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Honorable Asamblea: 

 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la 

LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso 

de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 

artículo 210 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado. 

 

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes 

entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más 

detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme 

a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 

177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al 

tenor de la siguiente:  

  

METODOLOGÍA 

  

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de 

inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones 

Dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se 

sintetiza el alcance de la proposición de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas 

expresan los argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que 

sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1.- Con fecha 22 de marzo de 2012, los diputados Miguel Antonio Ozuna 

Millán, Rodrigo Reina Liceaga, Heladio Gerardo Verver y Vargas 

Ramírez, Maria Cristina Díaz Salazar, Marco Antonio García Ayala, 

Antonio Benítes Lucho, Perla López Yolo, Carlos Alberto Ezeta Salcedo 

Jorge Kahwagi Macari y María del Pilar Torres Canales integrantes de 

la LXII Legislatura, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley 

General de Salud, en materia de etiquetado. 

 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión 

de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

2.- Según establece el Acuerdo relativo a los dictámenes en poder de 

la Mesa Directiva, que no llego a resolver el pleno de la LXI 

Legislatura, con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva 

turna el asunto a la Comisión de Salud, para emitir dictamen. 

 

3. Con fecha 28 de febrero de 2013, se aprobó en la Cámara de Diputados, 

proyecto de decreto que se adicionaba un párrafo segundo al artículo 

210 de la Ley General de Salud, con una votación de 401 votos a favor, 

0 en contra y 0 abstenciones. 

 

4. Con fecha 5 de marzo de 2013, en sesión plenaria de la Cámara de 

Senadores la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha 

Iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Salud y de Estudios 

Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 



 

 3 

5. Con fecha 7 de marzo de 2013, la Mesa Directiva acordó ampliar el 

turno de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que adiciona un 

párrafo segundo al artículo 210 de la Ley General de Salud, en 

materia de etiquetado, recibida el 5 de marzo de 2013, para quedar 

en las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos para su 

análisis y dictamen, y en la Comisión de Desarrollo Rural para omitir 

opinión. 

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La presente Minuta tiene por objeto que se incluya en los productos, 

además de la declaración nutrimental obligatoria del etiquetado, las 

propiedades agregadas que tengan los mismos. 

Ley General de Salud 

Vigente  

Propuesta de la 

Iniciativa 

MINUTA 

Artículo 210. Los 

productos que deben 

expenderse empacados o 

envasados llevarán 

etiquetas que deberán 

cumplir con las normas 

oficiales mexicanas o 

disposiciones 

aplicables, y en el 

caso de alimentos y 

bebidas no 

alcohólicas, éstas se 

emitirán a propuesta de 

la Secretaría de Salud, 

sin menoscabo de las 

Artículo 210. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 210. … 
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atribuciones de otras 

dependencias 

competentes 

 

 

 

Se establece con el 

carácter de 

obligatoriedad la 

declaración nutrimental 

obligatoria y la 

declaración nutrimental 

obligatoria de la Norma 

Oficial que se refiere 

al etiquetado de 

alimentos y bebidas no 

alcohólicas pre-

envasados, destinada a 

informar al consumidor 

sobre las propiedades 

nutrimentales de un 

alimento o bebida no 

alcohólica preenvasada.  

 

 

 

 

Se establece con el 

carácter de 

obligatoriedad 

incluir la 

declaración 

nutrimental 

obligatoria del 

etiquetado y cuando 

el producto reclame 

poseer propiedades 

agregadas, deberá 

también acatarse al 

etiquetado 

complementario. 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen 

mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 

mexicanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico 

de cualquier nación; el mejoramiento de la misma tiene un valor 

humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del 

Estado como garante de la salud de la población es parte toral para 

el desarrollo del país. Es por ello la importancia del tema 

incumbencia del presente instrumento legislativo. 

