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DEL PALMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

Planteamiento del Problema.  

 

La transformación de la dieta y el ecosistema alimentario de México es una de las 
consecuencias de la política de eliminación de aranceles para fomentar una mayor 
inversión extranjera con vistas a la firma del 1994 del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) 1. Así, el abandono de nuestra dieta tradicional -basada en el 
sistema de la milpa y en el consumo de alimentos según la región y la temporada- trajo 
como consecuencia la exposición masiva de alimentos, productos alimenticios y bebidas 
con alto contenido de azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y sodio en 
exceso2. Lo que es la principal causa de la peor crisis epidemiológica que el país ha vivido 
en los últimos veinte años: el sobrepeso, la obesidad3 y las enfermedades crónicas no 
transmisibles4. 

Los datos no mienten: actualmente México es el primer lugar a nivel mundial en obesidad 
infantil5 y el segundo lugar en obesidad adulta con 32,4%, sólo antecedido por Estados 
Unidos por seis puntos porcentuales6. Esto resulta sumamente grave considerando que 
México es un país con una desigualdad considerable, en la que factores económicos, 
sociales y culturales influyen de manera determinante en la salud de las personas. 

De acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública, el 34% 
de la población infantil (entre 5 y 11 años), el 35% de los adolescentes (entre 12 y 19 
años) y el 71% de la población adulta (mayores de 20 años) es afectada por el sobrepeso 
y la obesidad. Esto implica que 1 de cada 3 niños mexicanos tenga sobrepeso u obesidad. 
Además, existen estimaciones de que, de seguir esta tendencia, uno de cada dos niños 
desarrollará diabetes a lo largo de su vida7. Por lo tanto, podríamos decir que la obesidad 
y sobrepeso sería el principal problema de salud pública que ataca a la infancia. Si se 

                                                 
1 Andrew Jacobs y Matt Richtel (11 de diciembre de 2017). A Nasty, Nafta-Related Surprise: Mexico’s Soaring Obesity. The New York 
Times. Ver: https://www.nytimes.com/2017/12/11/health/obesity-mexico-nafta.html (traducción propia) 
2 Para más información, ver: Amanda Gálvez Mariscal (2013). La dieta tradicional mexicana, elemento clave en la lucha contra la mala 
nutrición. Boletín UNAM-DGCS-284. http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2013_284.html  
3 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva 
de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Ambos se calculan con base en el Índice de Masa Corporal (IMC) que es un indicador 
de la relación entre el peso y la talla y se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros 
(kg/m2). En el caso de los adultos, el sobrepeso y la obesidad como se indica a continuación: sobrepeso: IMC igual o superior a 25 y 
obesidad: IMC igual o superior a 30. Para más información, ver: OMS (16 de febrero de 2018). Obesidad y sobrepeso. 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight  
4 Las ECNT son las enfermedades de larga duración cuya evolución es generalmente lenta y resultan de la combinación de factores 
genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Ver: OMS (1 de junio de 2018). Enfermedades no transmisibles. Ver: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases  
5 UNICEF. El doble reto de la malnutrición y la obesidad. https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_17494.html  
6  OECD (2018), Panorama de la Salud 2017: Indicadores de la OCDE, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/9789264306035-es  
7 El Poder del Consumidor (2018). Lanza la Alianza por la Salud Alimentaria la campaña “Que este no sea su futuro”, un llamado 
urgente y verdadero de atención a la obesidad. https://elpoderdelconsumidor.org/2018/03/lanza-la-alianza-la-salud-alimentaria-la-
campana-este-no-sea-futuro-llamado-urgente-verdadero-atencion-la-obesidad/  
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compara con la desnutrición crónica, solo el 13% de la población infantil es afectada por 
estos acontecimientos.  

Este hecho llevó a la Secretaría de Salud a emitir en 2016 una declaratoria de emergencia 
epidemiológica que alerta a todas las autoridades, locales y federales, a tomar acciones 
inmediatas.8 De igual manera, a finales del mismo año, la Secretaría de Salud publicó 
otra declaratoria de emergencia epidemiológica por la magnitud y trascendencia de los 
casos de diabetes mellitus en nuestro país.9  

Dicha crisis de salud pública no es fortuita, es el resultado de una serie acciones 
negligentes y, en algunos casos, corruptas por parte del actuar del gobierno de  los 
últimos treinta años; periodo en el que se privilegiaron los intereses comerciales de la 
industria por encima de los derechos humanos a la salud, a la alimentación y al acceso a 
la información de los consumidores, permitiéndoles la interferencia de actores con 
evidentes conflictos de interés en la promoción de su autorregulación.  

Evidencia de lo anterior es que “durante el período en que se negoció, firmó y puso en 
vigor el TLCAN (1988-1999), el porcentaje nacional promedio de las calorías totales de 
las grasas en México aumentaron 28.9%”10. Además, el porcentaje de obesidad en 
México se triplicó en el periodo de 1980 a 201611. Otro dato relevante es que antes del 
TLCAN, no existía población infantil con obesidad y el porcentaje de las mujeres con 
obesidad aumentó significativamente de 10 a 30 por ciento (ver Gráfica 1). 

Gráfica 1. Obesidad en mujeres y niños en México y Estados Unidos, 1988 - 2006. 
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Fuente: Andrew Jacobs y Matt Richtel (11 de diciembre de 2017). A Nasty, Nafta-Related 
Surprise: Mexico’s Soaring Obesity. The New York Times. Ver: 

                                                 
8 CENAPRECE__DG_12057-2016. Declaratoria de emergencia epidemiológica EE-3-2016. Véase: http://www.cenaprece.sa-
lud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/EE_3.pdf  
9  CENAPRECE__DG_12057-2016. Declaratoria de emergencia epidemiológica EE-4-2016. Véase: http://www.cenaprece.sa-
lud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/DeclaratoriaEmergenciaEpidemiologicaEE-4-16.pdf  
10 Sarah E. Clark, et. al. (2012). Exporting obesity: US farm and trade policy and the transformation of the Mexican consumer food 
environment. International Journal of Occupational and Environmental Health. (traducción propia) 
11 Andrew Jacobs y Matt Richtel (11 de diciembre de 2017). A Nasty, Nafta-Related Surprise: Mexico’s Soaring Obesity. The New 
York Times. Ver: https://www.nytimes.com/2017/12/11/health/obesity-mexico-nafta.html (traducción propia) 
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https://www.nytimes.com/2017/12/11/health/obesity-mexico-nafta.html (traducción 
propia). 

 

Es decir, el TLCAN contribuyó a cambiar las tendencias alimentarias y al consumo 
patrones en México, en beneficio de la inversión de cuatro tipos de empresas extranjeras 
que fabrican productos como12: 

1. Refrescos y bebidas azucaradas 

2. Botanas o snacks ultraprocesadas 

3. Productos lácteos 

4. Carne 

A pesar de la situación de la población con sobrepeso y obesidad en México es 
significativamente mayor que en el resto del mundo, no es un problema exclusivamente 
nacional, actualmente estas enfermedades se sitúan como el quinto riesgo de mortalidad 
a nivel mundial 13 . Las ECNT causan la mayor causa de muertes a nivel mundial, 
representan alrededor del 60% de todas las causas de muerte y son responsables del 
44% de las muertes prematuras en el mundo.  

