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VO.BO. 
MINISTRO: 

 
   

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al  

 

COTEJADO: 

 

V I S T O S; y 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación y trámite de la demanda de amparo. 

Por escrito presentado el veintidós de julio de dos mil quince, El Poder 

del Consumidor, asociación civil, solicitó el amparo y protección de la 

Justicia de la Unión en contra las autoridades y por los actos siguientes. 

 

Autoridades responsables 
 
1. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
2. Secretario de Economía 
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Actos reclamados 
 
1. De la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, se reclama. 
 
a) Lineamientos a que se refiere el artículo 25 del Reglamento de 
Control Sanitario de Productos y Servicios que deberán observar los 
productores de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas para 
efectos de la información que deberán ostentar en el área frontal de 
exhibición, así como los criterios y las características para la obtención 
y uso del distintivo nutrimental a que se refiere el artículo 25 Bis del 
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. 
 
b) Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-
2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y 
sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010. Se adicionan los incisos 3.2., 
3.5; 3.17; 3.18; 3.21; 3.40; 4.2.9 con sus subincisos y se ajusta la 
numeración subsecuente; 4.5 con sus subincisos y el Apéndice 
Normativo A. Se modifica el capítulo 2 referencias, así como literal b) 
del inciso 3.11; 3.15; 4.2.8.1. Se ajusta la numeración del capítulo 3, 
definiciones, símbolos y abreviaturas. 
 
2. Del Secretario de Economía, se reclama. 
 
a) Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-
2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y 
sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010. Se adicionan los incisos 3.2., 
3.5; 3.17; 3.18; 3.21; 3.40; 4.2.9 con sus subincisos y se ajusta la 
numeración subsecuente; 4.5 con sus subincisos y el Apéndice 
Normativo A. Se modifica el capítulo 2 referencias, así como literal b) 
del inciso 3.11; 3.15; 4.2.8.1. Se ajusta la numeración del capítulo 3, 
definiciones, símbolos y abreviaturas. 
 

La quejosa narró los antecedentes del caso, señaló como 

derechos transgredidos los establecidos en los artículos 1°, 4°, 6°, 16 y 

28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 12 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

y 13 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. 

 

La demanda fue turnada al Juzgado Octavo de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México, donde en acuerdo de 

veinticuatro de julio de dos mil quince fue registrada bajo el expediente 

1440/2015 y prevenido al representante de la quejosa para que 

acreditara su personalidad. 
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En acuerdo de siete de agosto de dos mil quince, una vez 

desahogada la prevención formulada a la quejosa, fue admitida a 

trámite la demanda de amparo, solicitado el informe justificado a las 

autoridades responsables, dada vista al Ministerio Publico de la 

Federación y fijada fecha y hora para la celebración de la audiencia 

constitucional.  

 

Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil 

quince, la quejosa amplió su demanda de amparo, señaló como 

autoridad responsable y acto reclamado los siguientes. 

 
Autoridad responsable  
1. Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo de 
Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y 
Prácticas de Comercio de la Secretaría de Economía. 
 
Acto reclamado  
La promulgación y publicación de la modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de 
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-
información comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010. Se 
adicionan los incisos 3.2., 3.5; 3.17; 3.18; 3.21; 3.40; 4.2.9 con sus 
subincisos y se ajusta la numeración subsecuente; 4.5 con sus 
subincisos y el Apéndice Normativo A. Se modifica el capítulo 2 
referencias, así como literal b) del inciso 3.11; 3.15; 4.2.8.1. Se ajusta 
la numeración del capítulo 3, definiciones, símbolos y abreviaturas. 

 

En acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil quince, el Juez 

de Distrito admitió a trámite la ampliación de demanda.  

 

Seguido el juicio por sus etapas procesales, el ocho de agosto de 

dos mil dieciséis fue llevada a cabo la audiencia constitucional y emitida 

la sentencia correspondiente –terminada de engrosar el veintiocho del 

noviembre siguiente–, la cual concluyó con los siguientes puntos 

resolutivos.  

 

PRIMERO. Se sobresee en este juicio constitucional promovido por El 
poder del consumidor, A.C., en contra de la Modificación de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 atribuida al Secretario 
de Economía, por las razones señaladas en el considerando quinto de 
esta ejecutoria. 
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SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a El poder del 
consumidor, A.C., en contra de los “Lineamientos a que se refiere el 
artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y 
Servicios que deberán observar los productores de alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasadas para efectos de la información 
que deberán ostentar en el parea frontal de exhibición, así como los 
criterios y las características para la obtención y uso del distintivo 
nutrimental a que se refiere el artículo 25 Bis del Reglamento de 
Control Sanitario de Productos y Servicios” atribuida a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Norma Oficial 
Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, atribuida a la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Director General de 
Normas y Presidente del Comité Consultivo de Normalización de 
Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio 
de la Secretaría de Economía, por las razones y para los efectos 
detallados en el antepenúltimo y penúltimo considerando de esta 
ejecutoria. 
 

SEGUNDO. Interposición y trámite del recurso de revisión. 

Inconformes con la sentencia del Juez de Distrito, mediante escritos 

presentados el catorce de diciembre de dos mil diecisiete las 

autoridades responsables interpusieron recursos de revisión, de los 

cuales conoció el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, cuyo Presidente en acuerdo de 

dieciséis de enero de dos mil diecisiete los registró bajo el expediente 

RA 7/2017 y admitió a trámite.  

 

Asimismo, mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil 

diecisiete, la Procuraduría Federal del Consumidor interpuso recurso de 

revisión, el cual fue admitido a trámite en acuerdo de veintiuno de abril 

siguiente.  

 

Por su parte, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis y 

veintiséis de abril de dos mil diecisiete, la quejosa interpuso recursos de 

revisión adhesiva, los cuales fueron admitidos a trámite en acuerdos de 

veinte de enero y dos de mayo de dos mil diecisiete, respectivamente.    

 

Una vez concluidos los trámites de ley, en sesión de veintiséis de 

octubre de dos mil diecisiete el Tribunal Colegiado del conocimiento 

emitió sentencia en la que determinó lo siguiente. 

 

ÚNICO. Este Tribunal Colegiado somete a consideración de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posibilidad de que reasuma 
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su competencia originaria para conocer del presente amparo en 
revisión. 

 

TERCERO. Resolución de la solicitud de reasunción de 

competencia. En sesión de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, 

la Segunda Sala resolvió por unanimidad de votos la solicitud de 

reasunción de competencia 181/2017 en el sentido de asumir la 

competencia para conocer del amparo en revisión.  

 

CUARTO. Trámite del recurso de revisión en la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. En acuerdo de veinte de marzo de dos 

mil dieciocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación registró el asunto bajo el expediente amparo en revisión 

240/2018, lo turnó a la ponencia del Ministro José Fernando Franco 

González Salas y lo envió a la Sala de su adscripción. 

 

En acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, el 

Presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia 

determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y ordenó 

remitir el expediente al Ministro ponente para la elaboración del proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

QUINTO. Publicación del proyecto. Este proyecto de resolución 

fue publicado dentro del plazo y con las formalidades previstas en los 

artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este 

recurso de revisión1.  

                                      
1 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) y 83 de la 
Ley de Amparo; y, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en 
relación con lo previsto en el punto tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013 de trece 
de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno de esta 
Suprema Corte de Justicia conservará para su resolución y el envío de los de su 
competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Lo anterior, 
en atención a que se trata de un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia 
emitida por un juez de distrito en la que fue impugnada la constitucionalidad del sistema 
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SEGUNDO. Oportunidad. Los recursos de revisión principal y 

adhesivo son oportunos2. 

 

TERCERO. Legitimación. Los recursos de revisión fueron 

interpuestos por partes legitimadas, salvo el de la Procuraduría Federal 

del Consumidor, por las siguientes razones. 

 

El recurso de revisión de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud fue interpuesto por 

la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, por ausencia del 

Coordinador General Jurídico y Consultivo, en representación de dicha 

Comisión. 

 

 Asimismo, la Directora General Adjunta de lo Contencioso 

interpuso recurso de revisión en representación del Director General de 

Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 

de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de 

Comercio de la Secretaría de Economía. 