 

 

B. En 2010, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una serie de 

recomendaciones sobre la promoción de alimentos y bebidas no 

alcohólicas dirigida a los niños. Esas recomendaciones pretenden 

guiar a los países a la hora de idear nuevas políticas y mejorar las 

que están en vigor, con el fin de reducir los efectos de la 

comercialización de alimentos poco saludables en los niños. La OMS 

está ayudando a crear un perfil nutritivo tipo que puedan utilizar 

los países como medio para aplicar las recomendaciones en materia de 

comercialización.1 

Lo anterior debido a que actualmente hay muchos países que están 

experimentando un rápido aumento de la obesidad entre los lactantes 

y los niños. 

C. El etiquetado nos permite conocer el alimento, su origen, su modo 

de conservación, los ingredientes que lo componen o los nutrientes 

que aportan a nuestra dieta. La información nutricional de un 

alimento se refiere a su valor energético y sus nutrientes: grasas, 

grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal. 

                                                           
1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/es/ 
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Por lo anterior, llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a 

prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como distintas 

enfermedades no transmisibles y diferentes afecciones. Sin embargo, 

el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida 

urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a un 

cambio en los hábitos alimentarios. Ahora se consumen más alimentos 

hipercalóricos, más grasas saturadas, más grasas de tipo trans, más 

azúcares libres y más sal o sodio. 

D. Debido a que la presente Minuta busca hacer obligatoria la parte 

complementaria de la NOM, que se basa en la Norma Oficial Mexicana 

que se refiere al etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas 

pre-envasados, destinada a informar al consumidor sobre las 

propiedades nutrimentales de un alimento o bebida no alcohólica pre-

envasadas para la cual dicha norma establece lo siguiente: 

3.22 Información nutrimental 

Toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las 

propiedades nutrimentales de un alimento o bebida no alcohólica 

preenvasado. Comprende dos aspectos: 

a)    La declaración nutrimental obligatoria. 

b)    La declaración nutrimental complementaria. 

… 

4.2.8 Información nutrimental 

4.2.8.1 La declaración nutrimental en la etiqueta de los productos 

preenvasados es obligatoria. 

4.2.8.2 Nutrimentos que deben ser declarados. 
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4.2.8.2.1 Es obligatorio declarar lo siguiente, con excepción de los 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados regulados por otros 

ordenamientos jurídicos aplicables: 

a)     Contenido energético; 

b)    La cantidad de proteínas; 

c)     La cantidad de hidratos de carbono o carbohidratos disponibles, 

indicando la cantidad correspondiente a azúcares; 

d)    La cantidad de grasas o lípidos, especificando la cantidad que 

corresponda a grasa saturada; 

e)     La cantidad de fibra dietética; 

f)     La cantidad de sodio; 

g)    La cantidad de cualquier otro nutrimento acerca del cual se 

haga una declaración de propiedades; 

h)    La cantidad de cualquier otro nutrimento que se considere 

importante, regulado por los ordenamientos jurídicos aplicables. 

4.2.8.2.2 Cuando se haga una declaración específica de propiedades 

referente a la cantidad o tipo de hidrato de carbono o carbohidrato, 

podrán indicarse también las cantidades de almidón y/u otros 

constituyentes de hidratos de carbono. 

4.2.8.2.3 Cuando se haga una declaración de propiedades con respecto 

a la cantidad o el tipo de ácidos grasos o la cantidad de colesterol 

deben declararse las cantidades de: ácidos grasos trans, ácidos 

grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados y colesterol. 
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4.2.8.2.4 Independientemente de lo establecido en el numeral 

4.2.8.1, quedan exceptuados de incluir la información nutrimental 

los siguientes productos siempre y cuando no incluyan alguna 

declaración de propiedades: 

i.     Productos que incluyan un solo ingrediente, 

ii.     Hierbas, especias o mezcla de ellas, 

iii.    Extractos de café, granos de café enteros o molidos 

descafeinados o no, 

iv.    Infusiones de hierbas, té descafeinado o no, instantáneo y/o 

soluble que no contengan ingredientes añadidos, 

v.     Vinagres fermentados y sucedáneos, 

vi.     Aguas purificadas embotelladas, aguas minerales naturales. 