Contrario a la tendencia del siglo pasado, en donde la obesidad y sobrepeso 
representaban un problema de salud pública en los países de altos ingresos, actualmente 
las muertes por ECNT ocurren en países de ingresos bajos y medios14. La mortalidad 
ECNT es mayor en los países de ingresos bajos y medianos: el 80% de las muertes 
imputables a estas enfermedades tienen lugar en esos países.15 La mala alimentación 
influye en las altas tasas de obesidad, epidemia mundial que va en aumento, la cual 
causa la muerte de unos 2.8 millones de personas al año y es un conocido factor de 
riesgo de las enfermedades no transmisibles.16 

Desde 1975, se ha casi triplicado en todo el mundo la obesidad, por ello la Organización 
Mundial para la Salud (OMS) consideró que en 2016 más de 1900 millones de adultos de 
18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos. Pese 
al gran desarrollo de esta epidemia, la obesidad y el sobrepeso son enfermedades 
prevenibles.17  

La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se 
cobran más vidas de personas que la desnutrición. Se estima que para este año habrá 

                                                 
12 Sarah E. Clark, et. al. (2012). Op. Cit. 
13  OMS (2015). Ingesta de azúcares para adultos y niños. http://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/154587/WHO_NMH_NHD_15.2_spa.pdf?sequence=2  
14 OMS (2015). Idem.  
15 OMS, Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles 2010 (Ginebra, 2010, reimpreso en 2011), pág. 9. 
 16 OMS, "10 datos sobre la obesidad", se puede consultar en: http://www.who.int/features/factfiles/obesity/es/.  
17 OMS, Obesidad y sobrepeso, Nota descriptiva, Octubre de 2017. 
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41 millones de infantes menores de cinco años con sobrepeso o con obesidad, además 
de 340 millones de infantes y adolescentes (5 a 19 años) con sobrepeso u obesidad. 18 

Desde el 2010, la OMS denominó a la obesidad como una epidemia y, con base en varios 
estudios, ha identificado al exceso de oferta de productos densamente calóricos como la 
principal causa del consumo excesivo de esas calorías19.En 2013, hizo un llamado a los 
gobiernos de los estados miembros para implementar políticas que logren un suministro 
de comida más saludable y, a su vez, reduzcan la obesidad, que es un reconocido factor 
de riesgo para muchos problemas de salud como la diabetes, los problemas del corazón, 
los infartos y algunos tipos de cáncer.  

El Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades No 
Transmisibles (Plan de Acción de ECNT) fue acordado por los 194 estados miembros de 
la OMS en mayo de 2013. Dicho Plan propone 4 líneas estratégicas para reducir la 
mortalidad y las complicaciones de las ECNT, dentro de las que destaca la línea 
estratégica 2 “Factores de riesgo y factores protectores de las ECNT”, ya que se reconoce 
que uno de los factores de riesgo más importante es la mala alimentación 20 . 
Consecuentemente, en 2015, la Agenda 2030 considera en uno de sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) el problema de malnutrición, específicamente en el número 
dos “Cero Hambre” en el que se propone “terminar con el hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible”, mientras que 
en el ODS 3,“Salud y Bienestar”, se propone como una de las metas “reducir en un tercio 
la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles”21. 

Debido a la presión internacional y ante las declaratorias de epidemia de sobrepeso y la 
obesidad infantil ya mencionadas22, los gobiernos de los sexenios anteriores pretendieron 
implementar algunas propuestas, entre las que destacan: el Acuerdo Nacional para la 
Salud Alimentaria (ANSA), la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD); el sistema de Guías Diarias de 
Alimentación (GDA), el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles 
(OMENT) y, recientemente, algunos lineamientos y normas oficiales mexicanas (NOM). 

Sin embargo, estas propuestas carecieron de solidez académica y evidencia de su 
efectividad, convirtiéndose en una simulación ante el problema de salud pública que mata 
a más mexicanos: el sobrepeso, obesidad y las ECNT en virtud de que dichas acciones 
no fueron efectivas para frenar la carga de la enfermedad.  

Resulta paradójico que la prevención y el tratamiento de la obesidad, el sobrepeso sean, 
por una parte, fácilmente prevenibles, ya que se encuentran directamente relacionadas 
con la alimentación, que es un factor modificable; y por otra, difíciles de implementar 
puesto que requieren de un esfuerzo serio y comprometido con la sociedad, 

                                                 
18 OMS, Obesidad y sobrepeso, Nota descriptiva, Octubre de 2017. 
19 OMS (2015). Increased food energy supply as a major driver of the obesity epidemic: a global analysis. 
Bull World Health Organ. https://www.who.int/bulletin/volumes/93/7/14-150565.pdf?ua=1 (traducción propia) 
20 Organización Panamericana de la Salud (OPS) 2014. Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no trans-
misibles en las Américas 2013–2019. https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/NCD-SP-low.pdf  
21  PNUD. OBJETIVO 2: HAMBRE CERO. http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-
hunger.html#targets  
22 En 2006, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) mostró el crecimiento más acelerado en el índice de sobrepeso y 
obesidad infantil con un crecimiento de casi 40% en solamente 7 años (1999-2006). 

https://www.who.int/bulletin/volumes/93/7/14-150565.pdf?ua=1
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específicamente con la población vulnerables, en donde se fomente hábitos de consumo 
alimenticio que no favorecen los intereses económicos de las empresas que forman parte 
de la industria alimenticia.  

Evidentemente estamos ante un problema que se puede prevenir y, por lo tanto, controlar. 
Sin embargo, también estamos ante un problema que requiere acciones integrales de 
política pública sostenidas a lo largo del tiempo para obtener resultados positivos en el 
largo plazo, pues se trata de enfermedades crónicas que requieren de cambios en los 
hábitos, así como en los entornos. 

Por lo anterior, es necesario fortalecer y actualizar el actual marco legal e institucional en 
materia de salud alimentaria e información alimentaria mediante las reformas que se 
proponen a la Ley General Salud con el objetivo de que se incluyan disposiciones de 
etiquetado de alimentos y bebidas. 

 

Argumentos que sustentan la presente iniciativa.  

 

Ante esta crisis de salud pública, así como de la falta de acciones eficientes, responsables 
y transparentes de administraciones anteriores, desde el 2012 las organizaciones de la 
sociedad civil y expertos comprometidos con la nutrición, encabezadas por la Alianza por 
la Salud Alimentaria (ASA) 23  y la Plataforma Estratégica Contra el Sobrepeso y la 
Obesidad (ContraPESO)24 han denunciado las prácticas negligentes y corruptas durante 
todos estos años, con el objetivo de implementar acciones que realmente solucionen el 
problema de obesidad y sobrepeso en México. Al mismo tiempo que, han propuesto 
medidas legislativas y de política pública para implementar una política pública integral y 
libre de conflicto de intereses; la defensa del derecho a la salud, el interés superior de la 
infancia y el derecho a la transparencia; así como el uso transparente y eficiente de los 
recursos públicos. 

Por ello, como integrante del Grupo Parlamentario de Morena y asumiendo el papel del 
Poder Legislativo de brindar el marco normativo que verdaderamente salvaguarde el 
derecho a la salud y a la información alimentaria de los mexicanos, y en conjunto con la 
sociedad civil organizada con el apoyo de expertos independientes, elaboramos la 
presente iniciativa que recoge la experiencia, el trabajo y la lucha que se ha tenido por 
más de diez años. En la que además, se integraron las recomendaciones de 
investigaciones como el “Reporte Sombra de la Sociedad Civil para México”25, que brinda 
información para no cometer los mismos errores del pasado; el estudio “Sistema de 
etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para la toma de 
decisiones saludables”  elaborado por un comité de expertos académicos nacionales 

                                                 
23 La Alianza por la Salud Alimentaria, coordinada por El Poder del Consumidor (EPC), agrupa un conjunto de asociaciones civiles, 
organizaciones sociales y profesionistas preocupados por la epidemia de sobrepeso y obesidad en México, que afecta a la mayor 
parte de la población, y la desnutrición, que impacta a un alto porcentaje de las familias más pobres, así como los riesgos que 
presentan estas realidades para la población y la viabilidad sanitaria y financiera de nuestro país. Ver: https://alianzasalud.org.mx/quie-
nes-somos/  
24 ContraPESO, coordinada por Salud Crítica, une los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil para incidir en políticas públicas 
que den solución a los altos índices de sobrepeso y obesidad registrados en México. Ver: http://coalicioncontrapeso.org  
25 Coalición ContraPESO y Salud Crítica (2017). https://drive.google.com/file/d/1-UWD-IgqOo6KkSp0y8CaSQPjqDJoAuGO/view  
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https://drive.google.com/file/d/1-UWD-IgqOo6KkSp0y8CaSQPjqDJoAuGO/view
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independientes en el que se recomendó cambiar el actual sistema de etiquetado; entre 
otros. 