                                      
normativo que regula el etiquetado  en el área frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasadas, aunado a que no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno. 
2 La sentencia recurrida fue notificada a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios y al Director General de Normalización de la Secretaría de Economía 
por oficio el treinta de noviembre de dos mil dieciséis , fecha en la que surtieron efectos, en 
términos del artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el plazo de diez 
días previsto en el artículo 84 de la Ley de Amparo transcurrió del jueves uno al miércoles 
catorce de diciembre de dos mil dieciséis, sin contar el tres, cuatro, diez y once de dicho 
mes y año por ser inhábiles en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si los recursos de revisión 
fueron depositados el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, son oportunos. Ahora, 
conviene precisar que dado el sentido de la sentencia esta Segunda Sala no se pronuncia 
sobre la oportunidad del recurso de revisión interpuesto por la Procuraduría Federal del 
Consumidor. En cuanto al recurso de revisión adhesiva, el acuerdo en el cual fueron 
admitidos a trámite los recursos de revisión principal fue notificado a la quejosa por lista el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete, por lo que la notificación surtió efectos el dieciocho 
de enero siguiente, en términos del artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo; en 
consecuencia, el plazo de cinco días previsto en el artículo 82 de la ley referida transcurrió 
del jueves diecinueve al miércoles veinticinco de enero de dos mil diecisiete, sin contar el 
veintiuno y veintidós de dicho mes y año, por ser inhábiles en términos de los artículos 19 
de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tales 
circunstancias, si el recurso de revisión adhesiva fue interpuesto el veintiocho de diciembre 
de dos mil dieciséis, es oportuna aun y cuando fue presentado antes de que transcurriera 
el término. Respecto del recurso de revisión adhesiva a la revisión principal interpuesta por 
la Procuraduría Federal del Consumidor, esta Segunda Sala tampoco se pronuncia sobre 
su oportunidad dado el sentido de la sentencia.  
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Tanto la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios de la Secretaría de Salud y el Director General de Normas y 

Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de 

Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio 

de la Secretaría de Economía fueron señalados como autoridades 

responsables en el juicio de amparo 1440/2015, en términos del artículo 

5º, fracción II, 9, párrafos primero y tercero, y 87 de la Ley de Amparo, 

aunado a que quienes acuden en su representación tienen reconocido 

el carácter de representante y delegada, respectivamente3, por lo que 

los recursos fueron promovidos por parte legitimada para ello. 

 

Ahora, el recurso de revisión interpuesto por la Procuraduría 

Federal del Consumidor es improcedente porque no tiene el carácter de 

parte en este juicio de amparo y, por ende, tampoco legitimación para 

interponer recurso de revisión contra la sentencia bajo revisión en este 

recurso. 

 

Si bien la Procuraduría Federal del Consumidor fue considerada 

autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo por el 

Juez de Distrito, ello no le otorga el carácter de tercera interesada o de 

autoridad responsable; por tanto, no tiene legitimación para interponer 

recurso de revisión. 

 

Lo anterior debido a que en el artículo 5°4 de la Ley de Amparo fue 

establecido que son partes en el juicio de amparo:  

                                      
3 El carácter de representante y delegada les fue reconocido por el Juez de Distrito en 
acuerdos de dos y uno de septiembre de dos mil quince, respectivamente, emitidos en los 
autos del juicio de amparo 1440/2015. 
4 Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: 
I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un 
interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión 
reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se 
produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en 
virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 
El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad 
pública no podrá invocar interés legítimo. 
El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando 
resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que 
dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y 
provienen de las mismas autoridades. 
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i. El quejoso que es la persona cuyo interés jurídico o legítimo fue 

afectado por los actos u omisiones reclamados. 

 

ii. Las autoridades responsables que son las autoridades o los 

particulares asimilados a autoridades a los que se les atribuye dictar 

ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar los actos reclamados, o bien, 

incurrir en las omisiones reclamadas. 

 

iii. El tercero interesado que es aquella persona que tiene interés 

jurídico en que subsista el acto reclamado, es decir, aquella persona 

que tenga un derecho subjetivo protegido por la ley que pudiera ser 

afectado por la sentencia emitida en el juicio de amparo. 

 

iv. El Ministerio Público Federal. 

 

                                      
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, 
agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se 
afecte de manera personal y directa; 
La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de 
esta Ley. 
II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza 
formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue 
situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse 
crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 
Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable 
cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos 
de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. 
III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: 
a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que 
subsista; 
b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia 
del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al 
procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; 
c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a 
reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden 
penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; 
d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento 
de la acción penal por el Ministerio Público; 
e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el 
acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. 
IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos 
que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones 
de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa 
para procurar la pronta y expedita administración de justicia. 
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Por su parte, en el artículo 1975 de la Ley de Amparo fue 

establecida como obligación de las autoridades que deban intervenir en 

el cumplimiento de las sentencias realizar en el ámbito de su 

competencia los actos necesarios para su cumplimiento eficaz, y al igual 

que las autoridades responsables están sujetas a sanciones en caso de 

incumplimiento. 

 

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 876 de la Ley 

de Amparo, las autoridades responsables solo pueden interponer 

recurso de revisión contra las sentencias que afecten el acto que de 

ellas fue reclamado.  

 

En ese sentido, una autoridad responsable y una autoridad 

vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo no son 

equiparables, pues la primera no es aquella que eventualmente puede 

intervenir en el cumplimiento de una sentencia, sino a la que se le 

atribuye haber dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar el acto 

reclamado, o bien, haber incurrido en la omisión reclamada, por lo que 

debe comparecer a juicio a defender su acto u omisión; mientras que 

las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo 

no comparecen al juicio a defender acto u omisión alguna, pues su 

actuar se limita a cumplir con los efectos del amparo con el objeto de 

restituir al quejoso en el goce del derecho violado o permitirle su 

ejercicio.  

 

Por tanto, dado que en este caso la Procuraduría Federal del 

Consumidor no fue parte en el juicio de amparo no tiene legitimación 

para interponer el recurso de revisión contra la sentencia emitida el 

veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis en el juicio de amparo 

                                      
5 Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el 
cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su 
competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las 
mismas responsabilidades a que alude este Capítulo. 
6 Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión 
contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; 
tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos 
del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación. 
Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las 
sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera 
emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. 
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1440/2015, pues ese carácter no depende del reconocimiento como 

autoridad vinculada para intervenir en la ejecución de la sentencia, sino 

de que su participación en el juicio encuadre en alguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 5° de la Ley de Amparo; por tanto, procede 

desechar su recurso de revisión. 

 

No pasa inadvertido para esta Segunda Sala que en la resolución 

de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado que 

previno en el conocimiento de este asunto tuvo por procedente la 

revisión de la Procuraduría Federal del Consumidor; sin embargo, esta 

determinación no es vinculante en atención a que el conocimiento de 

este asunto derivó de una reasunción de competencia, por lo cual dicho 

Tribunal no estaba en aptitud de pronunciarse sobre los requisitos de 

procedibilidad de los recursos de revisión bajo estudio.  

 

Finalmente, respecto de los recursos de revisión adhesivos, estos  

provienen de parte legítima, pues fueron interpuestos por Alejandro 

Calvillo Unna, quien actúa en representación de El Poder del 

Consumidor, asociación civil, parte quejosa en los autos del juicio de 

amparo del que deriva la este recurso de revisión7. 

 

CUARTO. Antecedentes. Una vez analizadas las causas de 

improcedencia y previo al estudio del problema jurídico es necesario 

relatar los antecedentes del caso, los cuales son los siguientes. 

 

1. El catorce de febrero de dos mil catorce, fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Control Sanitario 

de Productos y Servicios, particularmente su artículo 25 en el que fue 

regulado el etiquetado de productos. 

