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Nuevas disposiciones al marcado y etiquetado de Productos 
Alimenticios y Bebidas No Alcohólicas Pre Envasadas e 
impuestos aplicables. 

El pasado 1 de octubre de 2019 se publicó en la Gaceta Parlamentaria 
de la Cámara de Diputados el Dictamen Para la Declaratoria de 
Publicidad De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado 
de alimentos y bebidas no alcohólicas.

En dicha publicación se contiene el Proyecto del Decreto por el que 
se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley General 
de Salud en Materia de Sobrepeso, Obesidad y de Etiquetado de 
Alimentos y Bebidas No Alcohólicas.

Desde nuestro punto de vista, las modificaciones más relevantes 
que se plantean en este Decreto, son aquellas correspondientes 
a los artículos 115 fracción VII, 159 fracción V, 210, 212 y 215 
fracción V.

Dichos artículos prevén la obligación de establecer dentro de los 
cuadros básicos de alimento menores cantidades en los contenidos 
de azucares, grasas saturadas, trans y sodio a los actualmente 
establecidos, así como diversos requisitos tendientes a evitar el 
exceso en el consumo de los mismos y se busca disminuir algunas 
de las causas de la actual situación en materia de sobrepeso, 
obesidad, obesidad infantil y diabetes que aquejan al país y que 
han sido calificadas como una emergencia sanitaria.

Para tal efecto se establece la obligación de incluir en las etiquetas 
de los alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados información 
nutrimental de fácil comprensión, veraz, directa, sencilla y visible, 
así como separar dichas advertencias de las declaraciones de 
ingredientes e información nutrimental.

Dicha separación de información debe realizarse de tal manera 
que la indicación del exceso de los límites máximos de contenido 
energético, azúcares, grasas saturadas, sodio y otros nutrimentos 
considerados como “críticos” sea fácilmente visible y comprensible 
para el consumidor final.

Asimismo, se establece la posibilidad de incluir leyendas y 
pictogramas específicos en dicho etiquetado conforme lo 
establezcan las autoridades competentes.

Dentro de los artículos en comento, se establece la obligación para 
las autoridades mexicanas de tomar en consideración los tratados 
y convenciones internaciones de los que México sea parte y que 
incluyan cuestiones relativas a marcado y etiquetado de este tipo 
de productos.
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Consideramos que, algunas de estas modificaciones pueden, en 
un momento dado, ser susceptibles de impugnarse dado que se 
podrían considerar contrarias a los tratados y convenios en dicha 
materia que hubieran sido celebrados por México, los cuales son de 
varios tipos y con diversos países y organizaciones.

En este mismo sentido, con fecha 11 de octubre de 2019, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de 
modificaciones a Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-
2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos 
y bebidas no alcohólicas pre envasados-Información comercial y 
sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010.

Estas modificaciones a la citada NOM, tienen en esencia por objeto 
adecuar las disposiciones aplicables al marcado y etiquetado de 
alimentos a las disposiciones correspondientes de la Ley General 
de Salud antes mencionadas.

Dentro de las modificaciones más relevantes que se incluyen en 
dicha propuesta de modificaciones incluyen nuevas definiciones y 
se amplía el concepto de otras como lo pueden ser los azucares, 
se establecen diferencias entre productos originales y sustitutos, 
se establecen nuevos “sellos” nutricionales y diversas leyendas de 
advertencia.

Los sellos nutricionales deberán incluirse en el etiquetado frontal de 
dichos productos y deberán incluir aquellos relativos a: a. exceso 
de calorías; b. exceso de azucares; c. exceso de grasas saturadas 
y exceso de grasas trans; d. exceso de sodio, productos cuyo 
consumo deben evitar los niños ya sea por contener edulcorantes 
o cafeína, entre otros.

Estos sellos deben incluirse en el etiquetado frontal y en un 
tamaño que sea fácilmente visible y contrastante a efecto de que el 
consumidor pueda fácilmente determinar su contenido y posibles 
riesgos a la salud.

A la fecha no se ha determinado cuanto tiempo después de su 
publicación entrarán en vigor dichas modificaciones a la NOM, sin 
embargo, con base en experiencias similares es probable que se 
otorgue un plazo de seis meses a partir de su publicación, sin que 
a la fecha podamos asegurar el mismo.

De esta misma manera, se plantea la posibilidad para aquellas 
empresas que no puedan modificar el etiquetado de los productos 
sujetos a dicha NOM en el plazo de su entrada en vigor, podrán 
solicitar una ampliación del mismo a la Dirección General de 
Normas.

Dicha solicitud se podrá presentar desde la fecha de publicación 
de las modificaciones y hasta tres meses antes de que las 
modificaciones entren en vigor debiéndose en todo caso justificar 
las razones técnicas y financieras que justifiquen dicha ampliación.

Las personas interesadas pueden presentar comentarios a dicha 
propuesta de modificaciones hasta el próximo diez de diciembre 
de 2019.

Por su parte, la estrategia para combatir la obesidad en México, 
también ha derivado en posibles modificaciones a diversas 
disposiciones de carácter fiscal y en particular a la Ley del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios. 



Como parte de la Reforma Fiscal para el ejercicio 2020 propuesta 
por el ejecutivo se pretende modificar el ordenamiento antes 
referido para que la cuota del impuesto especial sobre producción 
y servicios aplicable a la enajenación e importación de bebidas 
saborizadas se actualice anualmente, expresándose hasta el 
diezmilésimo. 

La reforma en cuestión aún se encuentra dentro del proceso 
legislativo, sin embargo, es probable que la misma sea aprobada 
próximamente. 

Nuestro equipo de expertos en las prácticas de Ciencias de la Vida 
y Derecho Fiscal se pone a su disposición para resolver cualquier 
duda que derive de las presentes modificaciones, en caso de requerir 
mayor información o apoyo respecto del tema de referencia.

*             *             *             *             *

Este boletín fue preparado José Alberto Campos Vargas  
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(ppalma@sanchezdevanny.com), y Ernesto Vega-Zaldívar (evega@
sanchezdevanny.com)
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