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México D.F., a 11 de Febrero de 2021

Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-173-SE-2020, Jugos, agua de coco, néctares, bebidas no alcohólicas
con vegetales o frutas, agua de coco o coco, verduras u hortalizas y bebidas no alcohólicas saborizadas-Denominación-Especificaciones-
Información comercial y métodos de prueba.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

El día de hoy, 11 de febrero de 2021, la Secretaría de Economía publicó a través del Diario Oficial de la Federación, el
PROYECTO de Modificación a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-173-SE-2020 , Jugos, agua de coco, néctares, bebidas
no alcohólicas con vegetales o frutas, agua de coco o coco, verduras u hortalizas y bebidas no alcohólicas saborizadas-
Denominación-Especificaciones-Información comercial y métodos de prueba (cancelará a la Norma Oficial Mexicana NOM-
173-SCFI-2009 , Jugos de frutas Preenvasados-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y
métodos de prueba, publicada el 28 de agosto de 2009), para consulta pública.

Remisión de comentarios:

Dentro del plazo de 60 días siguientes contados a partir de la fecha de su publicación en el DOF, los interesados podrán
presentar sus comentarios por escrito ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de
Economía (CCONNSE), Calle Pachuca número 189, Colonia Condesa, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código
Postal 06140, o bien,
Remitir los comentarios correspondientes vía electrónica, al correo electrónico:  cesar.orozco@economia.gob.mx

Objetivo y campo de aplicación:

Establece las especificaciones de las denominaciones de producto y la información comercial que debe contener el
etiquetado de los productos preenvasados destinados al consumidor final de fabricación nacional o extranjera,
que se comercialicen en territorio nacional con las denominaciones de jugo, agua de coco, néctar y bebidas no alcohólicas
con un contenido de vegetal o fruta o agua de coco o coco u hortaliza o verdura, o que estén saborizadas haciendo
referencia a sabores de vegetales o frutas, agua de coco o coco u hortalizas o verduras.
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Especifica que, las denominaciones de producto que en la misma se establecen son:
a) Jugos.
b) Agua de coco.
c) Néctares.
d) Bebidas con vegetal o fruta, agua de coco o coco u hortaliza o verdura.
e) Bebidas saborizadas de vegetal o fruta, agua de coco o coco u hortaliza o verdura.

Definiciones:

Introduce la definición de Bebidas no alcohólicas con contenido de vegetal o fruta, agua de coco o coco, u hortaliza
o verdura (3.7) como aquellos líquidos naturales o transformados que proporcionan al organismo elementos para su
nutrición y con menos de 2.0 % (v/v) de alcohol etílico y un porcentaje mayor o igual al 10% en su composición final de
vegetales o fruta, agua de coco o coco u hortaliza o verdura, o la combinación de los mismos. (Para efectos de la LIGIE
publicada en el DOF el 18/Jun/2007  y sus modificaciones, se consideran dentro de las definiciones en comento, aquellas
bebidas con un contenido inferior a 0.5% en volumen de alcohol etílico)
Introduce la definición de Bebidas no alcohólicas saborizadas de vegetal o fruta, agua de coco o coco u hortaliza o
verdura (3.8) como aquellos líquidos naturales o transformados que proporcionan al organismo elementos para su
nutrición y con menos de 2.0 % (v/v) de alcohol etílico y un porcentaje menor al 10% en su composición final de vegetales
o fruta, agua de coco o coco, u hortaliza o verdura o que no contengan ningún porcentaje de los mismos y hagan uso de
saborizantes naturales o artificiales que se asocien a cualquier vegetal o fruta, agua de coco o coco, u hortaliza o verdura,
o la combinación de los mismos. (Para efectos de la LIGIE publicada en el DOF el 18/Jun/2007  y sus modificaciones, se
consideran dentro de las definiciones en comento, aquellas bebidas con un contenido inferior a 0.5% en volumen de
alcohol etílico)
Se modifica la definición de Productos preenvasados (3.21) para quedar como aquellos productos objeto de esta Norma
Oficial Mexicana colocados en un envase de cualquier naturaleza, en ausencia del consumidor; la cantidad de producto
contenido en él no puede ser alterada, a menos que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente.
Se introduce la definición de Comercialización como la actividad de compra y venta de los productos objeto de esta
Norma Oficial Mexicana dentro del territorio nacional.

Evaluación de la conformidad:

La evaluación de la conformidad de la presente Norma, NO es certificable, tiene por objeto definir las directrices que
deben observar, el responsable del producto que de manera voluntaria quiera demostrar el cumplimiento de esta Norma,
las autoridades que deben realizar la verificación y vigilancia permanente del mercado, así como las personas acreditadas
y aprobadas que intervienen en este proceso de evaluación de la conformidad, comprende, entre otros, los procedimientos
de muestreo, prueba y verificación.
La evaluación de la conformidad puede llevarse a cabo por personas acreditadas y aprobadas en términos de lo
dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, o la que los sustituya, y es a solicitud
de parte del responsable del producto o con fines de verificación y vigilancia permanente por parte de la autoridad
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competente (ver Capítulo 8. Verificación y vigilancia). acreditada y aprobada, que realiza actos de verificación o inspección
a esta Norma.

NOTA: La NOM-173-SCFI-2009  “Jugos de frutas Preenvasados-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información
comercial y métodos de prueba”, actualmente NO se encuentra listada dentro de las Normas del Anexo 2.4.1.

Las dudas, comentarios y problemáticas debidamente documentadas relacionadas con el Proyecto de referencia, podrán ser
remitidos a la Dirección Operativa, a través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
LRV/LNCC

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.
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