 

2. El quince de abril de dos mil catorce, fue publicado el acuerdo 

por el que fueron emitidos los “Lineamientos a que se refiere el artículo 

25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios que 

deberán observar los productos de alimentos y bebidas no alcohólicas 

                                      
7 La personalidad le fue reconocida en acuerdo de siete de agosto de dos mil quince, dictado 
en el juicio de amparo 1440/2015. 
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preenvasadas para efectos de la información que deberán ostentar en 

el área frontal de exhibición, así como los criterios y las características 

para la obtención y uso del distintivo nutrimental a que se refiere el 

artículo 25 Bis del Reglamento de Control Sanitario de Productos y 

Servicios”.  

 

3. El veinticinco de julio de dos mil catorce, fue publicada la 

modificación de los lineamientos referidos en el punto anterior. 

 

4. El catorce de agosto de dos mil catorce, fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación la modificación a la NOM-051-SCFI/SSA-

2010, relativa a las especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas, información 

comercial y sanitaria. 

 

5. El veintidós de julio de dos mil quince, El Poder del Consumidor, 

asociación civil, presentó demanda de amparo en contra de los 

Lineamientos a que se refiere el artículo 25 del Reglamento de Control 

Sanitario de Productos y Servicios, la modificación de la NOM-NOM-

051-SCFI/SSA1-2010 y su ejecución en el etiquetado de productos 

específicos; actos atribuidos a la Secretaría de Economía y a la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

 

El veintisiete de octubre de dos mil quince, la quejosa amplió su 

demanda y señaló como autoridad responsable al Director General de 

Normas y Presidente del Comité Consultivo de Normalización de 

Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio 

por la promulgación y publicación de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 

 

6. De la demanda de amparo conoció el Juzgado Octavo de 

Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México bajo el 

expediente juicio de amparo 1440/2016. El veintiocho de noviembre de 

dos mil dieciséis el Juez emitió su sentencia en la que por una parte 

sobreseyó en el juicio y por otra concedió el amparo, con base en las 

siguientes razones. 

 

El Juez de Distrito declaró la inconstitucionalidad del artículo 

tercero, fracción III, incisos a) y b), de los Lineamientos a que se refiere 
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el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y 

Servicios y del punto 4.2.9.2, fracción II, incisos a) y b), de la 

modificación a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, en la parte que refiere a 

“azúcares totales”, porque en su opinión  transgreden el derecho al nivel 

más alto de salud, el derecho a la alimentación, el principio de 

progresividad y el derecho de los consumidores a contar con 

información clara y veraz sobre el contenido energético de los 

productos, lo anterior con base en las consideraciones siguientes. 

 

Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 25 del 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios por vulnerar 

el derecho de los consumidores a ser informados de forma clara, 

comprensible, visible y veraz sobre los productos que ponen en peligro 

su salud.  

 

En su sentencia el Juez de Distrito partió del análisis del sistema 

normativo impugnado en el que fue regulado el etiquetado en el área 

frontal para efectos de la información nutrimental, el cual a su 

consideración comprende las disposiciones normativas siguientes.  

 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios 
 

Artículo 25. […] 
Además de lo señalado en este artículo, el etiquetado de alimentos y 
bebidas no alcohólicas Preenvasados, con excepción del agua para 
consumo humano, alimentos para lactantes y niños de corta edad, 
goma de mascar sin azúcar, pastillas para el aliento sin azúcar, harinas 
con excepción de las preparadas, productos y materias primas 
destinados exclusivamente para uso y consumo interno de 
instituciones, y materias primas de uso industrial, deberá señalar en el 
Área frontal de exhibición del producto: 
[…] 
II. El contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y 
sodio que estén presentes en el producto, conforme a lo siguiente: 
a) En el caso de grasas saturadas, otras grasas, y azúcares totales, 
deberá expresarse el aporte energético de cada nutrimento, indicando 
el porcentaje que cada uno de ellos represente con base en los valores 
establecidos en la siguiente tabla: 
 

Fuente de aporte calórico Valor base para el cálculo 

Grasas saturadas 200 calorías 

Otras grasas 400 calorías 



  
AMPARO EN REVISIÓN 240/2018 

 
  

 13 

  

Azúcares Totales 360 calorías 

  
[…] 
La Secretaría, mediante Acuerdo que se publique en el Diario Oficial 
de la Federación, establecerá los criterios conforme a los cuales se 
calcularán las dimensiones del Área frontal de exhibición y los que se 
deberán cumplir para proporcionar la información a que se refieren las 
fracciones del párrafo anterior, así como para determinar las 
cantidades de referencia para presentaciones en envases familiares y 
para tamaño de porciones, conforme a los incisos c) y e) de la fracción 
II de dicho párrafo”. 

 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos a que se refiere el 
artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y 
Servicios que deberán observar los productores de alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasadas para efectos de la información 
que deberán ostentar en el área frontal de exhibición, así como los 
criterios y las características para la obtención y uso del distintivo 
nutrimental a que se refiere el artículo 25 Bis del Reglamento de 
Control Sanitario de Productos y Servicios. 
 
[…] 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La información a expresarse en el etiquetado 
de alimentos y bebidas no alcohólicas a que hace referencia los 
párrafos segundo y tercero del artículo 25 del Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y Servicios, deberá ser expresada en el área 
frontal de exhibición del envase de modo tal que sea informativo, 
visible y legible. 
[…]  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Las menciones obligatorias a que se refiere 
el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y 
Servicios deberán sujetarse a las siguientes especificaciones y 
características: 
 
I. Las menciones obligatorias a expresarse en el etiquetado deberán 
estar contenidos en el siguiente ícono: 
 

 
[…] 
 
III. La expresión de los nutrimentos y el aporte energético deberá 
sujetarse a lo siguiente: 
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a) Cumplir con el siguiente orden de izquierda a derecha: Grasa 
saturada, Otras grasas, Azúcares totales, Sodio y Energía. Esto tal y 
como se muestra a continuación: 
 

 
 
b) Representar el porcentaje del aporte calórico de Grasa saturada, 
Otras grasas y Azúcares totales en kilocalorías o Calorías debiendo 
usar la abreviatura "kcal" o "Cal" y el porcentaje con el signo porcentual 
"%", tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 
 

Modificación a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones 
generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasados-Información comercial y sanitaria. 
 
[…] 
4.2.9.2 Las menciones obligatorias a que se refiere el artículo 25 del 
Reglamento, deberán sujetarse a las siguientes especificaciones y 
características: 
[…] 
III. La expresión de los nutrimentos y el aporte energético deberá 
sujetarse a lo siguiente: 
a) Cumplir con el siguiente orden de izquierda a derecha: Grasa 
saturada, Otras grasas, Azúcares totales, Sodio y Energía. Esto tal y 
como se muestra a continuación: 
 

 
 
b) Representar el porcentaje del aporte calórico de grasa saturada, 
otras grasas y azúcares totales en kilocalorías o Calorías debiendo 
usar la abreviatura "kcal" o "Cal" y el porcentaje con el signo porcentual 
"%", tal y como se muestra a continuación: 
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4.2.9.3. […] 
 
III.    Para realizar el cálculo de conversión del gramaje de los 
nutrimentos a declarar, a su equivalente en aporte energético, se 
deberá: 
 
a) Multiplicar el contenido en gramos por el factor de conversión 
correspondiente: 
 

Nutrimentos kcal/ Cal Se multiplica el valor en gramos 
por el valor calórico indicado para 
cada nutrimento 

Azúcares totales 4 kcal/Cal gramos x 4 = valor expresado en 
kcal/Cal 

Grasa saturada 9 kcal/Cal gramos x 9 = valor expresado en 
kcal/Cal 

Otras grasas 9 kcal/Cal gramos x 9 = valor expresado en 
kcal/Cal 

 

Del contenido de las disposiciones normativas referidas el Juez de 

Distrito advirtió lo siguiente.  

 

1. Los productores deben exhibir los azúcares totales en aporte 

energético con base en un porcentaje energético de 360 calorías. 

 

2. Los productores deben representar el aporte calórico de 

azúcares totales en kilocalorías o calorías, sin que se distinga entre 

azúcares añadidos y azúcares que se encuentran intrínsecamente en 

los alimentos.  

