
1 
 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 212, RECORRIENDO EL PÁRRAFO 
SUBSECUENTE DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

El que suscribe, JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA, Senador de la República de la LXII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de 
la República, somete a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 212, RECORRIENDO EL PÁRRAFO SUBSECUENTE DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El cultivo de la caña de azúcar dio origen a un sistema agroindustrial que ocupa un lugar 
preponderante y trascendente en la actividad económica y social de México. Esta actividad la 
iniciaron los conquistadores españoles y actualmente se ha creado toda una tradición productiva 
donde se cultiva y se procesa la caña en 61 ingenios ubicados en: Campeche, Chiapas, Colima, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 

La agroindustria cañera es de suma importancia para la economía mexicana; a pesar de la crisis 
presentada en los últimos años en nuestro país, la caña de azúcar ha sido una fuente importante de 
empleo directo e indirecto, en las diferentes regiones cañeras del país. Esta mano de obra es 
empleada para la ejecución de las labores de cosecha, transporte y siembra. Influye a su vez en las 
actividades propias del sector terciario (servicios), ya que proporciona ingresos a la población que 
toma parte en la economía de esas regiones agroindustriales durante los cinco meses en que se 
establece la zafra. Según información de la Organización de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) México ocupa el sexto lugar de producción 
mundial de caña de azúcar con 49 735 300 toneladas (después de economías como la de Brasil, 
India y China); mientras que, en cuanto a los principales productos de la economía mexicana a nivel 
nacional, la caña de azúcar ocupa el primer lugar de producción. (Ver Tabla 1, Tabla 2) 



2 
 

 

Tabla 1 Producción de caña de azúcar a nivel mundial 

 

 

Tabla 2 Principales productos según nivel de producción en México 

 

Aproximadamente 300 mil familias dependen directamente de dicha actividad; de éstas, 74% se 
ubican en el medio rural. Actualmente, un número considerable de los trabajadores del agro 
nacional depende del cultivo de la caña de azúcar; más de 136 mil productores de caña y más de 85 
mil cortadores laboran en una superficie de cultivo de 654,050.522 hectáreas distribuidas en las 
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quince entidades federativas citadas, 90 mil jornales estacionales, 40 mil obreros de planta, 5 mil 
obreros eventuales y 8 mil empleados de confianza laboran en los 61 ingenios existentes en el país. 

Son necesarias acciones inmediatas que permitan generar acuerdos e instrumentos para el desarrollo 
sustentable de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar. 

Si bien los beneficios económicos, culturales y energéticos de la azúcar de caña han sido 
comprobados y son parte importante del desarrollo de diversas regiones del país, recientemente se 
ha querido asociar al consumo de azúcar como un elemento que desencadena enfermedades 
crónicas como la hipertensión y la diabetes mellitus, además de la obesidad mórbida.  

Nuestro país se encuentra en niveles alarmantes de sobrepeso y obesidad, problemas de salud 
pública que tienden a asociarse con el consumo excesivo de azúcar. De 1980 a 2010 la prevalencia 
del sobrepeso y la obesidad se triplicó en México, sobre todo entre la población adulta: 39.5% de 
hombres y mujeres padecen el primero, mientras que el 31.7% está afectado por la segunda, es 
decir, casi 70% de los mexicanos exceden el índice de masa corporal adecuado. 

La obesidad, se encuentra entre los principales factores de riesgo que incrementa la probabilidad de 
padecer diabetes. De acuerdo, con la Organización Panamericana de la Salud, en América entre el 
7% y 12% de los niños menores de 5 años y una quinta parte de los adolescentes son obesos, 
mientras que en los adultos se aproximan al 60%, por lo que es importante generar políticas de 
atención para la reducción de la obesidad en la población mexicana. 

Uno de los principales aspectos que debe incluirse en la educación para la salud es el manejo de una 
dieta adecuada, ya que ésta se ha visto impactada por los cambios en la dinámica de vida de la 
población como la urbanización, estilos de vida y patrones alimenticios, que ha generado un mayor 
consumo de alimentos ricos en colesterol, grasas saturadas, azúcares y sodio.  

Además, nuestro país está asumiendo patrones de mayor consumo de alimentos de cadenas 
multinacionales, comida rápida y saturada en azúcares y almidones; si bien este tipo de comida 
todavía no llega a toda la población mexicana, se observa que los niveles de obesidad son más altos 
en la población de nivel socioeconómico bajo,  por lo que resulta necesario impulsar acciones para 
controlarla, siendo la educación y una oportuna información los factores clave en la prevención. 
Según la Ley General de Salud, es materia de salubridad general XI. La educación para la salud 
(Artículo 3°) y en su artículo 93 que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la 
Secretaría de Salud, promoverá el establecimiento de un sistema de enseñanza continua en materia 
de salud; mientras que en el artículo 112 y 113 de la capítulo II Educación para la Salud  estípula 
que la educación para la salud tiene por objeto fomentar en la población el desarrollo de actitudes y 
conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y 
accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud, y que es la Secretaría de 
Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades 
federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, 
propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, procurando optimizar los recursos y 
alcanzar una cobertura total de la población. 