Asimismo, esta propuesta retoma las 56 propuestas de las iniciativas sobre prevención y 
combate al sobrepeso y la obesidad que se presentaron en la LXII y la LXIII Legislaturas 
y mismas que, como lo denunció El Poder del Consumidor, no culminaron su proceso 
legislativo para convertirse en Ley y, en la mayoría de los casos quedaron como 
pendientes en comisiones o fueron desechadas por acuerdo26. Lo anterior, sin dejar de 
lado las mejores prácticas internacionales de la Organización Mundial de la Salud, la 
Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF, el World Cancer Research Fund 
International, entre otros, que también formaron parte fundamental de la presente 
iniciativa.  

Bajo este contexto y como parte de la ruta legislativa que he marcado desde el inicio de 
la LXIV legislatura en el tema de prevención y específicamente el de la obesidad, el 
sobrepeso y la diabetes, en esta propuesta también se reflejan los resultados y las 
recomendaciones obtenidas en los distintos eventos que he realizado en la materia, 
como:  

La Mesa de diálogo “La Política contra la obesidad en Chile: el mejor ejemplo para el 
Legislativo Mexicano” en la que, con el apoyo de la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados, en octubre del 2018, se hizo un análisis pormenorizado de la experiencia y 
resultados de la implementación de la Ley de Alimentos y Etiquetados de Chile. Ello, con 
el objetivo de estudiar la implementación de un modelo similar pero adecuado a las 
necesidades de nuestro país, en la búsqueda de la reducción de los índices de obesidad 
principalmente en la población infantil y adolescente.   

Así como la Mesa de diálogo “La obesidad en México: una política sólida para combatir 
la epidemia”, llevada a cabo el pasado 13 de febrero del presente año, en la que con la 
participación del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría 
de Salud; del Dr. Juan Rivera Dommarco, Director del Instituto Nacional de Salud Pública; 
del Dr. Simón Barquera, Director del Centro de Investigación y Nutrición; de la Dra. Mishel 
Unar, Jefa de Departamento de Nutrición Materna del Niño y del Adolescente del INSP; 
la Dra. Arantxa Colchero del Centro de Investigación en Sistemas de Salud; de la 
Directora de la Organización Salud Crítica y Coordinadora de la Coalición ContraPESO, 
así como del Dr. Miguel Malo Serrano, Asesor en enfermedades crónicas de la 
Organización Panamericana de la Salud de la Organización Mundial de la salud, se 
presentaron las propuestas transversales del libro publicado por el INSP, la UNAM y la 
Academia Nacional de Medicina como parte del llamado al Legislativo Federal para 
atender la emergencia epidemiológica que enfrenta el país por sobrepeso y obesidad.  

De esta manera el objeto de la presente propuesta se enfoca en proveer un marco legal 
claro y efectivo primordialmente del etiquetado frontal, ya que “entre las políticas y 
acciones reconocidas como costo-efectivas para el control de la obesidad y las ECNT en 
la población, se encuentra la orientación sobre la elección de alimentos saludables27. 

                                                 
26 EPC y ProbatioMx (2017). La ¿(O)posición? Legislativa frente a la salud pública y la influencia de la industria de alimentos y bebidas. 
https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2019/01/d-la-o-posicion-legislativa-salud-2019-resumen.pdf  
27 Kaufer-Horwitz M, et. al. (2018) Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para la toma de 
decisiones saludables. http://dx.doi.org/10.21149/9615  

https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2019/01/d-la-o-posicion-legislativa-salud-2019-resumen.pdf
http://dx.doi.org/10.21149/9615
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Empero, como se explicará más adelante, actualmente dicho etiquetado frontal es un 
ejemplo del tipo de regulaciones que no sólo no han fomentado una alimentación 
correcta, sino que conducen al error a los consumidores y obstaculizan acceder a una 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad como lo dicta la Constitución. 

Para ello, es importante hacer hincapié que la relación del derecho a la salud, a la 
alimentación y a la información forman parte de nuestro marco legal han sido reconocidos 
en los precedentes del Poder Judicial. El derecho a la salud se relaciona con la 
alimentación de las personas y la información que estos reciben, pues con estas pueden 
realizar decisiones para proteger la salud y su alimentación. Por otro lado, los 
consumidores también tienen el derecho a tener información para proteger su salud, de 
acuerdo con los precedentes judiciales.  

En otras palabras, la naturaleza normativa del derecho a la salud ha cambiado conforme 
al paso del tiempo, aunque el texto constitucional no ha sido modificado, la forma en que 
se entiende este derecho, sus alcances, sus límites y, sobre todo, la comprensión de este 
derecho ha sido interpretado con un mayor alcance tanto por los tratados internacionales 
como por la jurisprudencia de nuestros tribunales. Cada uno de estos le ha otorgado a la 
naturaleza del derecho dimensiones importantes, por lo cual, ya no puede entenderse 
como una simple prestación del gobierno mexicano, sino como un verdadero derecho 
exigible por los ciudadanos. 

El derecho a la salud tiene implicaciones, positivas y negativas28, tanto para particulares 
como para entes privados. 29 De esta manera, para entender en su totalidad al derecho a 
la salud no basta con entender las acciones programáticas del gobierno, como lo sería 
proporcionar sistemas de atención de salud pública, sino que éstas deben ser 
complementadas con todas aquellas actividades que impliquen el respeto, garantía, 
protección y promoción de la salud, cuya definición también es amplia.30 

En la misma línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido que 
el derecho a la salud es un derecho vinculante,31 y que la naturaleza y la intensidad de 

                                                 
28 Pleno, Novena Época, SJF y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero 2010, 19. “EXCUSA ABSOLUTORIA. EL ARTÍCULO 199, PÁ-
RRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL ESTABLECERLA PARA LOS FARMACODEPENDIENTES, VIOLA EL 
DERECHO A LA SALUD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2009)”. En este caso, el supuesto era el de un 
farmacodependiente condenado a compurgar una pena en prisión. Se dijo que el Estado debe crear un sistema de atención médica 
e implementar estrategias de lucha contra las enfermedades infecciosas, pero también debe abstenerse de obstaculizar la rehabilita-
ción. Dado que la reclusión obstaculizaba el tratamiento del quejoso, el legislador violaba el contenido básico del propio derecho a la 
salud. El carácter multidimensional de las obligaciones del Estado, ha sido reconocido también en la jurisprudencia “DERECHO A LA 
SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD”, [J]; 9a. Época; 1a. 
Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Pág. 164. 1a./J. 50/2009 (para garantizar la calidad en los servicios de salud 
como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado se consideró obligado a emprender las acciones necesarias para alcanzar 
ese fin; una de las cuales era el desarrollo de políticas públicas y otra, el establecimiento de controles legales). 
29 En la tesis de rubro “DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJER-
CIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN”, la Suprema Corte de Jus-
ticia apunta que refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con el derecho 
a la salud ([TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 29. P. XVI/2011).  
30 Fact Sheet No.16 (Rev.1), The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, “Generating interpretative clarity (a) General 
comments”. 
31 Amparo en Revisión 315/2010, SCJN SJF y su Gaceta, XXXIV 31. 
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las obligaciones 32  imponen a los poderes públicos o a los particulares mantener, 
preservar, restablecer o promover la salud, son directamente relevantes desde la 
perspectiva del contenido garantizado por el derecho a la salud.33 

La salud, el máximo grado de bienestar físico, moral, espiritual y social del individuo, de 
acuerdo con la OMS, es un bien que ha sido protegido no solo por el artículo cuarto 
constitucional, sino por diversos tratados internacionales. 34 El más importante, para la 
presente iniciativa, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PDESC), el cual busca garantizar el “el mayor goce posible de salud física y 
mental por parte de los individuos”. 35 Sin embargo, para interpretar en su totalidad al 
derecho a la salud, se debe incluir a la “Observación General 14” del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, ya que es donde se definen las principales 
estrategias, acciones y actores que permiten garantizar la protección del derecho a la 
salud, así como la forma en que este derecho debe ser entendido y delimitado.  