 

3. El etiquetado regulado en las disposiciones normativas 

referidas es complejo y no proporciona información comprensible a los 

consumidores a fin de brindar certeza sobre el impacto que tiene un 

producto en la salud de las personas.  

 

Asimismo, analizó los peritajes en materia de nutrición y medicina 

rendidos por los peritos de las partes; pruebas que consideró eficaces 
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para resolver el asunto por tratarse de directrices sobre nutrición y el 

impacto de las políticas públicas en materia de salud.  

 

A pesar de existir diferencias en sus informes coincidieron en los 

puntos siguientes.  

 

 1 gramo de azúcar equivale a 4 calorías o kilocalorías. 

 

 360 gramos de azúcar equivale a 90 gramos de azúcares totales.  

 

 El actual etiquetado no permite diferenciar entre azúcares 

añadidos y azúcares que contiene el producto originalmente. 

 

 La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo de 

azúcares añadidos o libres no mayor al 10% de la ingesta calórica 

total (2000 kcal). 

 

Además, consideró que si bien los jueces constitucionales no 

tienen legitimación para generar políticas públicas reservadas al Poder 

Legislativo y a la Administración Publica, sí pueden contrastar su labor 

con el principio de progresividad y con el principio pro persona 

establecidos en el artículo 1° de la Constitución General, por lo cual 

puede fundar y motivar sus determinaciones en resoluciones y 

recomendaciones de organismos especializados nacionales e 

internacionales; por tanto, consideró que el sistema normativo 

impugnado fue emitido en contravención a las disposiciones siguientes. 

 

- Directrices emitida por la Organización Mundial de la Salud en 

dos mil quince respecto a la ingesta de azúcares para adultos y niños, 

en las que fue señalado lo siguiente.  

 

Recomendaciones y observaciones 
 
- La Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta baja 
de azúcares libres a lo largo de la vida. 
 
- En niños y adultos, la Organización Mundial de la Salud recomienda 
reducir la ingesta de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta 
calórica total.  
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- Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes emitida por la Secretaría de Salud 

en dos mil trece, en la cual fue establecido lo siguiente.  

 

3. Regulación sanitaria y política fiscal  
 
3.1 Etiquetado 
 
La regulación sanitaria tiene como objetivo actualizar la 
reglamentación mexicana en materia de etiquetado y publicidad de 
alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas al público infantil en 
concordancia con las mejores prácticas internacionales. Para alcanzar 
este objetivo se realizarán las siguientes modificaciones:  
Etiquetado de Alimentos 
 
De conformidad con las mejores prácticas internacionales el 
etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas debe comunicar 
información nutrimental clara a los consumidores y fomentar 
decisiones saludables entre estos. Para ello se plantea actualizar la 
regulación mexicana en materia de etiquetado de modo tal que se 
implementen los siguientes esquemas:  
 

 

- Documentos emitidos por el Instituto Nacional de Salud Pública, 

órgano descentralizado de la Secretaría de Salud especializado en 

salud pública, denominados “Revisión del etiquetado frontal análisis de 

las Guías Diarias de Alimentación (GDA) y su comprensión por 

estudiantes de nutrición en México” y “El consumo de azúcar en México 

y la nueva directriz de la OMS para su reducción global”. 
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Así, el Juez concluyó que en el sistema normativo impugnado 

fueron expresados los azúcares totales con base en un porcentaje de 

360 calorías y no 200 calorías respecto de azúcares añadidos, además 

de utilizar solo el criterio de azúcares totales sin diferenciar entre 

azúcares añadidos o azúcares naturales, lo que imposibilita a las 

personas conocer el contenido específico de un nutrimento nocivo para 

su salud, por lo que consideró que la información incluida en el 

etiquetado referido es compleja para los consumidores y no les permite 

contar con información comprensible para tener certeza sobre impacto 

que los productos que consumen generan en su salud.  
 

Además, derivado de una interpretación conforme declaró la 

inconstitucionalidad del artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario 

de Productos y Servicios, en el que fue establecido que en caso de los 

azúcares totales debía expresarse el aporte energético indicando el 

porcentaje que representa con base en el valor de 360 calorías.   

 

Bajo esas consideraciones concedió el amparo y protección de la 

Justicia de la Unión para los efectos siguientes.  

 

[…] 
1. De acuerdo al margen decisorio y en el ejercicio de sus 
competencias legales, la COFEPRIS y el Director General de Normas 
y Presidente del Comité Consultivo de Normalización de Seguridad al 
Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio de la 
Secretaría de Economía, en el ámbito de sus competencias, tomen en 
cuenta y respeten los derechos fundamentales a la salud y a la 
alimentación de los consumidores y los previstos en la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, al diseñar la política pública sobre el 
etiquetado de productos alimenticios y bebidas preenvasadas. 

 
2. De acuerdo al margen decisorio y en el ejercicio de sus 
competencias legales, la COFEPRIS y el Director General de Normas 
y Presidente del Comité Consultivo de Normalización de Seguridad al 
Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio de la 
Secretaría de Economía, en el ámbito de sus competencias, apliquen 
directamente el artículo 4° constitucional, y dejen de aplicar para el 
caso en concreto las porciones normativas declaradas inválidas del 
artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y 
Servicios, así también dejen sin efectos para el presente y el futuro los 
artículos tercero, fracción III, inciso a) y b) de los “Lineamientos a que 
hace referencia el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de 
Productos y Servicios” y  la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 en el punto 
4.2.9.2 en la fracción II, punto A y punto B) para que se adecuen a los 
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parámetros desarrollados por la Organización Mundial de la Salud, la 
Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes y los estudios y recomendaciones del Instituto 
Nacional de Salud Pública, esto es, que de acuerdo a su margen 
decisorio modifiquen el sistema de etiquetado frontal de alimentos 
para que: 

 
i) Los productos distingan entre azúcares naturales y añadidos, de 
forma que sea posible para el consumidor apreciar la cantidad 
específica de azúcares añadidos o libres  como lo señala la “Directriz: 
Ingesta de azúcares para adultos y niños” de la OMS de 2015 y la 
Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes. 

 
ii) Se establezcan los gramos de azúcar añadidos al producto junto 
con el aporte energético de azúcar en kilocalorías. 

 
iii) Se indique como base para determinar los azúcares añadidos como 
máximo el 10% de la ingesta calórica total, lo que equivale a 50 g (o 
200 calorías) como lo indica la “Directriz: Ingesta de azúcares para 
adultos y niños” de la OMS de 2015. 

 
iv) Con fundamento en el artículo 4° constitucional, 1° y 25 Bis de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, en coordinación con la 
Procuraduría Federal del Consumidor, en caso de que los alimentos o 
bebidas rebasen la cantidad de azúcar añadida de 50 gramos 
recomendada por la OMS, la Estrategia Nacional para la Prevención y 
el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes y los estudios del 
Instituto Nacional de Salud Pública, se establezca la obligación del 
proveedor consistente en que se introduzca una advertencia en el 
etiquetado frontal de alimentos sobre el riesgo a la salud que existe 
para niñ@s y adultos por consumir el producto en forma habitual 
(diabetes/obesidad), por exceder la cantidad diaria recomendada por 
la OMS a esos efectos. 

 
3. Este juzgador ex officio atendiendo al interés superior de la niñez, y 
toda vez que como lo señaló el peritaje oficial, el sistema actual de 
etiquetado frontal de alimentos puede inducir al error sobre el consumo 
adecuado de los azúcares contenidos en los productos, la COFEPRIS 
informe a través de los medios de comunicación que utiliza en ejercicio 
de sus funciones sobre los efectos adversos que genera el consumo 
de azúcares libres o añadidos en la población y especialmente sobre 
los menores de edad de acuerdo a los estándares de la Organización 
Mundial de la Salud, la Estrategia Nacional para la Prevención y el 
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes de 2013 y los 
estudios del Instituto Nacional de Salud Pública señalados en esta 
sentencia. 
[…] 

 



  
AMPARO EN REVISIÓN 240/2018 

 
  

 20 

  

7. En contra de esa determinación las autoridades responsables y 

la Procuraduría Federal del Consumidor en su carácter de autoridad 

vinculada al cumplimiento de la sentencia interpusieron este recurso de 

revisión. 

