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HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA QUE CONTIENE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA 
QUE LOS PRODUCTOS DENOMINADOS "FORMULA LÁCTEA" Y 
"PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO" DE ACUERDO A LAS NORMAS 
OFICIALES, NO PUEDAN UTILIZAR EN SU ETIQUETADO Y MARCA LA 
DENOMINACIÓN DE "LECHE". 

A la Comisión de Economía del Senado de la República de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis, estudio y elaboración de dictamen 
correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta a la 
Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, para que los productos denominados "Formula Láctea" y "Producto Lácteo 
Combinado" de acuerdo a las Normas Oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y 
marca la Denominación de "Leche", presentada por el Senador Clemente Castañeda 
Hoeflich del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Esta Comisión de Economía con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como Jos artículos 
113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción 1, 182, 183 numeral 1, 190 y 
277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración 
de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

l. Metodología de Trabajo 

1. En el apartado de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso 
legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la Proposición con Punto 
de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores y su turno a la Comisión de 
Economía. 

2. En el apartado "Contenido" se describe brevemente Jos fundamentos que 
sustentan la Proposición de la Senadora, así como los resolutivos planteados. 

1 
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3. En el apartado de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión 

Dictaminadora realizan un análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo, a 
partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 

4. En el apartado de "Resolutivo" se establece el sentido del presente Dictamen 

conforme a lo determinado en la sección de "Consideraciones". 

11. ANTECEDENTES 

1. En la Sesión del Senado de la República de día 18 de octubre de 2018, el Senador 
Clemente Castañeda Hoeflich del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual se 

exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría 

. Federal del Consumidor, para que los productos denominados "Formula Láctea" 

y "Producto Lácteo Combinado" de acuerdo a las Normas Oficiales, no puedan 
utilizar en su etiquetado y marca la Denominación de "Leche". 

2. El día 18 de octubre de 2019, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó 
a esta Comisión de Economía, mediante Oficio No. DGPL-1p1A.-1939, la 

Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta a la Secretaría de 

Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, 

para que los productos denominados "Formula Láctea" y "Producto Lácteo 

Combinado" de acuerdo a las Normas Oficiales, no puedan utilizar en su 

etiquetado y marca la Denominación de "Leche". 

3. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora nos reunimos el día 29 de abril 

de 2019, para el análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente a 
la Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta a la Secretaría 
de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, para que los productos denominados "Formula Láctea" y "Producto 

Lácteo Combinado" de acuerdo a las Normas Oficiales, no puedan utilizar en su 

etiquetado y marca la Denominación de "Leche". 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA QUE CONTIENE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
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En la exposición de motivos de la presente Proposición con Punto de Acuerdo, el 
Senador Clemente Castañeda comienza estableciendo que existen alternativas para las 
personas que resultan ser intolerantes a la lactosa u optan por no beber leche de origen 
animal, a estas se les han denominado fórmulas lácteas y productos lácteos 
combinados. Derivado de ello, se establece que las características este tipo de productos 
no son comparables con las características de la leche de origen animal, lo que genera 
que su marca comercial o etiquetado resulte ser errado. 

Para ello, la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSAl-2010, establece que la leche es un 
producto obtenido de las glándulas mamarias de las vascas o cualquier otra especie 
animal. Así mismo, define a la formula láctea como el producto elaborado a partir de 
ingredientes propios de la leche y agua para consumo humano y al Producto lácteo 
combinado como aquel producto elaborado a partir de sólidos lácteos u otros 
ingredientes que no proceden de la leche. 

Es por lo anterior que el Senador proponente establece que la palabra leche no puede 
ser atribuida a los productos lácteos o las fórmulas lácteas, pues no cumplen las 
características establecidas dentro de la Norma Oficial Mexicana descrita 
anteriormente. 

En el mismo sentido, el Senador Celemente Castañeda expone que a pesar de que las 
bebidas vegetales que sustituyen a la leche han sido fortificadas con calcio y otros 
nutrientes para emular los valores nutricionales de la leche de origen animal, no 
significa que nuestro organismo asimile todos estos elementos. Por ello, el proponente 
cita a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), la cual enuncia que la leche proporciona nutrientes esenciales, así como, es una 
fuente importante de energía por la cantidad de proteínas de alta calidad; el consumo 
de leche es necesario para la obtención de nutrientes como el calcio, el magnesio, 
selenio, vitamina B12, entre otros. 