4.2.8.3 Presentación de la información nutrimental 

4.2.8.3.1 La declaración nutrimental debe hacerse en las unidades 

que correspondan al Sistema General de Unidades de Medida NOM-008-

SCFI-2002, citada en el capítulo de referencias. Adicionalmente, se 

pueden emplear otras unidades de medidas. Tratándose de fibra 

dietética, vitaminas y nutrimentos inorgánicos (minerales), éstos se 

deben sujetar a lo establecido en el inciso 4.2.8.3.5. 

4.2.8.3.2 La declaración sobre el contenido energético debe 

expresarse ya sea en kJ (kcal) por 100 g, o por 100 ml, o por porción 

en envases que contengan varias porciones, o por envase cuando éste 

contiene sólo una porción. 
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4.2.8.3.3 La declaración sobre la cantidad de proteínas, hidratos de 

carbono (carbohidratos), lípidos (grasas), y sodio que contienen los 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados debe expresarse en 

unidades de medida por 100 g o por 100 mL o por porción o por envase, 

si éste contiene sólo una porción. 

4.2.8.3.4 La declaración numérica sobre fibra dietética, vitaminas 

y nutrimentos inorgánicos (minerales) debe expresarse en unidades de 

medida o en porcentaje de los valores nutrimentales de referencia, 

o en ambos por 100 g, o por 100 mL, o por porción en envases que 

contengan varias porciones, o por envase cuando éste contiene sólo 

una porción. 

4.2.8.3.5 Para estos casos, se debe emplear la siguiente tabla de 

ingestión diaria sugerida e ingestión diaria recomendada, para la 

población mexicana según corresponda. 
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Tabla 2. Valores nutrimentales de referencia para la población mexicana 

Nutrimentolunidad de medida VNR 
IOR lOS 

Proteína glkg de peso corporal 1 

Fibra dietética g 30 

Vitamina A ~g (equivalentes de retino!) 568 

Vitamina 81 ~g (Tiamina) 800 

Vitamina 82 ~g (Riboftavina) 840 

Vitamina 86 ~g (Piridoxina) 930 

Niacina mg (equivalente a Acido nicotínico) 11 

Acido fálico ~g (Folacina) 380 

Vitamina 812 ~g (Cobalamina) 2,1 

Vitamina e mg (Acido ascórbico) 60 

Vitamina o ~g 5,6 
(como colecalciferol) 

Vitamina E mg (equivalente a tocoferol) 11 

Vitamina K. ~g 78 

Acido pantoténico mg 4,0 

Calcio mg 900 

Cobre ~g 650 

Cromo ~g 22 

Flúor mg 2,2 

Fósforo mg 664 

Hierro mg 17 

Magnesio mg 248 

Selenio ~g 41 

Yodo ~g 99 

Zincmg 10 

4.2.8.3.6. La información nutrimental puede presentarse de la siguiente manera o análogas conforme lo indicado en la tabla 
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4.2.8.3.7 Tolerancias y cumplimiento 

La Secretaría de Salud puede establecer límites de tolerancia en 

relación con las exigencias de salud pública, en materia de la 

información nutrimental. La estabilidad en almacén, la precisión de 

los análisis, el diverso grado de elaboración y la inestabilidad y 

variabilidad propias del nutrimento en el producto, dependiendo de 

si el nutrimento ha sido añadido al producto o se encuentra 

naturalmente presente en él, se regularán a través de normas 

oficiales mexicanas. 

4.2.8.3.8 Los valores de composición bromatológica que figuren en la 

declaración de nutrimentos del alimento o bebida no alcohólica 

preenvasado, deben ser valores medios ponderados derivados por 

análisis, bases de datos o tablas reconocidas internacionalmente. 

