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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTíCULO 301, SE ADICIONA UN ARTíCULO 307 
BIS Y SE REFORMA El ARTíCULO 421 BIS DE lA lEY GENERAL DE SALUD; 
Y SE REFORMA lA FRACCiÓN 111 DEL ARTíCULO 219; SE ADICIONA lA 
FRACCiÓN X Al ARTíCULO 223; Y SE ADICIONA El ARTíCULO 246 BIS DE 
lA lEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSiÓN, EN 
MATERIA DE PUBLICIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. 

Sen. Mario Zamora Gastélum, Senador de la República a la LXIV Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, Fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8 Fracción 1; 164 Y 172 numeral 
1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El 
QUE SE REFORMA El PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTíCULO 301, SE 
ADICIONA UN ARTíCULO 307 BIS Y SE REFORMA El ARTíCULO 421 BIS DE 
lA lEY GENERAL DE SALUD; Y SE REFORMA lA FRACCiÓN 111 DEL 
ARTíCULO 219; SE ADICIONA lA FRACCiÓN X Al ARTíCULO 223; Y SE 
ADICIONA El ARTíCULO 246 BIS DE lA lEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSiÓN, EN MATERIA DE PUBLICIDAD 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que desde 1975 la 
obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo, es decir hasta 2016 el 36% de las 
personas adultas tenían sobre peso y el 13% obesidad, mientas que a ese año 
había 340 millones de niños y adecentes en estas condiciones peso.1 Cabe señalar 
que la obesidad es la segunda causa de muerte en el mundo después del 
tabaquismo. 

De acuerdo con la OMS, la obesidad es una enfermedad que ocasiona que el 
exceso de tejido graso en el cuerpo cause una alteración hormonal y se asocie con 
otras alteraciones del metabolismo que puede ser perjudicial para la salud, de ahí 
que sea uno de los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, trastornos del aparato locomotor y algunos tipos 
de cáncer. La obesidad infantil, contribuye a un alto riesgo de muerte prematura y 
discapacidad en la edad adulta, 

Esta enfermedad, según dicha organización es causada por un desequilibrio 
energético entre calorías consumidas y gastadas; sumado al fenómeno mundial del 

1 https://www.who.inUes/news-room/fact-sheets/detaillobesity-and-overweight 
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aumento de ingesta de alimentos con alto contenido calórico que son ricos en grasa, 
disminución de la actividad física, asociados a la falta de políticas eficientes en 
materia de salud, agricultura, transporte, planificación urbana, medio ambiente, así 
como el procesamiento y comercialización de alimentos. 

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en América Latina y el Caribe, estima que actualmente el 46% de 
la población en la región sufre una o más formas de malnutrición, en la que 28 de 
los 33 países tienen niveles de ingreso medio altos o altos, lo que se traduce en 39 
millones de personas que viven con hambre, 5 millones de niños con retraso de 
crecimiento , 38 millones de mujeres en edad fértil padecen anemia, 151 millones 
tienen sobrepeso y 105 millones obesidad.2 

En México, se estima que más del 70% de la población padece sobrepeso y 
aproximadamente una tercera parte sufre de obesidad;3 lo que ocasiona el 32% de 
las muertes de mujeres y el 20% de hombres en el país, y que ha provocado la 
agudización de enfermedades como la diabetes. De acuerdo con la FAO México es 
la región en donde hay más jóvenes obesos en el mundo, afectando a tres de cada 
diez niños y a cuatro de cada diez adolescentes, según la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición.4 

El Instituto Nacional de Salud Pública, refiere que el 14% de la población mexicana 
vive con diabetes, siendo la principal causa de muerte en el país, estimándose 
80,000 muertes por año, que además de ser prematuras, son precedidas por un 
periodo largo de discapacidad severa y costosa. 

En este sentido, nuestro país es el primer lugar de obesidad infantil y el segundo en 
edad adulta, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), el 32.4% de los mexicanos padecen de obesidad, cifra que 
podría alcanzar el 39% en 2030. 