 

Asimismo, El Poder del Consumidor, asociación civil, mediante 

escritos presentados el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis y 

veinticinco de abril de dos mil diecisiete, interpuso sendos recursos de 

revisión adhesiva.  

 

8. En sesión de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el 

Decimonoveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito resolvió someter  

a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 

reasunción de su competencia para conocer del recurso de revisión 

porque a su juicio cumple con los requisitos de interés y trascendencia.  

 

QUINTO. Argumentos de los recursos de revisión. En los 

recursos de revisión principal y adhesivo son expuestos en síntesis los 

siguientes argumentos. 

 

El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 

Nacional de Normalización de Seguridad de Usuarios, Información 

Comercial y Prácticas de Comercio de la Secretaría de Economía 

sostiene lo siguiente. 

 

 La sentencia recurrida es ilegal porque el Juez no consideró lo 

expuesto en el informe justificado respecto a que solo intervino en 

la publicación de la norma oficial mexicana, no así en su 

elaboración que es competencia de la Secretaría de Salud y la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 

por lo que debió sobreseer el juicio de amparo por no combatirse 

por vicios propios la publicación de la norma oficial impugnada. 

 

 La sentencia recurrida es ilegal porque implica el cumplimiento de 

obligaciones respecto de las cuales carece de competencia en 

atención a que solo intervino en la publicación de la norma oficial 

mexicana impugnada.  
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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

expone en su recurso de revisión los siguientes argumentos. 

 

a) Fue incorrecto que el Juez tomara en consideración las directrices 

emitidas por la Organización Mundial de la Salud por no ser 

vinculantes para la autoridad sanitaria para la emisión de normas 

oficiales mexicanas y lineamientos en materia de nutrición. 

Además, dichas directrices fueron emitidas en dos mil quince y la 

reforma en materia de etiquetado de alimentos ocurrió en dos mil 

catorce; por tanto, no podía considerarse como parámetro para el 

cálculo del aporte energético la base de 200 calorías o 50 gramos 

recomendada respecto al consumo máximo de azúcares. 

 

b) Fue incorrecto que el Juez considerara que emplear el término 

azúcares totales viole el derecho a la alimentación adecuada, 

pues de acuerdo a las denominaciones de la Organización 

Mundial de la Salud azúcares totales corresponde a la suma de 

azúcares intrínsecos y azucares libres.  

 

c) Fue ilegal que el Juez de Distrito considerara que los lineamientos 

no distinguen entre azúcares naturales y azúcares añadidos, pues 

ni la Organización Mundial de la Salud hace referencia a dichos 

término, pues solo refiere azúcares intrínsecos y azúcares libres.  

 

d) Fue incorrecto que el Juez considerara que la información 

contenida en el etiquetado frontal es engañosa porque en dicho 

etiquetado fue incluido el aporte energético de los azúcares 

totales que contiene un producto, lo que va más allá de distinguir 

entre azúcares naturales y añadidos, pues la base de 360 calorías 

es un parámetro que sirve como referencia máxima para la ingesta 

diaria de azúcares totales, criterio en el que están incluidos los 

azúcares naturales y los azúcares añadidos, por lo que debió 

considerar que esa cifra incluye las 200 calorías recomendadas 

por la Organización Mundial de la Salud. 

 

e) El Juez debió considerar que las disposiciones impugnadas 

fueron emitidas con base en la Estrategia Nacional para la 

Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 
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como un avance en materia de nutrición a fin de mejorar el 

bienestar de la población, la cual se equiparan a las mejores 

prácticas internacionales, por lo que declararlas inconstitucionales 

se traduciría en un menoscabo a la salud pública. 

 

f) No existen estudios en los cuales se haya demostrado que 

emplear un solo término (azúcares añadidos o azúcares totales) 

sea más efectivo para la toma de decisiones del consumidor 

respecto del consumo de productos dañinos para su salud.  

 

g) Los lineamientos y la norma oficial mexicana impugnados fueron 

emitidos en atención a la reforma del Reglamento de Control 

Sanitario de Productos y Servicios, por lo que limitar la reforma del 

etiquetado a los azúcares añadidos y no azúcares totales como 

fue establecido por el Juez dejaría fuera de la regulación sanitaria 

a muchos productos con alto valor calórico. 

 

Finalmente, la quejosa en su recurso de revisión adhesiva expone 

argumentos contra los agravios de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, los cuales en esencia son los 

siguientes.  

 

 Es falso el argumento de la Cofepris en cuanto a que el etiquetado 

frontal regulado en el sistema normativo impugnado no viola el 

derecho a la alimentación porque se ajusta a los estándares 

internacionales, pues no atiende a la recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud respecto al consumo máximo 

de azúcares, no distingue entre azúcares añadidos o libres y 

azúcares naturales porque solo refiere a azúcares totales y, 

además, no proporciona información a los consumidores para 

tomar una decisión respecto del consumo de los productos a fin 

de conocer el daño a su salud que implican.    

 

 Es incorrecto que la Cofepris sostenga que no podía tomar en 

consideración las recomendaciones emitidas por la Organización 

Mundial de la Salud porque fueron emitidas en dos mil quince y la 

reforma ocurrió en dos mil catorce; sin embargo, hay varios 

documentos emitidos por organismos nacionales e 
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internacionales en los que fue determinado que el consumo de 

azúcares añadidos o libres es nocivo para la salud, además de 

establecer un consumo recomendado de no más de 10% del 

consumo total de calorías.  

 

 Son improcedentes los recursos de revisión interpuestos por la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y 

el Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 

Nacional de Normalización de Seguridad de Usuarios, 

Información Comercial y Prácticas de Comercio de la Secretaría 

de Economía porque no involucran el estudio de algún tema de 

constitucionalidad que haga procedente el recurso. 

 

SEXTO. Precisión metodológica. Por razón de método, en 

primer lugar esta Segunda Sala se ocupará de los argumentos 

formulados respecto de la decisión del Juez de no sobreseer el juicio de 

amparo, en segundo lugar estudiará los argumentos en cuanto a la 

improcedencia de los recursos de revisión y finalmente analizará los 

argumentos para combatir la concesión del amparo a la quejosa. 

 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. Acorde con lo anterior, esta 

Segunda Sala en primer términos analizará el argumento del Director 

General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Seguridad de Usuarios, Información Comercial y 

Prácticas de Comercio de la Secretaría de Economía, en el que 

considera que el Juez de Distrito no analizó la causa de improcedencia 

que hizo valer a fin de que fuera sobreseído el juicio en su contra.  

 

En ese sentido, la autoridad referida en esencia expuso lo 

siguientes argumentos.  

 

 La sentencia recurrida es ilegal porque el Juez no consideró lo 

expuesto en el informe justificado respecto a que solo intervino en 

la publicación de la norma oficial mexicana, no así en su 

elaboración que es competencia de la Secretaría de Salud y la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 

por lo que debió sobreseer el juicio de amparo por no combatirse 

por vicios propios la publicación de la norma oficial impugnada. 
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 La sentencia recurrida es ilegal porque implica el cumplimiento de 

obligaciones respecto de las cuales carece de competencia en 

atención a que solo intervino en la publicación de la norma oficial 

mexicana impugnada.  

 

Al respecto, esta Segunda Sala considera fundada la causa de 

improcedencia aducida por la autoridad responsable, por las siguientes 

razones.  

 

De la lectura del informe justificado rendido por el Director General 

de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Seguridad de Usuarios, Información Comercial y 

Prácticas de Comercio de la Secretaría de Economía se advierte que 

negó la existencia de los actos reclamados que le fueron atribuidos, en 

los siguientes términos.  

 

[…] 
I. Se acepta como cierto que esta Secretaría de Economía por 
conducto del Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad de Usuarios, 
Información Comercial y Prácticas de Comercio en conjunto con la 
Secretaría de Salud, por Conducto de la Comisión Federal para la 
Protección contra riesgos Sanitarios y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento 
Sanitario ordenaron la publicación de la “Modificación de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, […] 
 
II. No son ciertos el resto de los actos de autoridad atribuidos al 
Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Seguridad de Usuarios, Información 
Comercial y Prácticas de Comercio. 
[…] 

 

En su sentencia el Juez de Distrito tuvo al Director referido como 

autoridad responsable respecto de la modificación de la norma oficial 

mexicana impugnada derivado de su intervención en su elaboración, 

mas no tuvo como actos reclamados la promulgación y publicación de 
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las disposiciones normativas impugnadas por no combatirse por vicios 

propios8.  

