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Beneficios de cumplir con NOM’s 

• Cumplir con una obligación (Ley)

• Evitar multas, inmovilizaciones, etc

• Continuar comercializando bienes

• Asegurar al consumidor que los productos:

• Son inocuos

• Son genuinos y cumplen con un mínimo de calidad

• Están correctamente etiquetados



NOM´s que aplican a los lácteos

NOM’s Generales 

para Alimentos y 

Bebidas

NOM sanitaria 

general para los 

lácteos

NOM’s 

específicas 

por producto

Reglamento 

sanitario de B y S 

de la LGS

Además del …



NOM´s que aplican a los lácteos

NOM’s Generales para 

Alimentos y Bebidas

NOM-051-SCFI/SSA1-2010

Etiquetado

NOM-002-SCFI-

2011

Contenido Neto

NOM-008-SCFI-

2002

Sist. Gral. U. M.

NOM-030-SCFI-

2006

Declaración de 

cantidad en la 

etiqueta

NOM-243-SSA1-

2010

Productos y

servicios. Leche,

producto lácteo,

producto lácteo

combinado y

derivados lácteos.

NOM general para 

Lácteos

+
NOM-086-SSA1-

1994, A & B con 

modificaciones en 

su composición



NOM´s que aplican a los lácteos

Normas Oficiales Mexicanas Productos que regulan

NOM-155-SCFI-2012 Leche.

NOM-183-SCFI-2012 Producto Lácteo y Producto Lácteo

Combinado.

NOM-190-SCFI-2012 Mezcla de Leche con Grasa Vegetal.

NOM-193-SCFI-2014 Crema.

NOM-131-SSA1-2012 Fórmulas para lactantes, de continuación y

para necesidades especiales de nutrición.

NOM-181-SCFI-2018 Yogurt.

NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018 Leche en polvo como materia prima.

NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018 Queso.

NOM’s Específicas por producto



No confundir…

“Leche” y bebidas con las que puede confundirse

Bebidas vegetales Bebidas lácteas

• Soya

• Almendra

• Arroz

• Coco

• Leche

• Producto lácteo

• Producto lácteo 

combinado

• Mezcla de Leche 

con Grasa Vegetal

=

Su denominación no 

puede incluir la 

palabra “leche”



Ejemplos de etiquetado de “leche”

Denominación 

como Leche 



Ejemplos de PL y Mezcla

Deben declarar el % de Leche que contienen



Cumplimiento de NOM’s en Lácteos

• NOM051 Revisión autoridades (Profeco, Cofepris) y 

UVAs Constancias de Conformidad, Dictamen de 

Cumplimiento

• NOM’s específicas de lácteos son de cumplimiento 

obligatorio, de certificación voluntaria

• Verificación periódica de Profeco en productos finales

• Recomendación: que el sector comercio cuente con 

proveedores de la economía formal
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¡Muchas Gracias!


