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Agosto 2020 

Estimado Proveedor 
 
 

Derivado de la actualización a la norma publicada en el DOF NOM-051- 

SCFI/SSA1-2010 donde se menciona que es responsabilidad del Gobierno 

Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los 

productos que se comercialicen en Territorio Nacional contengan los requisitos 

necesarios con el fin de garantizar los aspectos de información comercial para 

lograr una efectiva protección del consumidor. 

 
Mediante la cual se establecen las siguientes medidas necesarias para cumplir 

con esta disposición. 

 

 Todo empaque constará de cinco sellos cuando un producto tenga exceso 

de calorías, sodio, grasas trans, azúcares y grasas saturadas. (Imágenes 

anexas al final) 

 

 La cantidad de estos nutrimentos en los productos se limitará con base en 

el Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), cuando excedan la cantidad de azúcares, grasas saturadas, 

grasas trans, sodio y calorías. Estos criterios nutrimentales se 

implementarán de forma gradual mediante tres fases. 

 

 Y dos leyendas precautorias, la primera para productos que contengan 

edulcorantes y la segunda para aquellos con cafeína, para evitar que 

niñas y niños los consuman. (Imágenes Anexas al final). 

 

 En la tabla nutrimental ya podrás conocer cuál es la cantidad de azúcares 

añadidos, para conocer la cantidad exacta de azúcares agregados al 

producto en el proceso de fabricación. Asimismo, el contenido nutrimental 

se reportará en porciones de 100 g o 100 ml, para facilitar la comparación 

entre productos. 
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 La lista de ingredientes se mantiene y se agruparán todas las fuentes de 

azúcares que contengan los productos. 

 

 Se regula la proporción del tamaño que indica las declaraciones 

nutrimentales. 

 

 Si un producto contiene sellos de advertencia no podrá contar con el 

respaldo de asociaciones médicas. 

 

 Elementos persuasivos: La norma estipula que los productos que 

contengan uno o más sellos de advertencia, así como leyendas 

precautorias, no podrán contener ninguna estrategia publicitaria, como el 

uso en el empaque de personajes, dibujos animados, etcétera. 

 

 Aunque los productos sean pequeños no estarán exentos de las 

advertencias. 

Por tal motivo se les pide de su apoyo para poder cumplir con estas nuevas 

normas ya que a partir del 1ro de Abril no se recibirán mercancías si no 

cumplen con las señalizaciones relacionadas a la 2da. Fase de la NOM-051. 

 
Si por alguna razón se llegase a recibir mercancía sin estas consideraciones por 

parte de ustedes, será bajo responsabilidad del proveedor las repercusiones que 

pudieran recaer. 

Adicional requerimos que se tomen las medidas necesarias en aquellos 

inventarios de lento desplazamiento con el que ya contamos en nuestras 

sucursales para evitar que los productos que cuentan con el etiquetado anterior 

se sigan comercializando en nuestros anaqueles. 



Av. Hidalgo # 501 Col. Del Pueblo Tampico, Tam. C.P. 89190 Tel (833) 230-00-10 Fax. (833) 230-00-20 

 

 

A continuación se anexan ejemplos de las imágenes que deberán contener los 

empaques bajo las nuevas normativas. 

 

 

Además en el siguiente ejemplo se indica el antes y el ahora de cómo se 

deberán señalizar los lineamientos nuevos, donde ya no se incluirán imágenes 

tanto de animales como de personajes del deporte y celebridades. 

 

 

 

Sin más a que hacer de su conocimiento quedamos al pendiente de sus 

comentarios y/u observaciones. 