 

Al respecto, esta Segunda Sala considera que deben tomarse en 

cuenta las atribuciones que tiene la Secretaría de Economía para 

intervenir en la elaboración de normas oficiales mexicanas.  

 

En ese sentido, la Secretaría de Economía tiene a su cargo el 

ejercicio de las atribuciones y facultades que expresamente fueron 

establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxilia de 

servidores públicos y unidades administrativas, entre ellas la Dirección 

General de Normas. 

 

En el artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía fueron establecidas las atribuciones de la Dirección General 

de Normas, entre las cuales está cumplir con las obligaciones impuestas 

a esa Secretaría en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 

tales como integrar, complementar y ejecutar el Programa Nacional de 

Normalización; elaborar, expedir, revisar, modificar, cancelar y difundir 

las normas oficiales mexicanas en el ámbito de su competencia; 

construir, prescindir y coordinar los comités consultivos de 

normalización y fijar las reglas para su operación y participar con voz y 

voto en los comités referidos, además de establecer y ejecutar los 

procedimientos para la evaluación de la conformidad de las normas 

oficiales mexicanas y opinar sobre los procedimientos de evaluación de 

conformidad elaborados por otras dependencias9. 

                                      
8 Fojas 792 del expediente del Juicio de Amparo 1440/2015, del índice Juzgado Octavo de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 
9 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía  
Artículo 22. La Dirección General de Normas tiene las atribuciones siguientes: 
I. Ejercer las atribuciones conferidas a la Secretaría en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Hidrocarburos, Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los reglamentos y demás disposiciones 
aplicables en materia de normalización, metrología y evaluación de la conformidad, así 
como los acuerdos y tratados internacionales en esa materia sin perjuicio de las facultades 
conferidas a la Subsecretaría de Comercio Exterior, así como coordinar sus acciones con 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el cumplimiento 
de dichos ordenamientos; 
[…] 
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Respecto de lo anterior cabe señalar que en la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización fue definida la norma oficial mexicana como 

la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las 

dependencias de la Administración Pública Federal en la que se 

establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, 

características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, 

instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u 

operación y aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, 

marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o 

aplicación10. 

 

Asimismo, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

fueron establecidas las atribuciones en materia de normalización que 

                                      
VIII. Integrar el Programa Nacional de Normalización, en coordinación con las 
dependencias competentes y con los organismos nacionales de normalización, así como 
complementar y ejecutar dicho Programa con las normas oficiales mexicanas y normas 
mexicanas que se pretendan elaborar anualmente en el área competencia de la Secretaría; 
[…] 
IX. Elaborar, expedir, revisar, modificar, cancelar y difundir las normas oficiales mexicanas 
y normas mexicanas en el ámbito de competencia de la Secretaría y coordinarse con otras 
dependencias para la elaboración conjunta de normas oficiales mexicanas; 
[…] 
X. Constituir, presidir y coordinar los comités consultivos nacionales de normalización para 
la elaboración de normas oficiales mexicanas competencia de la Secretaría, y fijar las reglas 
para su operación en los términos de las disposiciones legales aplicables, así como 
participar con voz y voto en aquellos comités de la misma naturaleza constituidos en otras 
dependencias que incidan en las actividades industriales o comerciales; 
[…] 
XVI. Establecer, y ejecutar por sí o a través de personas acreditadas y aprobadas en 
términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los procedimientos para la 
evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas u 
otras especificaciones, prescripciones o características determinadas, competencia de la 
Secretaría, y opinar sobre los procedimientos de evaluación de la conformidad elaborados 
por las demás dependencias competentes, relacionadas con los mismos; 
[…] 
10 Artículo 3°. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
[…] 
XI. Norma oficial mexicana: la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por 
las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, 
que establece 
reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a 
un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u 
operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o 
etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación; [...] 
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corresponden a la Secretaría de Economía por conducto de la Dirección 

General de Normas, entre las cuales están las siguientes11.  

 

a) Integrar y ejecutar el Programa Nacional de Normalización 
con las normas oficiales que se pretenden elaborar anualmente.  
 

b) Expedir normas oficiales mexicanas cuya finalidad sean 
establecer lo siguiente.  

 
-  Las características o especificaciones que deben reunir los 

productos y procesos cuando puedan constituir un riego para la 
salud de las personas o la preservación de recursos naturales. 

 

- Las características o especificaciones de los productos utilizados 
como materias primas o partes para la elaboración o ensamblaje 
de productos finales. 

 

                                      
11 Artículo 39. Corresponde a la Secretaría, además de lo establecido en el artículo anterior: 
I. Integrar el Programa Nacional de Normalización con las normas oficiales mexicanas y 
normas mexicanas que se pretendan elaborar anualmente;  
II. Codificar las normas oficiales mexicanas por materias y mantener el inventario y la 
colección de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, así como de las normas 
internacionales y de otros países;  
III. Fungir como Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Normalización y de los 
Comités Nacionales de Normalización, salvo que los propios comités decidan nombrar al 
secretario técnico de los mismos;  
IV. Mantener un registro de organismos nacionales de normalización, de las entidades de 
acreditación y de las personas acreditadas y aprobadas 
V. Expedir las normas oficiales mexicanas a que se refieren las fracciones I a IV, VIII, IX, 
XII, XV y XVIII del artículo 40 de la presente Ley, en las áreas de su competencia; 
VI. Llevar a cabo acciones y programas para el fomento de la calidad de los productos y 
servicios mexicanos;  
VII. Coordinarse con las demás dependencias y con el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para el adecuado cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, en 
base a las atribuciones de cada dependencia y de dicho Instituto; 
VIII. Participar con voz y voto en los comités consultivos nacionales de normalización en los 
que se afecten las actividades industriales o comerciales; 
IX. Autorizar a las entidades de acreditación, recibir las reclamaciones que se presenten 
contra tales entidades y, en su caso, requerir la revisión de las acreditaciones otorgadas, 
así como aprobar, previa opinión de la Comisión Nacional de Normalización, los 
lineamientos para la organización de los comités de evaluación; 
X. Coordinar y dirigir los comités y actividades internacionales de normalización y demás 
temas afines a que se refiere esta Ley; 
XI. Fungir como centro de información en materia de normalización y notificar las normas 
oficiales mexicanas conforme a lo dispuesto en los acuerdos y tratados internacionales de 
los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, para lo cual las dependencias deberán 
proporcionarle oportunamente la información necesaria; y 
XII. Las demás facultades que le confiera la presente Ley y su reglamento. 
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- Las características o especificaciones que deben reunir los 
servicios cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad y 
la salud de las personas. 

 
-  Las características o especificaciones relacionadas con los 

instrumentos para medir, patrones de medida y sus métodos de 
medición, verificación, calibración y trazabilidad.  

 
- La nomenclatura, expresiones abreviaturas, símbolos, diagramas 

o dibujos empleados en el lenguaje técnico industrial, comercial, 
de servicios o de comunicación. 

 
- La descripción de emblemas, símbolos o contraseñas para fines 

de la Ley Federal de Metrología y Normalización. 
 

- La determinación de la información comercial, sanitaria, 
ecológica, de calidad, seguridad e higiene, los requisitos que 
deben cumplir las etiquetas y envases, y la publicidad de los 
productos y servicios para brindar información a los 
consumidores.  

 
- Los apoyos a las denominaciones de origen para productos del 

país. 
 

c) Construir, presidir y participar con voz y voto en los comités 
consultivos nacionales de normalización. 
 

d) Fungir como Secretaria Técnico de la Comisión Nacional de 
Normalización. 

 
e) Fungir como centro de información en materia de 

normalización y notificar las normas oficiales mexicanas.  
 