La Observación General 14 establece que el derecho a la salud no puede entenderse 
únicamente como una cualidad física de los individuos de “estar sanos”, sino que implica 
mayores libertades y derechos 36.  El “más alto nivel posible de salud” tiene en cuenta 
tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los 
recursos con que cuenta el Estado. La relación que desde esta directriz se mantiene con 
el derecho a la alimentación es indiscutible37: 

El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros 
derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta 
Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación. 

Ahora bien, un elemento esencial de este derecho es la accesibilidad a la información, la 
cual implica “el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las 
cuestiones relacionadas con la salud”. Dicha observación ha sido incluida por nuestros 
tribunales para entender el derecho a la salud en tu tesis: DERECHO A LA SALUD. 
FORMA DE CUMPLIR CON LA OBSERVACIÓN GENERAL NÚMERO 14 DEL COMITÉ 

                                                 
32 En la tesis de rubro “DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJER-
CIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN”, la Suprema Corte de Jus-
ticia apunta que refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con el derecho 
a la salud ([TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 29. P. XVI/2011). 
33 Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud; y Observación general 14 El derecho al disfrute del más alto 
nivel posible de salud en la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (artículo 12 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), (22º período de sesiones, 2000), U.N. Doc. E/C.12/2000/4 
(2000). 
34 Preámbulo de la Constitución de la OMS, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York 
del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the 
World Health Organization, Nº 2, p. 100), 
35 Artículo 12, inciso 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
36 Época: Novena Época  Registro: 165826 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009  Materia(s): Constitucional Tesis: P. LXVIII/2009 
Página: 6 DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN 
DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. 
37 Artículo 3 del Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 14, El 
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales), (22º período de sesiones, 2000), U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (2000). 
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DE LOS DERECHOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS, PARA GARANTIZAR SU DISFRUTE.  

Las obligaciones que contempla el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PDESC), la observación y los precedentes mencionados, para el 
caso específico, se relacionan con dos acciones en específico: i. el derecho a la salud y 
ii. el derecho a la alimentación. Estas disposiciones han sido aceptadas desde nuestros 
tribunales como parte del derecho a la salud. La interrelación que guardan estos derechos 
ha sido recalcada en diversos precedentes, así como en diversos ordenamientos. En el 
caso específico de la Observación general, la cual dota de contenido al PDESC, el cual 
es vinculante para el Estado mexicano, menciona: 

La estrategia (de alimentación) se ocupará de todas las cuestiones y medidas 
críticas relativas a todos los aspectos del sistema alimentario, en particular la 
producción, elaboración, distribución, comercialización y consumo de 
alimentos sanos, así como las medidas paralelas en materia de salud. 

El derecho a la salud en relación con la información implica “el derecho de solicitar, recibir 
y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud”.38 En 
una democracia se entiende que los derechos a la alimentación adecuada, a la salud y a 
la información trabajan de manera coadyuvante.39 Así, la información hacia las personas 
resulta fundamental para entender y cumplimentar estos derechos. No podría entenderse 
completo y cabalmente cumplido el derecho a la alimentación y a la salud si es necesario 
el ejercicio del derecho a la información. La prevención es la acción principal correlaciona 
los derechos a la salud y a la información.40 Los precedentes han mencionado que las 
campañas preventivas forman parte de las acciones positivas y negativas que los 
Estados deben adoptar si se quiere tutelar el derecho a la salud.41  

Por lo que, esta iniciativa tiene también como objetivo incorporar en la Ley General de 
Salud las obligaciones específicas respecto a la protección del derecho a la salud, a la 
información y a la alimentación principalmente en relación con el interés superior del 
menor a las que se ha comprometido México. En este sentido, es fundamental recordar 

                                                 
38 Observación General 14 relativa al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Realizada por el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.  
39 Número de Registro: 2002874 RADIODIFUSORAS. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES FEDERALES CONOCER DE LAS 
CONTROVERSIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO, RESCISIÓN, NULIDAD O CUALQUIER OTRA PRESTACIÓN QUE DERIVE DE 
UN CONTRATO QUE TENGA POR OBJETO LA TRANSMISIÓN DE ALGUNO DE LOS DERECHOS QUE PROPORCIONE SU 
CONCESIÓN. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 2; Pág. 1435.  
XVI.3o.C.T.6 C (10a.). DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. ESTÁ RECONOCIDO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIO-
NALMENTE TANTO PARA EL CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO, COMO PARA EL USO AGRÍCOLA O PARA EL FUNCIO-
NAMIENTO DE OTRAS ÁREAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR PRIMARIO. 
40Tesis: I.7o.A.620 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 167543 9 de 9 Tribunales Colegiados de Circuito 
Tomo XXIX, abril de 2009 Pág. 1873 Tesis Aislada (Administrativa) CONTROL DEL TABACO. LA PRUEBA PERICIAL MÉDICA ES 
UN MEDIO DE CONVICCIÓN CONDUCENTE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE CONTROVIERTA LA CONS-
TITUCIONALIDAD DE ORDENAMIENTOS QUE REGULAN DICHA MATERIA, SI SU FINALIDAD ES DEMOSTRAR CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA CIENCIA MÉDICA SOBRE TEMAS RELATIVOS A LAS CONSECUENCIAS EN EL SER HUMANO POR 
EL CONSUMO DIRECTO E INDIRECTO DEL MENCIONADO PRODUCTO, ASÍ COMO LA EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA LA SALVAGUARDA DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. 
41  Época: Novena Época Registro: 165258 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo XXXI, febrero de 2010 Materia(s): Constitucional, Penal. 
Tesis: P. VII/2010 Página: 19 EXCUSA ABSOLUTORIA. EL ARTÍCULO 199, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDE-
RAL, AL ESTABLECERLA PARA LOS FARMACODEPENDIENTES, VIOLA EL DERECHO A LA SALUD (LEGISLACIÓN VI-
GENTE HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2009). 
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que el artículo 1 de la Constitución tiene dos obligaciones que ayudan a fundamentar la 
presente iniciativa. La primera es que expresamente otorga un nivel jerárquico a los 
tratados internacionales de derechos humanos dentro del marco legal mexicano. Por otro 
lado, la interpretación de la SCJN de este artículo establece que todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar, promover y proteger 
los derechos humanos.  

Los instrumentos internacionales en los que México es parte tienen fuerza de ley dentro 
de la nación y obligan al gobierno mexicano a cumplir sus obligaciones para la realización 
progresiva del derecho a la salud y el derecho a la alimentación. Dichos acuerdos 
internacionales incluyen: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC); 
Convención de los Derechos de los Niño (CRC) Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre (Pacto de San José); la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); el Pacto de los Derechos del 
Niño (art. 19); y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 5). Cada uno 
de estos instrumentos ha sido interpretado mediante recomendaciones generales.  

Los mecanismos de derechos humanos contemplan tanto el derecho a la protección de 
la niñez y mantienen una estrecha relación con el derecho a la salud. La DUDH establece 
la protección de todos los infantes, tanto a su derecho a la salud como a la alimentación 
en su artículo 25. Por su parte el PDESC habla, en sus artículos 10, 12 y 24, la protección 
del derecho a la salud y el suministro de alimentos nutritivos adecuados. Por último, el 
CRC hace hincapié, en su artículo 24, en la necesidad del acceso al máximo disfrute al 
más alto nivel posible de salud, así como en la necesidad del suministro de alimentos 
saludables en relación con los infantes. Al respecto, es importante señalar que esta 
propuesta, al igual que la evidencia técnica y científica empleada para su elaboración, 
está libre de intereses comerciales que entren en conflicto con el objetivo de proteger la 
salud de los mexicanos, y que quienes que formamos parte de dicho trabajo legislativo 
no tenemos ningún otro interés que el de preservar la salud de los mexicanos. 

