1-2016, Productos y servicios. Huevo y sus productos. 
Disposiciones y especificaciones sanitarias. Método de Prueba, publicada el 16 de enero de 2018, a efecto de que 
dentro de los sesenta días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentarán sus comentarios 
ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario; 

Que con fecha previa, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las respuestas a los comentarios 
recibidos por el mencionado Comité, en los términos del artículo 47, fracción III de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización, 

Que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ha 
dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria y Quinto del 
"Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos 
descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de 
carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo", 
con las acciones de simplificación realizadas mediante el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la 
Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud" y 

Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional 
de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, he tenido a bien expedir y ordenar la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de la 
MODIFICACIÓN DEL PUNTO 6.1.7 Y ADICIÓN DE LOS PUNTOS 6.1.7.1, 6.1.7.2, 6.1.7.2.1, 6.1.7.2.2, 6.1.7.2.3 
Y 6.1.7.2.4 A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-159-SSA1-2016, PRODUCTOS Y SERVICIOS. HUEVO 
Y SUS PRODUCTOS. DISPOSICIONES Y ESPECIFICACIONES SANITARIAS. MÉTODO DE PRUEBA, 
PUBLICADA EL 16 DE ENERO DE 2018 

ÚNICO.- Se modifica el punto 6.1.7 y se adicionan los puntos 6.1.7.1, 6.1.7.2, 6.1.7.2.1, 6.1.7.2.2, 6.1.7.2.3 y 
6.1.7.2.4 a la Norma Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-2016, Productos y servicios. Huevo y sus productos. 



Disposiciones y especificaciones sanitarias. Método de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 
de enero de 2018, para quedar como sigue: 

6.1.7 El huevo con cascarón que será comercializado como tal, deberá cumplir con lo siguiente: 
6.1.7.1 No ser lavado, o 
6.1.7.2 En caso de ser lavado, deberá cumplir con las especificaciones aplicables del punto 6.1.10 de esta 

Norma y con las siguientes: 
6.1.7.2.1 Las operaciones de lavado y secado deben hacerse inmediatamente después de la recolección; 
6.1.7.2.2 Una vez seco puede ser recubierto con un aceite comestible adecuado o con un agente de 

recubrimiento permitido para tal fin conforme al punto 7.3 de esta Norma; 
6.1.7.2.3 El huevo lavado y secado, recubierto o no, deberá manejarse en condiciones de refrigeración hasta su 

venta, conforme se establece en el punto 6.2.1.5 de esta Norma, y 
6.1.7.2.4 El huevo que haya sido lavado, debe cumplir con lo establecido en el punto 10.6.2 de esta Norma. 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- La presente modificación entrará en vigor el 20 de agosto de 2019. 

 