Por su parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 

de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Comisión 

Nacional de Normalización es el órgano de coordinación de la política 

de normalización a nivel nacional y está integrada por 43 miembros 

entre dependencias y entidades de la administración pública federal, 

cámaras, organismos nacionales de normalización y asociaciones 

vinculados al ámbito de la normalización. Está integrada de la forma 

siguiente.  
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1. Presidencia: órgano coordinador presidida en forma anual y 

rotativa por el subsecretario de Estado correspondiente. 

 

2. Secretariado técnico: órgano técnico y administrativo a cargo 

permanentemente de la Secretaría de Economía por conducto de la 

Dirección General de Normas. 

 

3. Consejo Técnico: órgano auxiliar encargado de analizar, 

elaborar y proponer soluciones a los asuntos que le sean 

encomendados por su Presidente.  

 

Entre sus funciones principales están aprobar anualmente el 

Programa Nacional de Normalización, establecer reglas de 

coordinación entre las dependencias y entidades de la administración 

pública federal para la elaboración y difusión de normas, resolver las 

discrepancias que puedan presentarse en los comités consultivos 

nacionales de normalización y opinar sobre el registro de organismos 

nacionales de normalización.  

 

Mientras que de conformidad con lo establecido en el artículo 62 

de la ley referida, los comités nacionales de normalización son órganos 

encargados de la elaboración de normas oficiales mexicanas y la 

promoción de su cumplimiento. Están constituidos y presididos por la 

dependencia competente e integrados además de personal técnico de 

las dependencias competentes, según la materia que corresponda al 

comité, por organizaciones de industriales, prestadores de servicios, 

comerciantes, productores agropecuarios, forestales o pesqueros; 

centros de investigación científica o tecnológica, colegios de 

profesionales y consumidores. 

 

Ahora, en la elaboración y modificación de las normas oficiales 

mexicanas participaran las dependencias a quienes corresponda la 

regulación o control del producto, servicio, materia o actividad a 

normalizarse, para lo cual se sujetan al procedimiento siguiente12. 

                                      
12 Ley Federal de Metrología y Normalización  
Artículo 46.- La elaboración y modificación de normas oficiales mexicanas se sujetará a 
las siguientes reglas: 
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I. La dependencia a que el asunto corresponde presenta al Comité 

Consultivo Nacional de Normalización para su discusión un 

anteproyecto acompañado de la manifestación de impacto regulatorio 

correspondiente. 

 

II. El Comité Consultivo Nacional de Normalización formula las 

observaciones correspondientes, las cuales pueden ser tomadas en 

consideración por la dependencia que elaboró el anteproyecto; en cuyo 

caso se harán las modificaciones correspondientes o podrá solicitarse 

la publicación del proyecto original.  

 

III. Los proyectos originales o modificados se publicaran en el 

Diario Oficial de la Federación para que los interesados realcen sus 

comentarios. 

 

                                      
I. Los anteproyectos a que se refiere el artículo 44, se presentarán directamente al comité 
consultivo nacional de normalización respectivo, para que en un plazo que no excederá los 
75 días naturales, formule observaciones; y 
II. La dependencia u organismo que elaboró el anteproyecto de norma, contestará 
fundadamente las 
observaciones presentadas por el Comité en un plazo no mayor de 30 días naturales 
contado a partir de la fecha en que le fueron presentadas y, en su caso, hará las 
modificaciones correspondientes. Cuando la dependencia que presentó el proyecto, no 
considere justificadas las observaciones presentadas por el Comité, podrá solicitar a la 
presidencia de éste, sin modificar su anteproyecto, ordene la publicación como proyecto, 
en el Diario Oficial de la Federación. 
Artículo 47.- Los proyectos de normas oficiales mexicanas se ajustarán al siguiente 
procedimiento:  
I. Se publicarán íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a efecto de que dentro 
de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios al comité 
consultivo nacional de normalización correspondiente. Durante este plazo la manifestación 
a que se refiere el artículo 45 estará a disposición del público para su consulta en el comité; 
II. Al término del plazo a que se refiere de la fracción anterior, el comité consultivo nacional 
de normalización correspondiente estudiará los comentarios recibidos y, en su caso, 
procederá a modificar el proyecto en un plazo que no excederá los 45 días naturales;  
III. Se ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las respuestas a los 
comentarios recibidos así como de las modificaciones al proyecto, cuando menos 15 días 
naturales antes de la publicación de la norma oficial mexicana; y  
IV. Una vez aprobadas por el comité de normalización respectivo, las normas oficiales 
mexicanas serán expedidas por la dependencia competente y publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación.  
Cuando dos o más dependencias sean competentes para regular un bien, servicio, proceso, 
actividad o materia, deberán expedir las normas oficiales mexicanas conjuntamente. En 
todos los casos, el presidente del comité será el encargado de ordenar las publicaciones 
en el Diario Oficial de la Federación.  
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará en el caso del artículo siguiente. 
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IV. Concluido el plazo para recibir observaciones, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización analiza los comentarios que en 

su caso fueran recibidos y si procede modifica el proyecto. 

 

V. Una vez aprobadas por el Comité de Normalización, las normas 

oficiales mexicanas son expedidas por la dependencia competente y 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, quienes también 

determinaran su fecha de entrada en vigor.  

 

De lo anterior se advierte que si bien la Dirección General de 

Normas de la Secretaría de Economía se encarga del control, registro y 

notificación de las normas oficiales mexicanas, también en casos 

específicos está facultada para participar en su elaboración de 

conformidad con lo establecido en los artículos 39, fracción V, y 40, 

fracción XII, de la Ley Federal de Metrología y Normalización13. 

 

De ahí que tenga razón el Director General de Normas de la 

Secretaría de Economía respecto a que solo intervino en la publicación 

de la norma oficial impugnada, pues si bien cuenta con facultades para 

participar en su elaboración, en el caso no estaba obligado a actuar en 

ese sentido y de las constancias de autos no se advierte elemento 

alguno que contraríe su dicho.  

 

Por lo tanto, debe sobreseerse en este asunto respecto del 

Director General de Normas de la Secretaría de Economía, en términos 

de lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 

 

Precisado lo anterior, esta Segunda Sala analizara las causas de 

improcedencia argumentadas por la quejosa en su recurso de revisión 

                                      
13 Artículo 39. Corresponde a la Secretaría, además de lo establecido en el artículo anterior: 
[…] 
V. Expedir las normas oficiales mexicanas a que se refieren las fracciones I a IV, VIII, IX, 
XII, XV y XVIII del artículo 40 de la presente Ley, en las áreas de su competencia; 
[…] 
Artículo 40. Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer:  
[…]  
XII. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, 
seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la 
publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario; 
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adhesiva respecto de la improcedencia de los recursos de revisión 

principal14. 

 

En su escrito de revisión adhesiva la quejosa argumenta que son 

improcedentes los recursos de revisión interpuestos por la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Director 

General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Seguridad de Usuarios, Información Comercial y 

Prácticas de Comercio de la Secretaría de Economía porque no 

involucran el estudio de algún tema de constitucionalidad que haga 

procedente dichos recursos. 

 

A juicio de esta Segunda Sala es infundado el argumento de la 

quejosa, por las siguientes razones.  