Por otro lado, la Iniciativa propone una serie de reformas a la Ley General de Salud que 
van desde la actualización e incorporación de definiciones y términos técnicos en materia 
de nutrición; hasta la propuesta de una Sección específica dentro del Capítulo II 
“Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” del Título Décimo Segundo de la citada ley , toda 
vez que actualmente el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no se encuentra 
regulado en la Ley General de Salud sino en disposiciones reglamentarias, lineamientos 
y NOM, mismos que no fueron elaborados por el Poder Legislativo, sino por la 
administración pública federal de los gobiernos anteriores. Situación que cobra relevancia 
por dos razones: i. por la naturaleza jurídica de la ley en mención y ii. por la forma en la 
que las regulaciones administrativas han abordado el tema. 

En relación con la naturaleza jurídica de la ley, publicada hace más de treinta años42, no 
es una ley general en el sentido moderno de interpretación del artículo 133 Constitucional 
porque no distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno 43 , es decir, 

                                                 
42 Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984. 
43  Ver: SCJN. Leyes generales. Interpretación del artículo 133 constitucional. http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Te-
sis/172/172739.pdf  

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/172/172739.pdf
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/172/172739.pdf
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responde más a un esquema de codificación en donde se abordan diversos temas 
relacionados con el derecho a la salud.  

Respecto a las disposiciones relativas a la alimentación y otras cuestiones de nutrición 
en la Ley General de Salud, no responden a la situación actual del país, puesto que los 
problemas que aquejaban al país ya no son los mismos. Es decir, actualmente no basta 
con atacar la desnutrición, sino que también debemos atender sobrepeso y obesidad. 
Este fenómeno es conocido como “la doble carga de malnutrición”.  

Asimismo, no existe un apartado específico que relacione el derecho a la alimentación 
con los problemas de salud como las ECNT y el etiquetado de alimentos y bebidas no 
alcohólicas. Por el contrario, las pocas disposiciones nutricionales en la LGS se 
encuentran en el Título Décimo Segundo, que regula el control sanitario de los alimentos 
y bebidas no alcohólicas, y que no se relacionan explícitamente con las ECNT, la 
publicidad y otras medidas necesarias para proveer a la población de herramientas de 
información que les permita tomar una mejor decisión sobre su dieta. 

Respecto a la forma en la que las autoridades de salud han abordado la emergencia de 
salud por la obesidad y el sobrepeso, actualmente el etiquetado frontal adoptado por 
México se encuentra regulado en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (NOM-051)44, basada 
un sistema conocido como “Guías diarias de alimentación “ (GDA), mismo que se muestra 
en la Figura 1. No obstante, se ha probado que dicho sistema de etiquetado frontal 
nutrimental es de difícil comprensión para la población mexicana45 y, por lo tanto, no 
cumple con su objetivo de informar e influir en las decisiones de consumo de alimentos 
industrializados hacia alternativas más sanas para mejorar la dieta de una población con 
creciente sobrepeso y obesidad46. 

 

Figura 1. Ejemplo de etiquetado GDA 
 

Por lo que, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 
(ENSANUT)47 y el grupo de expertos en etiquetado, independientes y libres de conflictos 
de interés convocados por la Secretaría de Salud, la principal deficiencia del actual 
etiquetado señalado en la NOM-051 es que incumple con la función de informar de 

                                                 
44 NORMA Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no al-
cohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria. (modificada en 2014) 
45 Stern D, Tolentino L, et. al. (2011) Revisión del etiquetado frontal: análisis de las Guías Diarias de Alimentación (GDA) y su com-
prensión por estudiantes de nutrición en México. 
46 INSP (2018). El etiquetado de alimentos y bebidas: la experiencia en México. https://www.insp.mx/epppo/blog/4680-etiquetado.html  
47 Shamah T, Cuevas L, Gaona E, et al. (2016) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016: Informe final de 
resultados. 

 

https://www.insp.mx/epppo/blog/4680-etiquetado.html
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manera rápida y fácil a la población para la toma de decisiones que favorezcan la salud 
a través de una alimentación balanceada, evitando productos altos en sodio, azúcares, y 
grasas (denominados nutrimentos críticos), así como el total de calorías que los 
productos industrializados contienen por porción. 

Siendo las principales carencias documentadas del etiquetado frontal de las Guías 
Diarias de Alimentación, las siguientes48: 

1. Requiere de conocimiento matemático.  

La evidencia ha comprobado que se necesitan operaciones matemáticas para reconocer 
las calorías por empaque, cantidades adecuadas para su consumo y, por ende, evaluar 
la calidad del producto. Por tanto, la interpretación del etiquetado se vuelve más compleja 
en población vulnerable (población con menores recursos, que vive en zonas rurales, 
niños, adolescentes y población que no sabe leer ni escribir). 

2. Tiempo para la interpretación.  

En un estudio que llevaron a cabo investigadores del INSP de México a estudiantes de 
nutrición, se observó que les tomó 3.34 minutos leer e interpretar el sistema GDA, sin 
garantizar una comprensión apropiada. Tomando en cuenta que los consumidores 
ocupan entre 4 y 13 segundos para ver los diferentes productos en los puntos de venta, 
utilizar más de un minuto para interpretar una etiqueta resulta ineficiente para catalogar 
la calidad del producto. 

3. Contiene términos no específicos.  

Utiliza “azúcares totales” y “otras grasas”, sin hacer diferencia entre si son azúcares 
“añadidos” o “grasas totales”. Los “azúcares añadidos” son nutrimentos críticos asociados 
al sobrepeso, obesidad y sus ECNT. Además, el valor de referencia para azúcares totales 
(azúcares añadidos + azúcares naturales) no sigue la recomendación de la OMS, que es 
de 25 gr (cantidad máxima recomendada de azúcares añadidos en una dieta de 2000 
kcal en promedio para un adulto). 

4. No toma en cuenta a población vulnerable. 

Según el INEGI, en México, 21.5% de la población se considera de origen indígena, 22% 
vive en zonas rurales, 32.8% son niños y adolescentes y 5.5% no sabe leer ni escribir. 
Dado que se ha demostrado que el sistema Guías Diarias de Alimentación es confuso 
para una población con alto nivel educativo, se entiende que su interpretación es aún 
más compleja en estos grupos poblacionales. 

5. No fue diseñado por expertos.  

El GDA señalado en la NOM-051, se creó sin tomar en cuenta recomendaciones 
internacionales, ni el conocimiento de expertos en salud pública y nutrición, y sin el apoyo 
de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad e instituciones 
académicas libres de conflicto de interés. 

Por otro lado, en el estudio reciente realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública 
“Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para 
la toma de decisiones saludables”, el cual reunió a diversos investigadores, nacionales e 

                                                 
48 INSP (2018). El etiquetado de alimentos y bebidas: la experiencia en México. https://www.insp.mx/epppo/blog/4680-etiquetado.html  

https://www.insp.mx/epppo/blog/4680-etiquetado.html
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internacionales, para que emitieran una postura sobre el actual etiquetado de alimento, 
se demostró todas las deficiencias del actual etiquetado. La Secretaría de Salud solicitó 
a un grupo de expertos académicos en etiquetado, independientes y libres de conflicto 
de interés que emitiera una postura sobre el desarrollo de un sistema de etiquetado 
nutrimental frontal en alimentos y bebidas que ayude a la población mexicana a realizar 
mejores decisiones de compra. Del cual, concluyeron que el etiquetado actual, conocido 
como Guías Diarias de Alimentación, utiliza valores de referencia incorrectos, no tuvo la 
participación de expertos en nutrición sin conflictos de interés y, hasta el momento, no se 
ha demostrado que sea comprendido por la población de nuestro país. 

Otro problema sustancial del etiquetado actual y que debe ser abordado por los 
tomadores de decisión es el ajuste a los criterios nutrimentales, específicamente en los 
azúcares. Así lo han señalado diferentes grupos de la sociedad civil y organismos 
internacionales como la Coalición ContraPESO, la Alianza por la Salud Alimentaria , 
diversas publicaciones académicas y la OPS. Esto se debe a que, la regulación vigente 
establece el consumo de 90 gramos de azúcar por día como un límite seguro, a pesar de 
que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud solicitan que los países 
consuman menos de 50 gramos por día para prevenir enfermedades, y la Academia 
Nacional de Medicina ha emitido recomendaciones ante el contexto epidemiológico 
mexicano estableciendo como límite 30 gramos. Esto significa que el límite de azúcar que 
observamos en el etiquetado frontal GDA rebasa por mucho las recomendaciones de los 
expertos nacionales e internacionales en salud. Este hecho no es un error, pues dicho 
criterio fue establecido por las propias industrias para dar mayor permisividad a sus 
productos altos en azúcar sin alertar a la población sobre el consumo en exceso que este 
engañoso criterio puede causar.  