Esta Proposición con Punto de Acuerdo establece que el hecho de que los productos 
lácteos combinados, las fórmulas lácteas y la leche de origen animal, ocupen el mismo 
lugar en los anaqueles de las tiendas, utilizando la denominación "Leche" en el nombre 
de los productos que no lo son, se puede inducir al error. Por ello, el Senador 
proponente considera que el uso de la denominación leche no puede utilizarse para 
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referirse a los productos lácteos combinados o en las fórmulas lácteas, ya que es 
inadecuado para describir este tipo de productos y se genera una distorsión de la 
verdad acerca de este tipo de bienes consumo, induciendo confusión al consumidor. 

Lo anterior es contextualizado mediante la definición de publicidad, la cual es el modo 
de promoción mediante la cual un proveedor busca que el consumidor conozca, se 
motive y decida comprar algún producto o contratar algún servicio, considerando que 
la publicidad puede ser informativa o persuasiva. 

Así mismo, en la exposición de motivos se hace mención que, para la protección del 
consumidor, el artículo 42 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que, 

"El proveedor está obligado a entregar el bien o suministrar el servicio de acuerdo con los términos 
y condiciones ofrecidos o implícitos en la publicidad o información desplegados, salvo convenio en 

contrario o consentimiento escrito del consumidor." 

En ese sentido, se argumenta que la publicidad forzosamente debe ser comprobable, 
respetando la buna fe del consumidor, pues debe de dotarse de elementos objetivos que 
apoyen al consumidor a tomar una decisión sobre la elección de tal o cual producto. En 
este sentido y por la importancia que toma la publicidad en la toma de decisiones de 
consumo, el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que, 

"Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella 

que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que 
pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, 
falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta." 

Sobre todo este tema, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), realizó un 
estudio llamado "No todo lo que parece leche lo es Leche, fórmulas lácteas y productos 
lácteos combinados", menciona que para evitar que los consumidores confundan los 
productos que son leche con los que no lo son, la Norma Oficial Mexicana anteriormente 
mencionada, incluye las características de las fórmulas lácteas y los productos lácteos 
combinados; la diferencia principal entre estos es la cantidad de proteínas contenidas 
en dichos productos. Para evitar la confusión, los empaques deben señalar claramente 
su origen, sin denominarse como "leche" ni sugerir que lo son. 

En este sentido, en la exposición de motivos de esta Proposición con Punto de Acuerdo 
establece que la promoción de productos lácteos combinados y fórmulas lácteas, 
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mediante la denominación leche, es tendenciosa y falsa al no cumplir con las 
características nutricionales que el consumidor busca en un producto lácteo, además 
de que en ocasiones son productos puramente vegetales. 

Por todo lo anterior, la Proposición con Punto de Acuerdo pretende exhortar a la 
Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, para que los productos denominados "Formula Láctea" y "Producto Lácteo 
Combinado" de acuerdo a las Normas Oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y 
marca la Denominación de "Leche". 

IV. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
los artículos 113 numeral2, 117 numeral1, 135 numeral1, fracción 1, 182,183 numeral 
1, 190 y 277, numeral1 del Reglamento del Senado de la República, resulta competente 
para elaborar el dictamen correspondiente a esta proposición con punto de acuerdo. 

SEGUNDA.- Una marca es todo aquel signo visible que distingue un producto o servicio 
de otros de su misma clase en el mercado, su uso exclusivo se obtiene mediante su 
registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Para obtener este 
registro, el signo distintivo debe de ser diferente a cualquier otro previamente 
registrado. 

Si bien se define lo que es una marca, se puede presentar la situación de registro de una 
"marca compuesta". El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito define a estas como aquellas que contienen dos o más palabras en su 
denominación y que la diferenciación de esta solo cae en una de dichas palabras. 

En el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial se establecen cuáles son las figuras 
que no serán registradas como marca, es en ese sentido, la fracción 1 de esta Ley dice lo 
siguiente: 

"Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden distinguirse 
con la marca, así como aquellas palabras, denominaciones, frases, o elementos figurativos que, 
en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en elementos usuales 
o genéricos de los mismos;" 
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Por lo que, una marca que incluya una palabra de uso común como la palabra "Leche", 
no podrá ser sujeta a registro ante el IMPI, pues de lo contrario, se estaría restringiendo 
su uso a solo a la persona que haya obtenido el registro, ya sea física o moral, perdiendo 
otras personas "la oportunidad de utilizar esta denominación. 

