
 

 

 
 

 
               H. Veracruz, Ver., a 30 de octubre de 2017. 

Boletín número: 

B17-116 

Asunto: 

Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2017, Bebidas 
alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, 
información comercial y métodos de prueba.  

 
 
Estimados Clientes:  
 
Hacemos de su conocimiento que el día de hoy 30/oct/17 la Secretaría de 
Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación la Normal Oficial 
Mexicana NOM-199-SCFI-2017, la cual establece la Denominación, 
especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de 
prueba para las Bebidas alcohólicas. 
 
Esta NOM contiene la denominación de las bebidas alcohólicas y establece 
las especificaciones fisicoquímicas, la información comercial y los métodos 
de prueba que deben aplicarse para determinar su cumplimiento. 
 
Objetivo: Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la 
denominación, las especificaciones fisicoquímicas y la información 
comercial que deben cumplir todas las bebidas alcohólicas, a efecto de 
dar información veraz al consumidor, así como los métodos de prueba y de 
evaluación aplicables a las mismas. 
 
Campo de aplicación: Esta Norma Oficial Mexicana aplica a todas las 
bebidas alcohólicas producidas, envasadas o importadas que se 
comercialicen en territorio nacional, cuya denominación debe cumplir con 
las disposiciones y especificaciones aplicables a cada una de ellas 
establecidas en la presente Norma Oficial Mexicana. 
 



 

 

 
 

 
Se define como bebida alcohólica a: Aquella que contenga alcohol etílico 
en una proporción de 2% y hasta 55% en volumen. 
Nota. Cualquier otra que contenga una proporción fuera de este rango, no podrá 
comercializarse como bebida alcohólica. 

 
Entrada en vigor: La presente Norma Oficial Mexicana, entrará en vigor a 
los 60 días naturales contados a partir del día natural inmediato 
siguiente al día de su publicación. 
 

El Capítulo 10 (Información Comercial) de la presente Norma Oficial 
Mexicana entrará en vigor a los 2 años posteriores a la entrada en vigor 
de la presente Norma Oficial Mexicana. 
 

El Capítulo 11 (Evaluación de la conformidad) de la presente Norma Oficial 
Mexicana entrará en vigor una vez que se cuenten con personas 
acreditadas y aprobadas en términos de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y su Reglamento 

 
 

Para mayor referencia, podrá visualizar la publicación del DOF dando click 

aquí. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Reciban un cordial saludo. 

              

Atentamente. 

*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/NOM-199-SCFI-2017.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/NOM-199-SCFI-2017.pdf