Tabla 1. Diferentes criterios de azúcar y sus emisores  

Criterio GDA (elaborado 
por la industria) 

Criterio OPS/OMS (libre de 
conflicto de interés) 

Criterio Academia Nacional 
de Medicina (libre de 
conflicto de interés) 

90 gramos / día 50 gramos / día  30 gramos  / día 

Motivo por el cual, se emitieron 6 recomendaciones puntuales para que este etiquetado 
fuera una herramienta eficiente para la población mexicana: 

1. El etiquetado debe estar sustentado en recomendaciones internacionales y 
nacionales de salud como la OMS y la Academia Nacional de Medicina. 

2. El etiquetado debe ser diseñado por un grupo libre de conflictos de interés, con 
criterios de transparencia. 

3. Se deberá considerar el uso de un perfil nutrimental único a todas las políticas 
regulatorias en materia de salud alimentaria. 

4. Se debe enfatizar que la función principal del etiquetado es proporcionar 
información fácil de comprender sobre ingredientes cuyo alto consumo es nocivo 
para la salud. 
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5. Los estudios disponibles indican que el etiquetado GDA obligatorio en México no 
funciona y debe ser reemplazado por un sistema efectivo, de fácil comprensión y 
con criterios correctos. 

6. Se requiere de un etiquetado de advertencia como el que ya se implementa o se 
diseñó en otros países. 

Estas deficiencias no sólo son negligencias de la formulación de una política pública, sino 
que se traducen en verdaderas violaciones constitucionales, pues, la población mexicana 
se ve completamente afectada con esta política. La desinformación que genera, la 
conducción al error que genera a los consumidores, así como la falta de sustento 
científico. 

Es tiempo de que México tenga un sistema de etiquetado que claro, rápido y simple en 
beneficio de la salud de toda la población, pero en especial de las generaciones futuras. 
Asimismo, torna lamentable que, para las administraciones y legislaturas anteriores, el 
marco regulatorio de este tema no fuese prioridad, siendo la sociedad civil y algunos 
expertos independientes los únicos en denunciar y realizar acciones institucionales para 
cambiar el sistema de etiquetado GDA por un etiquetado frontal que cumpla con las 
siguientes características49: 

• Permitir que todos los consumidores, incluyendo a los grupos vulnerables como los 
niños o las personas con dificultades socioeconómicas, accedan a la información de 
las características de los alimentos y bebidas industrializados de manera fácil y rápida. 

• Facilitar a la toma de decisiones saludables entre los consumidores 

• Promover a la reformulación de productos industrializados, mejorando la calidad 
nutrimental de los mismos al reducir el contenido de energía, grasas, sodio y azúcares 
añadidos. 

Así, tomando como base el sistema de etiquetado señalado en las leyes y reglamentos 
de Chile, Perú y Brasil (ver Figura 2), el día de hoy es nuestra tarea promover que dicho 
etiquetado frontal tome como base un etiquetado de advertencia, ya que se ha 
comprobado que impacta en los patrones de compra de los consumidores, e informa de 
una forma simple y clara el contenido excesivo de azúcares, calorías grasas saturadas y 
sodio en los alimentos cuyo consumo excesivo son la causa de la obesidad y el 
sobrepeso y sus ECNT relacionadas.  Asimismo, organismos internacionales como la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha adoptado este tipo de sistema como 
mejor práctica y propone su adopción en toda la región. 

Figura 2. Etiquetado de advertencia de Chile, Perú y Brasil 
 

                                                 
49 Lizbeth Tolentino-Mayo, et. al. (2017) Conocimiento y uso del etiquetado nutrimental de alimentos y bebidas industrializados en 
México. http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/8825/11588  

http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/8825/11588
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En ese sentido es menester destacar que, a pesar de que existe otro sistema de 
etiquetado como es el caso del sistema de “semáforo” (ver Figura 3) implementado por 
otros países y que puede parecer sencillo de comprender y rápido de interpretar, es 
menester destacar que la propia Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud pidieron al congreso de Perú, no aprobar este tipo de 
etiquetado ya que la combinación de colores y frases “alto en”, en combinación con otras 
que indican “bajo en” puede confundir a los consumidores o hacerlos creer que un 
producto no causa daños significativos, por lo tanto su moderación resulta difícil.  

Por el contrario, estos organismos pidieron de manera explícita considerar en la 
implementación de sellos de advertencia.  Ello, bajo el argumento de que en el sistema 
de semáforo los colores pueden mezclarse con los colores propios del empaque y no 
resaltar a la vista del consumidor como es debido en un etiquetado claro50. Hecho que 
resulta relevante porque incluso en países pioneros en este tipo de etiquetado como 
Ecuador que lo implementó en 2014, migraron hacia un etiquetado de sellos de 
advertencia en menos de cuatro años tras darse cuenta de su impacto limitado. 

                                                 
50 OMS rechaza etiquetado de semáforo aprobado en el congreso “Hace imposible tomar una decisión adecuada”. 

Gestión. Perú (2018). Disponible en: https://gestion.pe/economia/oms-rechaza-etiquetado-semaforo-aprobado-con-

greso-imposible-decision-adecuada-228323  

Etiquetado de Chile 

 

Etiquetado de Perú 

 

Etiquetado de Brasil 

 

 

https://gestion.pe/economia/oms-rechaza-etiquetado-semaforo-aprobado-congreso-imposible-decision-adecuada-228323
https://gestion.pe/economia/oms-rechaza-etiquetado-semaforo-aprobado-congreso-imposible-decision-adecuada-228323
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Figura 3. Ejemplo de etiquetado de semáforo no recomendado por la OMS 

 

De las propuestas de reforma específicas de la presente iniciativa busca añadir una 
Sección Única dentro del Capítulo II “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” del Título 
Décimo Segundo de la LGS con el objetivo de que se regule la etiqueta de los alimentos 
envasados y el etiquetado frontal que debe tener la misma. 

Para ello, se propone reformar los artículos 210 y 212 de la LGS que señalan la 
información que debe de tener los envases o empaques de los productos. Esto con el 
objetivo de que se aclare que las disposiciones de alimentos y bebidas no alcohólicas se 
regularán con base en la Sección específica y delimitando la obligación de que las 
autoridades de salud elaboren las disposiciones normativas correspondientes 
(lineamientos o NOM) para informar a los consumidores y proteger su derecho a la salud 
y preservando el interés superior de la niñez. Asimismo, el art. 212 especifica la 
información mínima que deben de tener todos los productos con el objetivo de eliminar 
las ambigüedades y vaguedades sobre este tema en la ley en mención. 

La propuesta de reforma del art. 215 tiene como objetivo reforzar y modernizar dicho 
ordenamiento para que sea un instrumento legal que responda a las necesidades de 
política pública de salud actuales. Dentro de los cambios sugeridos en dicho artículo se 
encuentran: i. incorporación de nuevas definiciones, ii. armonización de definiciones 
dentro de nuestro marco legal y, iii. Inclusión de definiciones relacionadas con el 
etiquetado frontal. 

Dentro de las nuevas definiciones propuestas, destacan las de alimentos, azúcares, 
malnutrición y productos alimenticios. Estas son definiciones necesarias que permitirán 
implementar los compromisos internacionales de México ante organismos como OMS, 
OPS y UNICEF. Un ejemplo es la adición del término “malnutrición”, del cual se habla 
actualmente para abarcar la coexistencia de la desnutrición y la obesidad a nivel 
poblacional.  

Respecto a las definiciones de alimentos y azúcares propuestas, éstas buscan dar una 
respuesta a las ambigüedades y antinomias de la Ley General de Salud.  