México tiene la prevalencia de diabetes más alta de los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con una tasa de 
mortalidad por diabetes que representa el doble de la que corresponde a la región 
de América Latina y casi 6.5 veces más alta que América del Norte. Los cambios y 
daños a los hábitos de alimentación de la población mexicana y su alto consumo de 

2 http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1169626/ 
3 http://elheraldoslp .com. mxl20 18/02/13/el-70-de-los-mexica nos-padece-sobrepeso-y-casi-una-tercera-parte
sufre-de-obesidad/ 
4 https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-mexico-pais-mayor-obesidad-infantil-mundo-
20190217082611 .html 
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productos ultra procesados y bebidas azucaradas, son la principal causa de las 
epidemias de obesidad y diabetes. 5 

El sobrepeso y obesidad se ha convertido en el problema más grave y costoso de 
salud pública en México, prueba de ello es que en 2016 la Secretaria de Salud 
declaró Emergencias Epidemiológicas. Si bien la responsabilidad y causa para el 
consumo de este tipo de alimentos, se reduce a la esfera electiva individual de cada 
persona sobre sus hábitos alimenticios, sumado a la influencia del entorno que lo 
rodea. 

De acuerdo con una nota del Instituto Mexicano de la Competitividad (lMCO), se 
calcula que los costos totales solamente de la diabetes asociados a la obesidad en 
el 2013 ascendieron a 85 mil millones de pesos al año, de los cuales 73% 
corresponde a gastos para tratamiento médico, 15% al costo generado por pérdidas 
debidas al ausentismo laboral , y 12% al costo por pérdidas de ingreso debido a 
mortalidad prematura.6 

En ese sentido, estas enfermedades conllevan a un serio problema de salud pública, 
incrementando los costos para el Estado y las familias que, de acuerdo con la 
Secretaría de Salud, entre 2014 y 2017 el costo total del sobrepeso y la obesidad 
paso de $223 mil 563 millones a $240 mil 751 millones de pesos, estimando que 
estas cifras se incrementen a $272 mil 434 millones de pesos para 2023. 

Debemos reconocer el esfuerzo del gobierno mexicano, que desde hace años ha 
realizado para reducir los índices de obesidad y sobrepeso, quien ha aplicado 
políticas y recomendaciones sobre el tema, destacando las siguientes acciones: 

• Medidas fiscales: impuestos para volver más caros los productos y obtener 
recursos para subsidios 

• Prohibir la publicidad de comida chatarra en horarios infantiles y en 
centros escolares. 

• Alimentos y bebidas saludables en escuelas. 
• Acceso gratuito a agua potable en escuelas, espacios públicos y 

resta u ra ntes. 
• Etiquetados frontales orientadores. 

El mayor obstáculo para la implementación de dichas medidas son las grandes 
corporaciones, además que se está utilizando la misma estrategia implementada 
por la industria del tabaco, donde se le deja la responsabilidad de elección a cada 
individuo. 

5 https:/Ielpoderdelconsumidor.org/2018/1 O/mueren-5-veces-mas-personas-por-diabetes-que-por-el-crimen
organizado-por-fracaso-de-Ia-estrategia-contra-obesidad-en-mexico/ 
6 https:/Iimco.org.mxlbanner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/ 
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Organizaciones civiles de consumidores, entre ellas "El Poder del Consumidor 
A.C.", se han manifestado por mejorar la forma de comunicar la información 
nutrimental de alimentos y bebidas, para que todos puedan entenderlo, así coincide 
la OMS, en que en la mayoría de los etiquetados dicha información no es entendible 
para la población, por lo que ha recomendado sea más claro el mensaje. 7 

De acuerdo con el "Análisis de regulaciones y prácticas para el etiquetado de alimentos 
y bebidas para niños y adolescentes en algunos países de América Latina (Argentina, 
Chile, Costa Rica y México)", elaborado por la UNICEF y el Instituto Nacional de Salud 
Pública de México han reconocido que se requiere más información en el etiquetado 
que permita a las personas tomar mejores decisiones para su salud. 