4.2.9 Declaración de propiedades nutrimentales 

4.2.9.1 No obstante lo establecido en la presente norma, toda 

declaración respecto de las propiedades nutrimentales debe sujetarse 

a lo dispuesto en la NOM-086-SSA1 (ver referencias). 
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4.2.10 Presentación de los requisitos obligatorios 

4.2.10.1 Generalidades 

4.2.10.1.1 Las etiquetas que ostenten los productos preenvasados 

deben fijarse de manera tal que permanezcan disponibles hasta el 

momento del consumo en condiciones normales, y deben aplicarse por 

cada unidad, envase múltiple o colectivo. 

4.2.10.1.2 Cuando la información comercial obligatoria de los 

alimentos o bebidas no alcohólicas preenvasados que van destinados 

al consumidor final se encuentre en un envase múltiple o colectivo, 

no será necesario que dicha información aparezca en la superficie 

del producto individual. Sin embargo, la indicación del lote y la 

fecha de caducidad o de consumo preferente deben aparecer en los 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados individuales. 

Además, en los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados se 

debe indicar siempre en lo individual la leyenda "No etiquetado para 

su venta individual", cuando éstos no tengan toda la información 

obligatoria o una frase equivalente. 

4.2.10.1.3 Los datos que deben aparecer en la etiqueta deben 

indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y en colores 

contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en circunstancias 

normales de compra y uso. 

El dato relativo al lote, fecha de caducidad o de consumo preferente 

puede ser colocado en cualquier parte del envase. 

4.2.10.1.4 Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, debe 

figurar en ésta toda la información aplicable, a menos de que la 

etiqueta del envase pueda leerse fácilmente a través de la envoltura 

exterior. 
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4.2.10.1.5 Deben aparecer en la superficie principal de exhibición 

del producto cuando menos la marca, la declaración de cantidad y la 

denominación del alimento o bebida no alcohólica preenvasado y 

aquella cuya ubicación se haya especificado. El resto de la 

información a que se refiere esta Norma Oficial Mexicana, puede 

incorporarse en cualquier otra parte del envase. 

4.2.11 Idioma 

4.2.11.1 Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados deben 

ostentar la información obligatoria a que se refiere esta Norma 

Oficial Mexicana en idioma español, sin perjuicio de que se exprese 

en otros idiomas. Cuando la información se exprese en otros idiomas 

debe aparecer también en español, cuando menos con el mismo tamaño 

y de manera igualmente ostensible. 

4.2.11.2 La presentación de información o representación gráfica 

adicional en la etiqueta a la señalada en esta Norma Oficial 

Mexicana, que puede estar presente en otro idioma, es facultativa y, 

en su caso, no debe sustituir, sino añadirse a los requisitos de 

etiquetado de la presente Norma, siempre y cuando dicha información 

resulte necesaria para evitar que se induzca a error o engaño al 

consumidor. 

4.3 Requisitos opcionales de información 

4.3.1 Información nutrimental complementaria 

El uso de información nutrimental complementaria, escrita o gráfica, 

en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados es opcional y en ningún caso debe sustituir la 

declaración de los nutrimentos, excepto en los alimentos y bebidas 
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no alcohólicas modificados en su composición, debiendo cumplir con 

la NOM 086 SSA1 (Ver referencias). 

