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G-0050/2022
México D.F., a 31 de Enero de 2022

Proyecto de Evaluación de la conformidad de la NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018, Queso-
Denominación, especificaciones, información general y métodos de prueba.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

El día de hoy, 31 de Enero de 2022, la Secretaría de Economía publicó a través del Diario Oficial de la
Federación (DOF) el "Proyecto de procedimiento de evaluación de la conformidad de la Norma
Oficial Mexicana NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018, Queso-Denominación, especificaciones,
información general y métodos de prueba, publicada el 31 de Enero de 2019 (Sustituirá al
Proyecto de procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana
NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018, Quesos-Denominación, especificaciones, información comercial
y métodos de prueba, publicada el 31 de Enero de 2019, publicado el 4 de mayo de 2020)" , para
consulta pública.

ASPECTOS RELEVANTES
Remisión de comentarios:

Dentro del plazo de 60 días naturales después del día inmediato posterior a su publicación
en el DOF, los interesados podrán presentar sus comentarios ante:

A. La Secretaría de Economía ubicada en calle Pachuca No. 189, Colonia Condesa,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06140, Ciudad de México, o al
correo electrónico: dgn.alimentaria@enocomia.gob.mx

B. La SADER ubicada en Av. Municipio Libre No. 377. piso 4, Ala B, Colonia Santa
Cruz Atoyac, Demarcación territorial Benito Juárez, Ciudad de México, C.P.03310, o a
los correos electrónicos: homobono.perea@agricultura.gob.mx y
victorsuarez@agricultura.gob.mx

Objetivo:

Establecer el procedimiento mediante el cual los productores o responsables de los
productos objeto de la NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018 , de fabricación nacional o
extranjera demuestren la conformidad de sus productos con aquella NOM, en su
comercialización dentro del territorio nacional para cualquier uso o consumo, ya sea
producto a granel, producto preenvasado o materia prima.
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Términos y definiciones:

Certificado de Conformidad: es el documento que denota la evaluación de la conformidad
a un producto objeto de la NOM y, en el cual un Organismo de Certificación determina el
cumplimiento del producto con la NOM y sus referencias normativas, y que también puede
ser conocido como Certificado de producto.
Comercialización: es la actividad de compra y venta de los productos objeto de la NOM en
el territorio nacional de los Estados Unidos Mexicanos de origen nacional o extranjero
para cualquier uso o consumo.
Dictamen de conformidad: es el documento que denota la evaluación de la conformidad a
un producto objeto de la NOM y, en el cual, una Unidad de Inspección determinada el
cumplimiento del producto con la NOM y sus Referencias normativas, y que también puede
ser conocido como Dictamen de Cumplimiento.
Importador: persona física o moral, en términos del Código Civil Federal, que introduce
legalmente un producto extranjero a los Estados Unidos Mexicanos.
Productor: es aquella persona física o moral que elabora los productos objetos de la NOM y
que los comercializa en territorio nacional como producto a granel, producto preenvasado o
materia prima, por su propio medio o a través de terceros.
Responsable de producto: es la persona física o moral que es productor, importador,
adquiriente o manda hacer con un tercero, un producto objeto de la NOM y que lo
comercializa en territorio nacional como producto a granel, producto preenvasado o
materia prima.

Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC):

El productor o responsable del producto deben llevar a cabo la evaluación de la conformidad
de los productos objeto de la NOM cuyo PEC se regula a través del presente Proyecto.
Esquemas de certificación de producto (4.1):

A. Por lote de producto o familia de producto, a través de una Unidad de
Inspección Tipo A acreditada y aprobada para el caso de nacionales o reconocida por
la autoridad competente en el país de origen en el caso de extranjeros, y un
Laboratorio de Pruebas Acreditado y aprobado (nacionales) o reconocido por la
autoridad competente en el país de origen; 
B. Pruebas periódicas al producto o familia de producto y revaluación de
proceso de fabricación del producto, a través de una Unidad de Inspección Tipo A
acreditada y aprobada para el caso de nacionales o reconocida por la autoridad
competente en el país de origen en el caso de extranjeros, y un Laboratorio de
Pruebas Acreditado y aprobado (nacionales) o reconocido por la autoridad competente
en el país de origen; 
C. Por certificación de producto bajo el esquema de pruebas periódicas al
producto y auditoría al control del proceso de producción, a través de un
Organismo de Certificación acreditado y aprobado (nacionales) o reconocido por la
autoridad competente en el país de origen (extranjeros).

Criterios:

La información contenida en las etiquetas del producto o familia de producto no puede
certificarse, sin embargo como requisito de certificación el productor o responsable del
producto debe entregar al Organismo de Certificación copia del Dictamen de Conformidad
de la información contenida en las etiquetas de los productos sujetos a la certificación
(4.3.3.2.5).
Durante la vigencia del Certificado de producto o familia de producto (3 años) el organismo
de certificación de producto debe de vigilar que el producto certificado mantenga las
condiciones bajo las cuales se emitió el certificado.
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La Unidad de Inspección informará a la DGN y a la SADER a través del SINEC sobre los
Dictámenes de No Conformidad al momento de su emisión.
El presente sustituirá al proyecto de procedimiento de evaluación de la conformidad de la
NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018, publicado en el DOF el 4 de mayo de 2020 .

NOTA: Si bien por el objetivo y campo de aplicación de la presente NOM, NO es de aquellas que se
advierta se deban cumplir en el punto de entrada y/o esté vinculada dentro del procedimientos de
despacho aduanero, dados los sujetos obligados a su observancia, es que se da a conocer la presente
publicación en el DOF con el carácter de informativa. 

La versión de anteproyecto de la presente publicación, fue dada a conocer a través de la circular
CAAAREM No. G-0341/2021 .

Las dudas y comentarios relacionados con el Anteproyecto de referencia, podrán ser remitidos a la
Dirección Operativa mediante los correos electrónicos: lucy.castillo@caaarem.mx. y
daniel.rosales@caaarem.mx

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/LNCC/JDRA
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