La información nutricional de los alimentos se vuelve entonces en un elemento fundamental para 
que nuestra población pueda consumir adecuadamente los contenidos calóricos y proteínicos 
necesarios para el desarrollo de sus actividades. Para que una dieta sea equilibrada y las necesidades 
de nuestro organismo queden cubiertas, es necesario consumir entre un 55% y un 60% de hidratos 
de carbono (azúcares), un 30% de grasas y entre un 10% y un 15% de proteínas. 
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Diversas investigaciones mercadológicas, señalan que la aportación calórica de los refrescos (con 
sacarosa y fructosa) a la dieta promedio del mexicano llega a 25%, lo que los convierte en un factor 
determinante para llevar una buena dieta nutricional. Se ha comprobado que el consumo de alta 
fructosa es causante de la diabetes, pero además, genera problemas de obesidad y por ésta han sido 
prohibidos en países como Estados Unidos para endulzar sus refrescos.  

Por otro lado, otros estudios1 señalan que la tasa de mortalidad estandarizada por diabetes mellitus 
(número de muertes por cada cien mil habitantes), se ha incrementado en un 23% en los últimos seis 
años (derivado del aumento en el consumo del jarabe de maíz de alta fructosa). Durante el mismo 
período el consumo per Cápita de endulzantes se redujo de 50.17 kg en 2006 a 48.80 kg en 2012. 

La razón por la cual se incrementó notablemente el consumo de Jarabe de maíz de alta fructosa fue 
que para las industrias de alimentos y bebidas esta situación significó un costo de oportunidad, pues 
mientras que el azúcar en nuestro país mantuvo un precio cercano a los $11.00 por kilo durante 
2011 y hasta mediados del 2012), el equivalente en jarabe de maíz de alta fructosa se vendió en 
$8.41 por kg (base seca). 

En contraste, el azúcar es un energético, no un producto que genere obesidad, particularmente entre 
la niñez. Existen distintos estudios en donde se enuncias los beneficios energéticos del azúcar y su 
ingesta moderada. De acuerdo a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS): una 
cantidad equivalente a 60- 80 gramos diarios de azúcares, puede considerarse un consumo adecuado 
dentro una alimentación sana y equilibrada. Esta cantidad equivale a 10 cucharaditas de azúcar al 
día, con la que puedes endulzar multitud de alimentos y bebidas. 

Es común que los refrescos no indiquen en las etiquetas de sus envases el tipo de  azúcares que se 
utilizan y por ello el consumidor no pueda distinguir con qué fue endulzado, lo que lleva a 
confusiones relevantes para aquellos que contemplen dietas saludables como estilo de vida. 
Actualmente las etiquetas de los envases de refrescos y bebidas alcohólicas, solamente contemplan 
la categoría de “azúcares”, quedando la duda del tipo de endulzante utilizado, es decir, si se utilizó 
azúcar de caña, jarabe de maíz u otros endulzantes. 

Actualmente el artículo 212 de la Ley General de Salud señala que: “La naturaleza del producto, la 
fórmula, la composición, calidad, denominación distintiva o marca, denominación genérica y 
específica, etiquetas y contra etiquetas, deberán corresponder a las especificaciones establecidas por 
la Secretaría de Salud, de conformidad con las disposiciones aplicables, y responderán exactamente 
a la naturaleza del producto que se consume….” 

Además se señala en el mismo artículo que: “Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y 
bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, y tener elementos comparativos 
con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación 
nutricional de la población”. 

Es por ello que se propone la adición de un tercer párrafo al artículo 212, recorriendo el párrafo 
subsecuente de la Ley General de Salud, en el que se especifique claramente el contenido y tipo de 
azúcares de las bebidas no alcohólicas. Esta modificación legal permitirá al consumidor conocer las 
características nutricionales y energéticas que brinda el azúcar natural. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de 

                                                            
1 Evaluación del desempeño del Gobierno Federal 2006‐2012, CEESP. México, 2012. 
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Decreto 

Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 212, recorriendo el  párrafo subsecuente de la Ley 
General de Salud, para quedar como sigue: 

Art 212.- … 

… 

Las etiquetas de los envases o empaques de bebidas no alcohólicas deberán especificar claramente 
el tipo de endulzante que contienen, escrito con letra fácilmente legible y en colores contrastantes. 
En el caso de contener Jarabe de Maíz de Alta Fructosa, se deberá indicar además que el abuso en 
su consumo puede ser nocivo para la salud. 

… 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 

Dado en el salón de sesiones, a 11 de febrero de 2013. 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA 


