INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 212
DE LA LEY GENERAL DE SALUD, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, LXIII Legislatura
Presente
El suscrito, Juan Manuel Cavazos Balderas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los
artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
en los artículos 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración de esta asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y
adiciona el artículo 212 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Constituye una gran preocupación de salud y su repercusión para las finanzas públicas la obesidad
y el sobrepeso que afecta a gran parte de los mexicanos, debido a que nuestro país ocupa
actualmente el primer lugar en estos rubros a nivel mundial. Casi una tercera parte de los adultos
mexicanos tienen exceso de peso, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).i
Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos de 2010 (los más recientes que
se tienen), el índice de obesidad entre adultos allí era de 35,7%. Los mismos datos para México,
según la Encuesta Nacional de Salud de 2012 (es decir, mucho más recientes que los de EE.UU.), es
de 32,7%. Pero si sumamos obesidad con sobrepeso, los resultados son diferentes. En el caso de
Estados Unidos (2010) se indica que era de 68,8%, mientras que en México (2012) es de 71,4%. ii Lo
cual nos mantiene en un alarmante primer lugar en este rubro.
Sucede lo mismo con el sobrepeso en la niñez, desde el 2011 la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió que el país estaba en los primeros lugares de las naciones
más obesas del mundo, con un preocupante elemento: uno de cada tres niños presentaba exceso
de peso.iii Datos que coinciden con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012. En
relación a esta grave problemática, refiere el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
basada en la misma encuesta de la ENSANUT, que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19
años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y
obesidad ascendió un promedio del 26% para ambos sexosiv
Este problema de la obesidad y el sobrepeso en la población adulta e infantil constituye una gran
preocupación debido a que han rebasado la capacidad económica del Estado Mexicano para

responder a sus efectos en la salud y bienestar de las personas. La obesidad y el sobrepeso dan
como origen a otras enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, colesterol, triglicéridos
altos, enfermedades cardiovasculares, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros,
principales causas de mortalidad en el país v , lo que trae como consecuencia repercusiones
económicas onerosas para el sector salud, debido a que tiene que hacer, además, uso de recursos
especializados y de mayor tecnología que imponen altos costos para su atención.
En declaraciones de la extitular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, más de la mitad de
los recursos del sector salud van para atender la obesidad y sus complicaciones. “No hay recursos
que alcancen en el sector público ni en el sector privado para poder atender las enfermedades
crónicas no transmisibles, solamente el tema de la obesidad nos lleva más de la mitad de los
recursos del sector público en materia de salud”vi Por tanto la obesidad y el sobrepeso representa
un grave riesgo para la salud de la población y de las finanzas públicas. Hoy en día constituye un
problema grave y serio en el que se habrá de continuar aplicando medidas preventivas para congelar
estos alarmantes datos.
De los 1,200 millones de personas que sufren problemas de obesidad, 70 son mexicanos, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de un problema que puede costar a México al
menos 150,000 millones de pesos para los próximos 10 años por los gastos que implicará tratar las
enfermedades crónicas que genera.vii
Los alimentos procesados altos en calorías y de bajo costo, han contribuido, sin duda, a engrosar
esta problemática.
La Ley General de Salud contempla como uno de los objetivos de la educación para la salud el de
orientar y capacitar a la población en materia de nutrición, entre otros, así como la detección
oportuna de enfermedades. No obstante las alarmantes cifras de obesidad y sobrepeso en adultos
y niños, así como las enfermedades que traen consigo, demuestran que la Ley General de Salud está
exceptuando una clara orientación hacia al consumidor al no complementar la orientación
nutricional por lo que incurre en una gran inadvertencia en el ámbito de educación para la salud, al
no sugerir al consumidor de manera práctica, gráfica y visual el contenido calórico, de grasas, grasas
saturadas, almidones, azúcares, sal y sodio, así como las ingestas diarias recomendadas, que le
ayude a comparar el contenido específico o global de los nutrimentos en un producto, con uno o
más productos similares o entre diferentes tipos de productos debido a que la etiqueta nutricional
no tiende a ser, de primera vista, tan auto explicativa para el consumidor. Conforme a la
instrumentación de medidas que involucren a los sectores público, privado y social se puede
orientar, prevenir, controlar y erradicar estos padecimientos, con esta medida se tiende a
desalentar el comer y beber productos con alto contenido calórico, así como mejorar su contenido
nutricional por parte de los industriales.
Con esta iniciativa que hoy someto a su consideración, se pretende disminuir este flagelo que
requiere de la cooperación de los sectores público, privado y social, por lo que me permito proponer
ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa que reforma y adiciona
el artículo 212 de la Ley General de Salud, que considera regular los envases y empaques de