Según este análisis, el etiquetado de alimentos y bebidas industrializados dirigidos 
a menores de edad, deben remarcar el contenido nutrimental que contribuye a la 
obesidad y sobrepeso, así como el desarrollo de enfermedades crónicas, por lo que 
se sugiere fortalecer la regulación del etiquetado.8 

En América Latina, en específico en Chile, se han sumado esfuerzos legales para 
combatir el problema de diabetes y obesidad mediante medidas estructurales, las 
cuales han ayudado a modificar la dieta de los individuos, planteando una regulación 
orientada al combate de la obesidad y enfermedades no transmisibles, identificando 
cuatro elementos principales: sodio, energía, grasas saturadas y azúcares; y 
basándose en tres pilares fundamentales: etiquetado, marketing o publicidad 
dirigido a niños (regalos o juguetes, entre otros) . 

En ese sentido, la Ley de Etiquetado de Alimentos y Publicidad en Chile, exige un 
etiquetado especial para aquellos alimentos genéticamente modificados, por lo que 
dicho instrumento apunta prácticamente a todos los alimentos envasados y 
comercializados en dicho país, en los que incluyen sellos de advertencia para 
productos que superan el contenido máximo de ingredientes como azúcares, grasas 
saturadas, sodio y calorías. 

El índice de impacto y evaluación del nuevo etiquetado en Chile, estiman que se 
observa en términos generales que la tendencia es optar por comidas más sanas, 
tomando en cuenta que el 69,2% prefiere comer alimentos con menos sellos y el 
86,3% considera que se debe evitar que los niños coman productos con sellos. 9 

7 https:ll-www.efe.com/efe/america/mexicolexigen-en-mexico-cambios-el-etiquetado-frontal-de-bebidas-y
alimentos/50000545-3317678 
8 https://elpoderdelconsumidor.org/2016/11 lun-etiquetado-de-alimentos-comprensible-e-integral-ayuda-a
prevenir-el-sobrepeso-y-Ia-obesidad-infantill 
9 Informe de resultados: Descripción de las percepciones y actitudes 
de los/as consumidores respecto a las medidas estatales en el marco de la implementación del Decreto 13115. 
https://-www.minsal.cl/wp-contenUuploads/20 1710 1 /1 nforme-Percepción-Consu midores-I C E l. pdf 
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Otro ejemplo es Ecuador se usa el etiquetado semáforo, que indica tres tipos de 
alertas según los niveles de azúcar, grasa y sodio. La publicidad es la difusión 
promocional masiva de productos y servicios, carece de contenido propio, ya que 
se limita a servir de vehículo; desarrolla un importante papel de persuasión a través 
de la transmisión de mensajes que influyen sobre la audiencia, un público receptor, 
destruyendo o implantando valores y nuevas formas de comportamiento. 

La publicidad masiva la encontramos tanto en la calle como en nuestra casa, de los 
medios de comunicación impresos, televisivos, de radio y electrónicos; es por ello 
que no podemos negar la gran influencia. Las personas recibimos entre 3,000 y 
5,000 impactos publicitarios diarios, refieren los mercadólogos que las batallas 
publicitarias se libran en el corazón, creando una corriente de simpatía, un vínculo 
duradero con los públicos moviendo acciones, creando vínculos emocionales entre 
la marca y sus receptores. 10 

El publicitar alimentos y bebidas con valor nutrimental bajo resulta riesgoso para la 
salud, y más cuando esta es masiva por todos los medios de comunicación, es un 
asunto que se torna grave, ya que se busca vincular el consumo de un producto 
nocivo a una necesidad de obtenerlo por ser gráficamente agradable a la vista y 
omitiendo o poniendo de forma poco sencilla de percibir, sus efectos dañinos. 