Por otro lado, la fracción XXI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad industrial 
establece que no serán motivo de registro los signos que reproduzcan o imiten 
denominaciones o elementos que hagan referencia a variedades vegetales protegidas, 
así como las razas de animales, que puedan causar confusión en el público consumidor 
respecto de los productos o servicios a distinguir. 

TERCERA.- Por otro lado, las atribuciones de la PROFECO están contenidas en el 
artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, las cuales contemplan las 
disposiciones necesarias para la materia a la que esta Proposición con Punto de 
Acuerdo se refiere; la fracción XXII de este artículo establece, que esta institución puede 
"publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus 
verificaciones y los demás procedimientos previstos por la Ley sean detectados como 
riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables; emitir alertas 
dirigidas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades o agencias sobre 
productos ... " 

En ese sentido, en el artículo 25 Bis, Fracción VII, de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, establece que la PROFECO podrá: 

"Emitir alertas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades sobre productos 
defectuosos o dañinos que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía del 
consumidor, y ordenar el llamado a revisión de bienes o productos cuando presenten defecto o 
daños que ameriten ser corregidos, reparados o reemplazados, y los proveedores hayan 
informado esta circunstancia a la Procuraduría". 

Además de lo anterior, la Ley Federal de protección al consumidor en el artículo 32, 
establece que toda información o publicidad relativa a productos o servicios deberá ser 
veraz, clara y comprobable, evitando incluir textos, diálogos, sonidos, imágenes, 
marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir 
a error o confusión por engañosas o abusivas. 

En ese sentido, en el párrafo segundo de este artículo se establece que, 
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"Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva 
aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o 
servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la 
forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta." 

Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor podrá emitir lineamientos para el 
análisis y verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca 
a error o confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se 
difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el 
mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado. 

Por otro lado, el artículo 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
fracción VI, establece que se considerará caso particularmente grave cuando la 
información o publicidad relacionada con algún bien, producto o servicio que pudiendo 
o no ser verdadera, induzcan a error o confusión al consumidor por la forma falsa, 
exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente. 

CUARTA.- Por todo lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera que la 
problemática de uso de la denominación "leche" en los productos llamados fórmula 
láctea y producto lácteo combinado, corresponde más a un tema de publicidad, 
etiquetado y marketing, y no a un tópico de propiedad industrial al ser clara la Ley en 
que denominaciones pueden ser o no registradas ante el IMPI, ni mucho menos un tema 
dirigido al sector salud a no tratarse de un tema de sanidad. 

Es por ello que esta Comisión de Economía propone la aprobación de la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo con modificaciones, tal como sigue: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

Propuesta Original Propuesta de Modificación 

ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de ÚNICO. El Senado de la República 
Salud, a la Secretaría de Economía y a la exhorta, respetuosamente, a la 
Procurad u ría Federal del Consumidor Procuraduría Federal del Consumidor, 
para para que los productos para que de acuerdo con sus 
denominados "formula láctea" y atribuciones, supervise el cumplimiento 
"producto lácteo combinado", de acuerdo de la Norma Oficial Mexicana NOM-243-
a las Normas Oficiales, no pueda utilizar SSA1-2010, emita las alertas y, en su caso, 
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la denominación "leche" en su etiquetado aplique las sanciones a los proveedores 

y en su marca, y que conforme a ello se de los productos denominados "formula 

revise el estatus de los productos que se láctea" y "producto lácteo combinado", 
comercializan en el mercado y retiren del que en sus etiquetados utilicen la 
mismo los que incumplan estas denominación "leche". 

disposiciones. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Economía somete a la 

consideración de esta Honorable Asamblea del Senado de la República de la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente punto de: 

ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría Federal 

del Consumidor, para que, de acuerdo con sus atribuciones, supervise el cumplimiento 

de la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, emita las alertas y, en su caso, 

aplique las sanciones a los proveedores de los productos denominados "formula láctea" 

y "producto lácteo combinado", que en sus etiquetados utilicen la denominación 
"leche". 

Dado en la Sala de Reuniones de Comisión del Senado de la República el 29 de abril de 
2019. 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 
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