alimentos y bebidas no alcohólicas para que, además de contener la tabla nutricional, y con base a
esta, se emita un semáforo nutricional a efecto de que de una manera visual y sencilla, se oriente
e influya en las elecciones y en los hábitos de los consumidores para optar por los productos más
saludables.
El objetivo fundamental de la presente propuesta es contribuir a los objetivos de la educación para
la salud auxiliando al consumidor, de una manera más comprensible y práctica, a identificar
cualquier contenido que presente el producto, que le oriente a identificar si el producto es sano o
no consumir según el contenido calórico, de grasas, grasas saturadas, almidones, azúcares, sal y
sodio, así como las ingestas diarias recomendadas, que le ayude a comparar el contenido específico
o global de los nutrimentos en un producto, con uno o más productos similares o entre diferentes
tipos de productos debido a que la etiqueta nutricional no tiende a ser, de primera vista, tan auto
explicativa para el consumidor.
El semáforo nutricional constaría de tres colores, rojo, amarillo y verde. La marca roja indicaría que
el producto tiene alto contenido calórico, de grasas, grasas saturadas, almidones, azúcares, sal y alto
contenido de sodio, por lo que se emitirían leyendas o mensajes sobre las consecuencias negativas
de su consumo, se propone se incluya en el etiquetado las advertencias “ ’X’ cantidades diarias
recomendadas, ya que el consumir en altas proporciones este producto puede causar daños a la
salud”, las raciones estarían comprendidas bajo el siguiente parámetro: calorías 400 o más, azúcar
18 g o más, grasas 14 g o más, grasas saturadas 4 g o más, sal 1,20 o más. La amarilla indicaría que
contienen parte de estos componentes, pero en menor proporción, por lo que no serían tan nocivos
para la salud, quedaría como sigue: calorías entre 150 y 400, azúcar entre 6,75 g y 18 g, grasas entre
5,25 g y 14 g, grasas saturadas entre 1,50 g y 4 g, sal entre 0,45 g y 1,20 g. La verde resultaría apta
para consumirse, sin menoscabo de la salud, se ejemplificaría de la siguiente manera: calorías 150
o menos, azúcar 6,75 g o menos, grasas 5,25 g o menos, grasas saturadas 1,50 g o menos, sal 0,45 o
menos. Esta medida auxiliaría al consumidor a distinguir visual y rápidamente los alimentos que
podrían dañar o beneficiar su salud y, por tanto, conllevaría al Estado Mexicano a salvaguardar el
precepto constitucional de garantizar la salud de la población con una alimentación nutritiva y de
calidad.
Ejemplo de Semáforo Nutricional
.

COLOR VERDE
Consumo apto

COLOR AMARILLO
Consumo moderado

COLOR ROJO
Consumo no frecuente

Fuente: Fundación Mídete, véase
alimentos-y-bebidas/

http://www.fundacionmidete.com/etiquetado-frontal-de-

Se adjunta la tabla comparativa de la propuesta:
Ley General de Salud
Texto vigente
Texto propuesto
ARTÍCULO 212. La naturaleza del producto, la ARTÍCULO 212…
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, sin modificarse; para tal efecto se
observará lo señalado en la fracción VI del
artículo 115. 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. En la marca o
denominación de los productos, no podrán
incluirse clara o veladamente indicaciones con
relación a enfermedades, síndromes, signos o
síntomas, ni aquellos que refieran datos
anatómicos o fisiológicos.

SIN CORRELATIVO

Además de lo señalado en el párrafo anterior,
deberá incluir en los envases y empaques de
alimentos y bebidas no alcohólicas un semáforo
nutrimental que alerte de una manera visual al
consumidor acerca del contenido calórico, de
grasas, grasas saturadas, almidones, azúcares,
sal y sodio que contiene el producto, con
fundamento en la etiqueta nutricional.

En consecuencia de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:
Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 212 de la Ley General de Salud.
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 212 de la Ley General de Salud; para
quedar como sigue:

Artículo 212
Además de lo señalado en el párrafo anterior, deberá incluir en los envases y empaques de
alimentos y bebidas no alcohólicas un semáforo nutrimental que alerte de una manera visual al
consumidor acerca del contenido calórico, de grasas, grasas saturadas, almidones, azúcares, sal y
sodio que contiene el producto, con fundamento en la etiqueta nutricional.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. En un lapso de hasta 90 días, la Secretaría de Salud, expedirá el reglamento para la
aplicación de esta norma.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 14
de Agosto de 2018.

Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas
Diputado Federal por el Estado de Nuevo León del Grupo Parlamentario del PRI
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