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Nuevas disposiciones en materia de etiquetados y

especificaciones técnicas para el Queso.

El 19 de febrero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación

el “Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-223-SCFI/SAGARPA-

2017, Queso-Denominación, especificaciones, información comercial y

métodos de prueba” (el Proyecto de NOM).

Mediante el Proyecto de NOM se dan conocer la denominación,

especificaciones fisicoquímicas y requisitos de información comercial que

se pretende aplicar a los quesos que se comercialicen en México.

El Proyecto de NOM atiende a la homologación de las regulaciones

nacionales con estándares internacionales aplicables a alimentos

(CODEX STAN 283-1978 para el queso y la CODEX STAN 284-1971 para

los quesos de suero).

Los particulares interesados, entre los que se encuentran tanto los

productores como fabricantes en el país, cuentan con un plazo de 60

días naturales para presentar comentarios al Proyecto de NOM en

relación con su contenido.

Our Life Sciences team of experts is prepared to advise members of the

manufacturing and cheese marketing industry in connection with

possible issues arising from these proposals, and on the preparation of

comments to the aforementioned NOM.

Este boletín fue preparado por José Alberto Campos Vargas

(jacampos@sanchezdevanny.com), María Luisa Mendoza López

(mmendoza@sanchezdevanny.com), Laura Elisa Sánchez Barrón

(lesanchez@sanchezdevanny.com), Juan Carlos Jimenez Labora Materos

(jclabora@sanchezdevanny.com) y Pablo Emilio Guerrero Peimbert

(pguerrero@sanchezdevanny.com).
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