Al respecto, hago referencia a las recomendaciones de la OMS sobre el etiquetado 
de productos derivado del tabaco, que establecen que "las etiquetas con 
advertencias también deben describir las enfermedades y los efectos nocivos 
específicos causados por el consumo de esos productos, y deben rotar 
periódicamente para seguir despertando interés entre la población. La evidencia 
científica nacional e internacional, ha demostrado que las advertencias gráficas son 
eficaces para los consumidores, y especialmente importantes para las personas que 
no pueden leer o los niños pequeños".11 

En ese sentido, la Comisión Nacional contra las Adicciones, refieren que la 
presencia de advertencias sanitarias o pictogramas en los productos del tabaco son 
en principio una obligación del estado por informar y advertir sobre los riesgos de 
tan nocivos productos y forman parte de un paquete de políticas de salud dirigidas 
a reducir el consumo de este producto, estrategia y política pública que considero 
debería ser dirigida también para la publicidad de comida chatarra así como bebidas 
con alto contenido de fructuosa y sacarosa, que si bien no es un producto adictivo, 
si causa graves daños a la salud . 

10 https://lowpost.com/mxlblog/influencia-publicidad/ 
11 https://www.gob.mxlsalud% 7Cconadic/acciones-y-programas/advertencias-sanitarias-y-pictogramas 

5 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 05, OFICINA 14, COL. TABACALERA, ALCALDJA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 

TEL./DIR. 5345 3588, CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 3141/5913, mario.zamora@senado.gob.mx 



IMRIO ZAMORA GASTÉlUM 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Implementar esta estrategia publicitaria alimentos y bebidas con bajo valor 
nutricional y alta densidad energética permitirá proporcionar a los consumidores 
información sobre los efectos nocivos del consumo de este tipo de producto 
mediante imágenes y mensajes sanitarios, concientizando así a la población sobre 
la importancia de prevenir la obesidad y sobrepeso. 

Respecto al etiquetado de productos alimenticios y bebidas, la regulación adoptó el 
sistema de Guías Diarias de Alimentación (GDA), promovido de manera voluntaria 
por la propia industria alimentaria en el 2011, a través del Consejo Mexicano de la 
Industria de Productos de Consumo, A.C. (ConMéxico). El etiquetado GDA ha 
demostrado ser incomprensible, incluso para estudiantes de nutrición ya que de 
acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), solo el 1.8% 
de los estudiantes fue capaz de interpretarlo correctamente. 

El criterio de consumo diario de azúcar que utiliza este etiquetado representa un 
riesgo a la salud ya que es casi del doble del recomendado por la OMS. Las 
debilidades de la Estrategia demuestran los riesgos de permitir la participación del 
sector privado, que tiene los intereses de sus inversionistas y sus ganancias como 
prioridad en el diseño y evaluación de políticas públicas que tienen como objetivo 
velar por los intereses y proteger la salud de la población. 

Por todo lo anteriormente expuesto los Senadores del PRI estamos altamente 
preocupados por los índices de obesidad tanto infantil como en edad adulta en 
nuestro país, tema que no lo hemos visto en la agenda del Gobierno Federal, un 
problema de salud pública que impacta la vida de la población y las finanzas 
públicas del sector. 

Por lo que considero que es de vital importancia implementar políticas de prevención 
mediante la regularización de la publicidad de estos productos en los diferentes, así 
como incluir en sus empaques, envases o etiquetado de alimentos y bebidas con 
bajo valor nutricional y alta densidad energética, un pictograma o advertencia 
sanitaria basada en fotografías, dibujos, signos, gráficos, figuras, signos o símbolos 
impresos, que muestren los efectos nocivos a la salud del consumo de dichos 
productos 

El mensaje es claro se trata de presentar una etiqueta clara con un mensaje preciso 
que ayude al consumidor a identificar un producto nocivo a la salud qué no debería 
consumir. No hay prevención efectiva si existe la publicidad del producto por todas 
partes y más cuando menores de edad tienen acceso a ella, aun cuando no esté 
dirigida especificamente a ellos. 