4.3.1.1 Cuando se presente la declaración nutrimental 

complementaria, debe aplicarse cualquiera de los siguientes 

criterios: 

a)    La inclusión de uno de los siguientes nutrimentos no obliga a 

incluir uno de los otros y sólo se realiza si se tiene asignado un 

VNR y el contenido de la porción esté por arriba del 5% de la VNR 

referido (ya sea IDR o IDS): 

Vitamina A (% VNR), Vitamina E (%VNR), Vitamina C (% VNR), Vitamina 

B1 (Tiamina) (% VNR), Vitamina B2 (Riboflavina) (%VNR), Vitamina B6 

(Piridoxina) (%VNR), Vitamina B12 (%VNR), Vitamina D (%VNR), 

Vitamina K (%VNR), Acido pantoténico (%VNR), (Cobalamina) (%VNR), 

Acido fólico (Folacina) (%VNR), Niacina (Acido nicotínico) (%VNR), 

Calcio (%VNR), Fósforo (% VNR), Magnesio (%VNR), Hierro (%VNR), Zinc 

(%VNR), Yodo (%VNR). Cobre (%VNR), Cromo (%VNR), Flúor (%VNR), 

Selenio (%VNR). 

b)    Todos o ninguno de los siguientes: 

       Grasa poliinsaturada ___ g; grasa monoinsaturada __ g; ácidos 

grasos trans __ g; colesterol ___ mg. 

c)    La inclusión de uno de los siguientes no obliga a incluir a 

los otros: 

       Almidones ___ g; polialcoholes ___ g; polidextrosas ___ g. 

d)    Al expresar los tipos de constituyentes de hidratos de carbono 

(carbohidratos) y de grasas (lípidos) referidos en 4.2.8.2.1, 
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incisos c) y d) se debe anteponer el texto del cual o de los cuales 

u otros análogos 

e)    Número de porciones por presentación. 

4.3.1.2 La información nutrimental complementaria puede presentarse 

conforme a lo indicado en la tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Instrucciones para el uso. 
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La etiqueta debe contener las instrucciones de uso cuando sean 

necesarias sobre el modo de empleo, incluida la reconstitución, si 

es el caso, para asegurar una correcta utilización del alimento o 

bebida no alcohólica preenvasado. 

4.4 Información adicional 

En la etiqueta puede presentarse cualquier información o 

representación gráfica así como materia escrita, impresa o gráfica, 

siempre que no esté en contradicción con los requisitos obligatorios 

de la presente norma, incluidos los referentes a la declaración de 

propiedades establecidos en el apartado 4.1.1. 

4.4.1 Cuando se empleen designaciones de calidad, éstas deben ser 

fácilmente comprensibles, evitando ser equívocas o engañosas en 

forma alguna para el consumidor. 

4.4.2 Asimismo, en la etiqueta puede presentarse cualquier 

información o representación gráfica que indique que el envase que 

contiene el alimento o bebida no alcohólica preenvasado no afecta al 

ambiente, evitando que sea falsa o equívoca para el consumidor.2 

 

E. En este tenor de ideas estas Comisiones Dictaminadoras consideran 

innecesaria dicha reforma, toda vez que la obligatoriedad de cumplir 

con la referida norma oficial mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, se 

desprende del texto vigente del artículo 210 de la Ley general de 

Salud así como lo establecido en el Artículo 3, fracción XI, de la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización que a la letra 

establecen: 

  

“Artículo 210. Los productos que deben expenderse empacados o envasados 
llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o 

                                                           
2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5137518&fecha=05/04/2010 
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disposiciones aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas 
se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las 
atribuciones de otras dependencias competentes.”3 
 

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. a X … 

XI. Norma oficial mexicana: la regulación técnica de observancia obligatoria 

expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas 

en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, 

características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, 

sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas 

relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se 

refieran a su cumplimiento o aplicación.4 

 

 

E. Finalmente con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones 

Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia 

de la Minuta en comento es inviable por los argumentos plasmados en 

el apartado de consideraciones, por lo que con fundamento en las 

atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 

190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Artículo Único. Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el 

que se Adicionaba un párrafo segundo al artículo 210 de la ley 

general de salud, en materia de etiquetado. 

                                                           
3 Ley General de Salud  Última reforma publicada DOF 27-01-2017 

 
4https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/107522/LEYFEDERALSOBREMETROLOGIAYNORMALIZA
CION.pdf 


