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Se establecen nuevas disposiciones para regular las actividades  
de verificación de la Modificación a la NOM-051-SSA1/SCFI-2010.

El 31 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), el “Acuerdo Interinstitucional entre 
la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, a 
través de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO) respecto a las actividades 
de verificación de la Modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones 
generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas pre   envasados-Información comercial y 
sanitaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de marzo de 2020 (Acuerdo).”

Dicho Acuerdo establece un plazo comprendido del 3 
de agosto de 2020 al 30 de noviembre de 2020, en el 
que no se sancionará a productores, importadores o 
comercializadores durante las actividades de verificación 
que lleven a cabo PROFECO y la COFEPRIS, para aquellos 
productos sujetos a la NOM-051-SSA1/SCFI-2010.

Así mismo, establece un plazo comprendido del  3 de 
agosto de 2020 al 30 de septiembre de 2020, para 
que en territorio nacional puedan comercializarse al 
consumidor final, los alimentos y bebidas no alcohólicas 
pre envasados que no cumplan con la Modificación a 
la NOM-051-SSA1/SCFI-2010.

Finalmente, se establece que, del 1 de octubre de 
2020 al 30 de noviembre de 2020, se podrán seguir 
comercializando en territorio nacional al consumidor final, 
los alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados, 
que cumplan con lo establecido por la NOM-051-SSA1/
SCFI-2010, aunque aún no hay implementado en su 
etiquetado lo establecido por su Modificación.

Tanto la Secretaría de Economía, a través de la 
PROFECO, como la Secretaría de Salud, a través de 
la COFEPRIS, no sancionaran administrativamente con 
multa, amonestaciones, clausuras, arrestos, suspensión, 
revocación, cancelación, prohibición de comercialización, 
aseguramiento, retiro del mercado, inmovilización y 
emisión de alertas, a los importadores, productores y 
comercializadores, que se encuentren en los supuestos 
y plazos mencionados anteriormente.

El presente Acuerdo entrará en vigor el 3 de agosto 
de 2020. 

Sin embargo, ello no implica que, de manera formal, 
entren en vigor las modificaciones a la NOM, el 1 
de octubre de 2020 como se dispuso en el Acuerdo 
modificatorio de fecha 27 de marzo de 2020.
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Nuestro equipo de expertos puede asistirle en la 
implementación de la nueva NOM-051, su impugnación 
o cualquier otra pregunta derivada de tano de las 
modificaciones, como del Acuerdo interinstitucional 
referido a lo largo de este boletín.

Este boletín fue preparado por José Alberto Campos 
Vargas (jacampos@sanchezdevanny.com), María 
Luisa Mendoza López (mmendoza@sanchezdevanny.
com), Juan Carlos Jimenez Labora Mateos (jclabora@
sanchezdevanny.com), Laura Elisa Sánchez Barrón 
(lesanchez@sanchezdevanny.com), y Ernesto Vega-
Zaldívar (evega@sanchezdevanny.com).
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