  

Página 17 de 23 

De la propuesta de definición de productos alimenticios, fue basada en el Sistema 
NOVA51 de clasificación de alimentos, mismo que ha sido reconocido por la Organización 
Panamericana de la Salud y que ha moldeado las guías alimentarias en países como 
Brasil. Esto en virtud de que se debe promover primeramente el consumo de los 
alimentos frescos (no procesados) y las preparaciones caseras con alimentos 
mínimamente procesados y desincentivar la ingesta de los alimentos ultraprocesados 
debido al impacto negativo que se ha comprobado, tienen en la salud de la población. 

En el caso de los azúcares, la definición propuesta distingue claramente entre los que 
están presentes de manera natural en los alimentos o bebidas, tales como las que se 
encuentran en frutas o leche, cuyo consumo no se ha demostrado dañino para la salud 
de acuerdo con lineamientos de la propia OMS, de los azúcares añadidos a los alimentos 
y bebidas por fabricantes o productores52.  

Se armonizan definiciones en la Ley General de Salud que corresponden a otros 
instrumentos normativos con el objetivo de dar certeza jurídica. 

También, la Iniciativa recoge definiciones de otros instrumentos normativos como la 
NOM-043-SSA2-201253, que han sido útiles en temas de política pública y eliminan juicios 
de valor señalados en la LGS como el tema de la alimentación correcta. 

Asimismo, la definición propuesta de nutrimentos críticos se basa en el reconocido 
internacionalmente como “Modelo de Perfil de Nutrientes de la OPS”, aportando al marco 
legal mexicano una definición moderna y la posibilidad de establecer criterios máximos 
en los nutrimentos críticos (sodio, grasas saturadas y/o trans, azúcares) con el objetivo 
de disminuir los daños en la salud. 

Las definiciones referentes al etiquetado frontal propuestas, específicamente las 
definiciones de etiqueta y etiquetado que se relacionan con la Sección única propuesta 
dentro del Capítulo II del Título Décimo Segundo de la LGS.  

Respecto a los artículos propuestos en la Sección Única “Sobre el etiquetado de 
alimentos y bebidas no alcohólicas” (art. 216 Bis al art. 216 Quinquies), estas 
disposiciones proponen de una forma integral y novedosa las bases de la política pública 
de etiquetado y orientan a las secretarías para que, a diferencia del pasado, se adopten 
políticas públicas que velen por el interés público y estén libres de conflicto de intereses. 
Así, el art. 216 Bis propuesto, señala los principios para la para la formulación y 
conducción de la política de salud alimentaria  

En el art. 216 Ter se hace referencia a la obligación de los fabricantes, productores, 
distribuidores e importadores de alimentos y bebidas no alcohólicas de señalar en las 

                                                 
51 OPS. Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políti-
cas públicas. http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7698/9789275318645_esp.pdf  
52 Ver: Directriz OMS: Ingesta de azúcares para adultos y niños.   
53 NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para 
brindar orientación.  

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7698/9789275318645_esp.pdf


  

Página 18 de 23 

etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas información específica de una forma 
clara, completa, íntegra y veraz: 

Facultando a su vez, al Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán para que puedan opinar en la creación de 
la normatividad que regule los elementos de las etiquetas señalados en las fracciones 
anteriores en armonía con lo enmarcado en la la Ley de los Institutos Nacionales de Salud 
(LINS), en la que se establece la facultad de dichos institutos para  opinar en los temas 
en los que son especializados al ser organismos descentralizados de la administración 
pública federal que desarrollan investigación básica y aplicada, cuyo propósito es 
contribuir al avance del conocimiento científico, así como a la satisfacción de las 
necesidades de salud del país.54  

En cuanto al art. 216 Quater la adición tiene que ver específicamente con la regulación 
del etiquetado frontal de los alimentos y bebidas no alcohólicas, haciendo hincapié en 
que el diseño del etiquetado frontal garantizará que la información sea visible, de fácil 
comprensión y que contenga al menos lo siguiente: la forma, tamaño, colores, proporción, 
características y contenido del etiquetado frontal. 

Cobrando relevancia, ya que las fracciones señaladas en el artículo 216 Quarter son los 
nutrimentos críticos que dañan a la salud y da las bases para que SS, cuyas disposiciones 
administrativas han sido reguladas a través de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y, como se ha explicado, han favorecido los 
intereses de la industria y no han proveído de un etiquetado claro, eficiente y sencillo.  

Por otro lado, la adición del artículo 216 Quinquies señala la forma en la que la Secretaría 
de Salud determinará aquellos alimentos y bebidas no alcohólicas que, por unidad de 
peso o volumen o porción de consumo, presenten en su composición nutricional elevados 
contenidos de calorías, grasas saturadas y trans, y azúcares.  

Además de establecer que en el etiquetado de alimentos y bebidas azucaradas con esta 
característica, se incluirá: la información, contenidos, forma, tamaño, mensajes, dibujos, 
señalización, proporciones, entre otros. Aunado a, los límites máximos del contenido de 
calorías y nutrimentos críticos. Esto resulta relevante porque por primera vez  en una ley 
general se establecen las bases para un  etiquetado frontal de advertencia según el caso 
concreto, tomando como ejemplo las advertencias de los cigarros u otros productos que 
son dañinos a la salud. Además, establecer los límites máximos es fundamental para que 
el etiquetado sea efectivo 

De los artículos transitorios, resulta necesario hacer una mención especial al segundo y 
al tercero ya que señalan la ruta crítica necesaria para que logre un etiquetado frontal a 
la medida de las necesidades de México y que cumpla con las buenas prácticas 
internacionales y vele por los derechos humanos de alimentación y transparencia. 

                                                 
54 Artículo 2, fr. II. 
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Por lo anterior, se propone también que los institutos de salud como el Instituto Nacional 
de Salud Pública y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
puedan tener injerencia en la materia a fin de  dar cumplimiento a lo señalado en los 
artículos 216 Quarter y 216 Quinquies. Asimismo, se otorga a la administración pública 
facultades para armonizar el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, 
las normas oficiales en la materia y las demás disposiciones administrativas con el 
objetivo de homologar las disposiciones a las establecidas en la presente iniciativa. 

Sabemos que el origen de la epidemia de obesidad es sistémico, pues la alimentación 
inadecuada, el sedentarismo, la falta de entornos saludables, la alta producción y oferta 
de comida chatarra en detrimento de alimentos saludables, la publicidad y la intervención 
de la industria en las políticas públicas de salud han incidido negativamente. Sin embargo, 
estamos convencidos de que este es el primer paso para poder combatir de forma 
eficiente y responsable la epidemia de obesidad que aqueja a nuestro país, ya que, 
únicamente dotando a la nueva administración pública de un marco legal claro y sólido, 
podremos trabajar en conjunto para mejorar la salud de nuestra población. 

Fundamento legal 

La suscrita, diputada Carmen Medel Palma, integrante del Grupo Parlamentario de Mo-
rena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta 
soberanía la presente iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud en materia derecho a la información alimentaria. 

ÚNICO. Se reforma el párrafo primero del artículo 66, la fracción II del artículo 111, la 
fracción VII del artículo 115, la fracción V del artículo 159 y el artículo 210; se adicionan 
una fracción VIII al artículo 2º, la fracción V al artículo 65, un párrafo al artículo 114, una 
SECCIÓN ÚNICA “Etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas” al Capítulo II del 
Título Décimo Segundo que incluye los artículos 216 Bis, 216 Ter y 2016 Quarter; y las 
fracciones VI, VII, VIII, XIX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV al artículo 215, todos de la Ley General 
de Salud, quedar como sigue: 

Artículo 2o.- … 
I. a V. … 
VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de 
salud; 
VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud, 
y  
VIII. La prevención o mitigación de los factores que pongan en riesgo salud pública. 
 
Artículo 65.- … 
I. … 
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II. … 
III. La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en peligro la salud física 
y mental de los menores y de las mujeres embarazadas; 
IV. Acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de adultos, acceso al 
agua potable y medios sanitarios de eliminación de excreta, y 
V. Acciones que promuevan entre la población, la adopción de una alimentación 
correcta y la actividad física permanente para la prevención de la salud y la preven-
ción de enfermedades. 
 