La presente iniciativa, encuentra fuerte fundamentación legal, toda vez que el 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece y 
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garantiza la protección de la salud a todos los mexicanos, por lo que es obligación 
del Estado implementar medidas de prevención y atención a problemas de salud 
pública, en particular sobre obesidad y sobre peso. 

No se trata de afectar al sector productivo de alimentos y bebidas de bajo contenido 
nutricional o de alto contenido energético, sino que derivado de la interpretación 
más amplia de protección a los derechos humanos en términos de los artículos 1 y 
133 constitucional, se proteja el derecho humano a la salud, sin que ello resulte 
contrario a la libertad comercial de las empresas, toda vez que no se prohíbe su 
comercialización sino que se dé mayor información al consumidor y este sea quien 
elija su consumo o no con base a ella. 

Lo anterior, retoma más fuerza legal a la presente iniciativa, pues México a signado 
diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como la 
Declaración Universal de los Derechos humanos, que en su artículo 25 refiere que 
toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y 
la alimentación . 

En ese tenor, formulamos reformar el artículo 301 de la Ley General de Salud para 
prohibir todo tipo de publicidad en cines, espacios púbicos, radio, televisión y medios 
electrónicos e impresos; además adiciono un artículo 307 BIS para que el 
etiquetado, envasado y empaque de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional 
y alta densidad energética, incluyan un pictograma que advierta sobre el daño a la 
salud del consumo de dichos productos, mediante reglas básicas como que deberá 
ser diseñado y formulado por la Secretaría de Salud y deberá cubrir el 25% del 
etiquetado, envasado o empaque. 

Además, proponemos reformar el artículo 421 BIS, para que quien incumpla dichas 
disposiciones, sean sancionados con una multa de seis mil hasta doce mil veces la 
Unidad de Medida y Actualización. Con esta propuesta, se trata de prevenir el 
problema de obesidad y sobrepeso, no sólo a la población infantil y adolescente, 
sino también a los adultos. 

Por último, de acuerdo con la fraccion 111 del artículo 219 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece que es facultad de la Secretaría de 
Salud autorizar la publicidad de suplementos alimenticios, medicamentos, bebidas 
alcohólicas, entre otras; por lo que planteo reformarla para que sea esta Secretaría 
de Salud la que autorice la publicidad de alimentos y bebidas, a fin de evitar la 
publicidad de aquellas con bajo valor nutricional y con alta densidad energética. Y 
se crea el artículo 246 Bis, a fin de prohibir la publicidad de alimentos y bebidas de 
bajo valor nutricional y alta densidad energética a través de radiodifusión o televisión 
y audio restringidos 
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También propongo adicionar la fracción X al artículo 223 de la Ley citada en el 
párrafo anterior para que la programación que se difundir a través de radiodifusión 
o televisión, propicie una alimentación saludable. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE 
SE REFORMA El PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTíCULO 301, SE ADICIONA UN 
ARTíCULO 307 BIS Y SE REFORMA El ARTíCULO 421 BIS DE lA lEY 
GENERAL DE SALUD; Y SE REFORMA lA FRACCiÓN 111 DEL ARTíCULO 219; 
SE ADICIONA lA FRACCiÓN X Al ARTíCULO 223; Y SE ADICIONA El 
ARTíCULO 246 BIS DE lA lEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSiÓN. 

Primero. - Se reforma el párrafo segundo del artículo 301, se adiciona un artículo 
307 bis y se reforma el artículo 421 bis de la ley general de salud, para quedar como 
sigue: 

Artículo 301. Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la 
publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como 
para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos 
para la salud, las bebidas alcohólicas, así como los productos y servicios que se 
determinen en el reglamento de esta Ley en materia de publicidad. 

Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y 
alta densidad energética, en centros escolares, salas de exhibición 
cinematográfica y en todo tipo de espacios públicos, en este último supuesto 
con excepción de los puntos de venta. Además, se prohíbe su publicidad a 
través de la radio, televisión, medios electrónicos e impresos. 

