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TIPO DE CAMBIO. 

 
Tipo de cambio  para los días 12, 13 y 14 de Octubre de 2019  es 

de $19.4764 M.N. (diecinueve pesos con cuatro mil setecientos 

sesenta y cuatro  diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de 

los EE.UU.A. 

 

PROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-

SCFI/SSA1-2010. 

 

En seguimiento a la Circular No.: G-0221/2019, hacemos de su conocimiento que el 

día de hoy, 11/10/2019, la Secretaría de Economía dio a conocer en el Diario Oficial 

de la Federación el "PROYECTO de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-

051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, publicada 

el 5 de abril de 2010", a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los 

interesados presenten sus comentarios, de la forma siguiente: 

 

Ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de 

Economía (CCONNSE), ubicada en calle Pachuca número 189, pisos 7 y 12, Colonia 

Condesa, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06140, en la Ciudad 

de México, teléfono 5729 9100, extensiones 13247 y 13241, o bien a los correos 

electrónicos: cesar.orozco@economia.gob.mx  y 

rebeca.rodriguez@economia.gob.mx. 

 

Ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento 

Sanitario (CCNNRFS), ubicado en calle Oklahoma número 14, Planta Baja, Colonia 

Nápoles, Demarcación Territorial Benito Juárez, Código Postal 03810, Ciudad de 

México, teléfono 5080 5200, extensión 11333 o bien al correo 

electrónico: rfs@cofepris.gob.mx, para que, en los términos de la ley de la materia 

se consideren en el seno de los Comités que lo proponen. SINEC-

20191008134529051. 

 

http://www.caaarem.mx/Bases/CIRCULAR17.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/160a1cd20bca46fe86258130004e7dde/$FILE/P046.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/bc18056243638313862583460055f7ca/$FILE/P074.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/53c39b5a0d7f8fcb8625836a0075b4de/$FILE/P084.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/78c0b5694108874c862583700066484c/$FILE/Bol. 009.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/ec0f58fa13868d25862583c300616e33/$FILE/P016.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/93b5317e1349a9d48625843300749058/$FILE/P029.pdf
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