Artículo 66.- En materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades sanitarias es-
tablecer las normas oficiales mexicanas para proteger la salud del educando y de la co-
munidad escolar, así como las acciones que promuevan una alimentación correcta 
y la actividad física. Las autoridades educativas y sanitarias se coordinarán para la apli-
cación de las mismas. 
… 
… 
 
Artículo 111. … 
I. … 
II. Alimentación correcta, nutrición y actividad física;  
III. a V. … 
 
Artículo 114.- … 
… 
Los programas de nutrición promoverán la alimentación correcta y deberán consi-
derar las necesidades nutricionales de la población. Asimismo, señalarán acciones 
que reduzcan la malnutrición y mitiguen el consumo de azúcares, grasas saturadas 
y trans y/o sodio añadidos y otros elementos que representen un riesgo potencial 
para la salud. 
 
Artículo 115.- … 
I a VI. … 
VII. Establecer las necesidades nutrimentales que deban satisfacer los cuadros básicos 
de alimentos evitando los altos contenidos en azúcares, grasas saturadas y trans 
y/o sodio añadidos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se 
exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrimentos y las cantidades 
que deberán incluirse. 
VIII. . a XI. … 
 
 
 
 
 
 
Artículo 159.- … 
I. al IV. … 
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V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y procedimientos que con-
duzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población general y los 
límites máximos de azúcares, grasas saturadas y trans y/o sodio añadidos con 
base en lo establecido en las normas oficiales mexicanas de la materia, y 
VI. … 
 
Artículo 210. Los productos que deben expenderse empacados o envasados lleva-
rán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposi-
ciones aplicables. 
En el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, las Secretarías en la materia,  
con la opinión técnica en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública y 
el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, expedirán 
la normatividad correspondiente que  regulen los componentes de sus empaques 
o envases. 
 
Artículo 215.- … 
I. Alimento: partes de plantas, animales o sus secreciones inocuas, sin procesa-
miento industrial, mínimamente procesados, o que sean ingredientes culinarios 
procesados. 
Para efectos de esta ley y sus reglamentos, se consideran alimentos también a los 
productos alimenticios. 
II. Bebida no alcohólica: cualquier líquido, natural o producto alimenticio líquido para 
consumo humano. 
III. Materia prima: Substancia o producto, de cualquier origen, que se use en la ela-
boración de alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas. 
IV. … 
V. … 
VI. Alimentación correcta: hábitos alimentarios que cumplen con las necesidades 
específicas de cada etapa de la vida. 
VII. Azucares: monosacáridos o disacáridos, que:  
a) Están presentes de manera natural en los alimentos o bebidas, o 
b) Son añadidos a los alimentos y bebidas por fabricantes y productores, inclu-
yendo los azúcares presentes en la miel, jarabes, zumos de frutas y concentrados 
de zumos de frutas.  
VIII. Dieta: al conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día, y cons-
tituye la unidad de la alimentación. 
IX. Etiqueta: Cualquier marbete, rótulo, marca, imagen u otra materia descriptiva o 
gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, en relieve o en hueco, 
grabado o adherido, precintado o anexado al empaque o envase de un alimento o 
bebida no alcohólica. La contraetiqueta forma parte de la etiqueta.  
No se considerarán parte de la etiqueta aquellos elementos publicitarios de los ali-
mentos y bebidas no alcohólicas. 
X. Etiquetado frontal: Cualquier material escrito, impreso o gráfico que se encuen-
tra en la parte frontal de la etiqueta, el cual debe expresar al consumidor, de manera 
clara, rápida y simple, la información nutrimental, principalmente relacionada con 
los nutrimentos críticos y demás elementos de relevancia para el consumidor. 



  

Página 22 de 23 

XI. Grasas saturadas: aquellas compuestas por ácidos grasos saturados de cadena 
larga que carecen de dobles en sus ligaduras. 
XII. Grasas trans: aceites vegetales insaturados que han sido hidrogenados. 
XIII. Leyenda: afirmación explícita o implícita de nutrición, salud o relacionada que 
pueda comunicarse a través de todos los medios, incluyendo expresiones verba-
les, símbolos, viñetas, medios impresos o electrónicos, u otras formas de comuni-
cación y/o publicidad. 
XIV. Malnutrición: enfermedad detonada por carencias, excesos o desequilibrios 
de la ingesta de calorías y/o nutrimentos de una persona. Abarca la desnutrición, 
el sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades relacionadas con la dieta. 
XV. Nutrimentos críticos: aquellos componentes de la alimentación que pueden ser 
un factor de riesgo de las enfermedades crónicas no trasmisibles. 
XVI. Producto alimenticio: producto para consumo humano, sólido o líquido que 
incluye, entre otros:  
a) Alimentos procesados: aquellos que se elaboran al agregar grasas, aceites, azú-
cares, sal y otros ingredientes culinarios a los alimentos mínimamente procesados. 
b) Productos ultraprocesadas: aquellos que se elaboran a partir de sustancias de-
rivadas del procesamiento de alimentos o sintetizadas químicamente y que en su 
mayoría no conservan la estructura original del alimento no procesado. 
 
SECCIÓN ÚNICA. Etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. 
 
Artículo 216 Bis.- Para la formulación y conducción de la política de salud alimen-
taria y la expedición de la normatividad en la materia sin menos cabo de las atribu-
ciones de las dependencias competentes, además de los  instrumentos previstos 
en esta Ley se observarán los siguientes principios: 
I. Se elaborarán con base en evidencia científica generada por instituciones que no 
tengan conflicto de interés. 
II. Orientarán a los consumidores a elegir alimentos y bebidas no alcohólicas más 
saludables de una manera sencilla y rápida.  
III. Garantizarán los derechos a la información de los consumidores y a la salud de 
las personas. 
IV. El etiquetado frontal será un elemento para la promoción de salud pública y la 
defensa y protección de los derechos a la información. 
 
 
Artículo 216 Ter.- El etiquetado frontal de advertencia de los alimentos y bebidas 
no alcohólicas deberá informar de forma clara lo siguiente: 
I. El alto contenido energético que aporta el producto; 
II. El alto contenido de azúcares añadidos; 
III. El alto contenido de grasas saturadas y grasas trans, sodio, aditivos y cualquier 
otro elemento que sea de utilidad y relevancia para los consumidores; y  
IV. Cualquier otro elemento que determine la Secretaría de Salud. 
El diseño del etiquetado frontal de advertencia garantizará que la información sea 
visible, de fácil comprensión y que contenga al menos lo siguiente: la forma, ta-
maño, colores, proporción, características y contenido del etiquetado frontal. 
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Artículo 216 Quarter.- La Secretaría de Salud sin menoscabo a las facultades de 
otras dependencias, determinará aquellos alimentos y bebidas no alcohólicas que, 
por unidad de peso o volumen o porción de consumo, presenten en su composi-
ción nutricional elevados contenidos de calorías, grasas saturadas y trans, azúca-
res que han sido añadidos por los fabricantes con base en la definición de esta 
Ley; sodio u otros elementos que las disposiciones aplicables determinen.  
Este tipo de alimentos y bebidas no alcohólicas deberán especificar en su etique-
tado frontal si se trata de productos altos en azúcar o altos en sodio, o con otra 
leyenda/denominación equivalente, según sea el caso. Además podrá estar acom-
pañado de elementos pictográficos, tales como imágenes y colores, que puedan 
advertir a la población sobre el consumo de estos productos. 
 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión, contará con 90 días a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto, para realizar las reformas a la legislación correspon-
diente o derogar toda aquella que vaya en contra del presente decreto. 
 
TERCERO. Las Secretarías de Estado competentes en la materia, contarán con un 
plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, para emitir la normatividad correspondiente y realizar los ajustes a las de-
más disposiciones administrativas a fin de homologar sus disposiciones a las es-
tablecidas en el presente decreto.   
 
 

 
 
 
 

Dip. Carmen Medel Palma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dado en Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 4 días del mes de 
junio de 2019. 