Artículo 307 Bis. los empaques, envases o etiquetado de alimentos y bebidas 
con bajo valor nutricional y alta densidad energética, deberán incluir un 
pictograma o advertencia sanitaria basada en fotografías, dibujos, signos, 
gráficos, figuras, signos o símbolos impresos, que muestren los efectos 
nocivos a la salud del consumo de dichos productos, los cuales se sujetarán 
a las siguientes disposiciones: 

1. El Pictograma y leyendas serán formulados y aprobados por la 
Secretaría; 

11. Se imprimirán directamente en los empaques, envases o etiquetas, de 
acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría. 

111. El contenido de la advertencia será de impacto preventivo, claro, visible 
y legible sin que sea obstruido; y sin que invoque o haga referencia a 
alguna disposición legal directamente en el empaque o etiquetado. 

IV. El pictograma o leyenda de advertencia deberá ocupar al menos el 25% 
de la parte frontal del empaque, envase o etiquetado. 
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La Secretaría publicará las disposiciones para la formulación, aprobación, 
aplicación, utilización e incorporaclon de las leyendas, Imagenes, 
pictogramas y mensajes sanitarios que se incorporarán en los empaques, 
envases y etiquetas alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta 
densidad energética, de acuerdo con lo establecido en esta Ley. 

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil 
veces la Unidad de Medida y Actualización, la violación de las disposiciones 
contenidas en los artículos 67,101,125,127,149,193,210, 212,213,218, 220, 
230,232,233,237, 238,240,242, 243,247,248,251,252,255,256,258,266,301, 
306, 307 BIS, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 
342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 Y 413 de esta Ley. 

segundo.- Se reforma la fracción 111 del artículo 219; se adiciona la fracción X al 
artículo 223; y se adiciona el artículo 246 Bis de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Artículo 219. Corresponde a la Secretaría de Salud : 
1. y 11. .. . 

111 . Autorizar la publicidad de suplementos alimenticios, alimentos y 
bebidas, productos biotecnológicos, bebidas alcohólicas, 
medicamentos, remedios herbolarios, equipos médicos, prótesis, órtesis, 
ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso 
odontológico, materiales quirúrgicos, plaguicidas, nutrientes vegetales y 
sustancias tóxicas o peligrosas y demás que se determinen en la 
legislación aplicable. La Secretaría de Salud podrá emitir las 
disposiciones generales aplicables a la publicidad de los productos 
señalados en este artículo, sin perjuicio de las atribuciones que en 
materia de contenidos correspondan a la Secretaría de Gobernación; 

IV .... 

Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión 
y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e 
información, deberá propiciar: 

1. .. 

11 a la IX. 
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x. Una alimentación saludable. 

Artículo 246 Bis. Se prohíbe la publicidad de alimentos y bebidas de bajo valor 
nutricional y alta densidad energética a través de medios de radiodifusión y 
televisión, para lo cual la Secretaría de Salud emitirá la clasificación de 
bebidas y alimentos de bajo valor nutricional y alta densidad energética. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo.- La Secretaría de Salud emitirá en un plazo no mayor a noventa días 
hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, los lineamientos sobre 
la formulación, impresión y uso de pictogramas y leyendas a que se refiere el artículo 
307 BIS de este Decreto, así como la clasificación de bebidas y alimentos de bajo 
valor nutricional y alta densidad energética establecido en el artículo 246 Bis de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de este decreto. 

Tercero.- La disposiciones establecidas en el artículo 307 BIS yen el421 de la Ley 
General de Salud en la materia, serán vigentes a los noventa días hábiles siguientes 
de publicados los lineamientos sobre la formulación, impresión y uso de pictogramas 
y leyendas a que ser refiere el mismo numeral. 

Dado en el Senado de la República, a los 19 días del mes de marzo de 2019. 
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