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 81, fracción I, de 

la Ley de Amparo el recurso de revisión en amparo indirecto procede 

contra las sentencias emitidas en la audiencia constitucional.15 

                                      
14 Sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro y texto: “REVISIÓN ADHESIVA. QUIEN LA 
HACE VALER PUEDE EXPRESAR AGRAVIOS RELATIVOS A LA PROCEDENCIA DE LA 
PRINCIPAL. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia P./J. 69/97, de rubro: "REVISIÓN ADHESIVA. CUANDO EN SUS 
AGRAVIOS SE PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, ÉSTOS 
DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE A LOS EXPRESADOS EN LA REVISIÓN 
PRINCIPAL.", sostuvo que la procedencia, como presupuesto procesal, es de estudio 
preferente por ser una cuestión de orden público. Ahora bien, como los presupuestos 
procesales constituyen requisitos indispensables para tramitar con eficacia jurídica un 
proceso o, en su caso, pronunciar la resolución de fondo, es válido afirmar que quien 
interpone la revisión adhesiva puede expresar agravios relativos a la procedencia de la 
revisión principal, cuyo estudio es preferente, pues aun cuando, conforme a los criterios 
sustentados por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de 
revisión adhesiva no es un medio de impugnación, sí permite informar al tribunal ad quem 
sobre la existencia de situaciones que hagan improcedente el recurso de revisión.” 
[Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala, Libro XV,, diciembre 
de 2012  Tomo 1, pág. 834, registro 2002395] 
15 Artículo 81. Procede el recurso de revisión: 
I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: 
a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; en su caso, deberán impugnarse 
los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental; 
b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión 
definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de esos autos; en su caso, 
deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente;  
c) Las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos;  
d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; y  
e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse 
los acuerdos pronunciados en la propia audiencia. 
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Asimismo, en el artículo 87 de la Ley de Amparo fue establecido 

que las autoridades responsables podrán interponer recurso de revisión 

en contra de la sentencia que afecte directamente el acto reclamado a 

cada una de ellas.  

 

De ahí que si la sentencia que recurren la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Director General de Normas 

y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de 

Seguridad de Usuarios, Información Comercial y Prácticas de Comercio 

de la Secretaría de Economía fue emitida por el Juez de Distrito en la 

audiencia constitucional en la que fue concedido el amparo y protección 

de la Justicia de la Unión a la quejosa contra los actos reclamados a las 

autoridades responsables, ahora recurrentes, estas están en posibilidad 

de interponer recurso de revisión, por lo que el argumento de la 

recurrente adhesiva es infundado. 

 

Por otra parte, esta Segunda Sala considera infundados los 

argumentos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios sintetizados en los incisos a) y e) por las razones siguientes. 

 

La Comisión referida argumenta que fue incorrecto que el Juez 

tomara en consideración las directrices emitidas por la Organización 

Mundial de la Salud por no ser vinculantes para la autoridad sanitaria 

para la emisión de normas oficiales mexicanas y lineamientos en 

materia de nutrición. 

 

Además,  dichas directrices fueron emitidas en dos mil quince y la 

reforma en materia de etiquetado de alimentos ocurrió en dos mil 

catorce; por tanto, no podía considerarse como parámetro para el 

cálculo del aporte energético la base de 200 calorías o 50 gramos 

recomendada respecto del consumo máximo de azúcares. 

 

Asimismo, en su opinión el Juez debió considerar que las 

disposiciones impugnadas fueron emitidas derivado de la Estrategia 

Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y 

                                      
[…] 
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la Diabetes como un avance en materia de nutrición a fin de mejorar el 

bienestar de la población las cuales se equiparan a las mejores 

prácticas internacionales, por lo que declararlas inconstitucionales 

implicaría un menoscabo a la salud pública, pues crearon un 

mecanismo innovador, comprensible y efectivo para el consumidor.  

 

Al respecto es importante precisar que la Organización Mundial de 

la Salud es un organismo especializado de la Organización de las 

Naciones Unidas16, cuya función es la gestión de políticas de 

prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial con la 

finalidad de alcanzar para todas las personas el grado más alto posible 

de salud. Sus principios básicos aceptados por los Estados parte son 

los siguientes.   

 

 La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

 El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de 

los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de 

raza, religión, ideología política o condición económica o social. 

 

 La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para 

lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia 

cooperación de las personas y de los Estados. 

 

 Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y 

protección de la salud son valiosos para todos. 

 

 La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de 

la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las 

                                      
16 Carta de las Naciones Unidas 
Artículo 57.  
1 Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos 
intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus 
estatutos, y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, educativo, 
sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la Organización de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 63. 
2 Tales organismos especializados así vinculados con la Organización se denominarán en 
adelante "los organismos especializados".   
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transmisibles, constituye un peligro común. 

 

 El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la 

capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia 

constantemente es indispensable para este desarrollo. 

 

 La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los 

conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para 

alcanzar el grado de salud más alto. 

 

 Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por 

parte de las personas son de importancia capital para el 

mejoramiento de la salud pública. 

 

 Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar la salud de 

las personas, la cual solo puede ser cumplida mediante la 

adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. 

 
Por tanto, se trata de un organismo especializado con facultades 

para emitir recomendaciones que si bien no son vinculantes para la 

autoridad sanitaria, se tratan de directrices17 que repercuten con guía 

en la elaboración de las políticas públicas implementadas por los 

gobiernos, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo, cuyos objetivos 

son de cumplimiento obligatorio para las dependencias de la 

Administración Pública Federal18. 

 

En ese sentido cabe señalar que en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos fue establecida la planeación del desarrollo 

                                      
17 Son directrices de la OMS todos los documentos que, con independencia de su título, 
contengan recomendaciones de la OMS sobre intervenciones de salud, ya sean clínicas, 
de salud pública o de políticas. Una recomendación ofrece información sobre lo que 
deberían hacer los responsables de la formulación de políticas, el personal de atención 
sanitaria o los pacientes. Supone elegir entre diversas intervenciones que influyen en la 
salud y tienen implicaciones respecto al uso de los recursos. Todas las publicaciones que 
contienen recomendaciones de la OMS son aprobadas por el Comité de Examen de 
Directrices de la OMS. 
18 Ley de Planeación  
Artículo 32.- Una vez aprobados el Plan y los programas, serán obligatorios para las 
dependencias 
de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
[…] 
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nacional como el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo 

el Gobierno Federal19.  

 

Así, en la Ley de Planeación fue previsto que el Plan Nacional de 

Desarrollo es el instrumento mediante el cual se establecen los objetivos 

nacionales, las estrategias y las prioridades que deberán regir las 

acciones del gobierno20. 

 

 Asimismo, en esa legislación fue establecido que las actividades 

de la Administración Pública Federal deben sujetarse a las 

disposiciones y principios básicos conforme a los cuales se lleva a cabo 

la planeación nacional del desarrollo, por lo que los programas 

sectoriales, especiales, institucionales y regionales implementados por 

aquella deberán elaborarse en congruencia con el Plan Nacional de 

                                      
19 Artículo 26. 
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos 
de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos 
de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad 
para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de 
desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública 
Federal. 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y 
consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la 
formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 
Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases 
para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las 
entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para 
su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y 
adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes 
sectoriales y regionales. 
En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la 
intervención que señale la ley. 
[…] 
20 Artículo 21. […] 
El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las 
prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, 
contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará 
los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política 
de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la 
actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los programas que 
se generen en el sistema nacional de planeación democrática. 
[…] 
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Desarrollo21. 

 

Así, en este caso es relevante que en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 fuera propuesta como una de sus metas un 

México incluyente22 para  garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

sociales de todos los mexicanos, en especial para proveer una red de 

protección social que garantizara el acceso efectivo a la salud como 

condición indispensable para el bienestar de la población. 

 

Por lo que para consolidar la meta propuesta en el Plan Nacional 

de Desarrollo y en alcance a los lineamientos generales emitidos en el 

Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria23, la Secretaria de Salud 

emitió la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del 

                                      
21 Artículo 1°. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen 
por objeto establecer: 
I. Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación 
Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración 
Pública Federal; 
[…] 
Artículo 9.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán 
planear y conducir sus actividades con perspectiva intercultural y de género y con sujeción 
a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la 
obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, incluyente, integral, sustentable 
y sostenible. 
[…] 
Artículo 23. Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan 
y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las 
actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán asimismo, estimaciones 
de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución. 
22 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
[…]Un México Incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de 
todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que conecte el capital humano 
con las oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva productividad 
social, que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la más amplia 
participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía. 
La presente Administración pondrá especial énfasis en proveer una red de protección social 
que garantice el acceso al derecho a la salud a todos los mexicanos y evite que problemas 
inesperados de salud o movimientos de la economía, sean un factor determinante en su 
desarrollo. Una seguridad social incluyente abatirá los incentivos a permanecer en la 
economía informal y permitirá a los ciudadanos enfocar sus esfuerzos en el desarrollo 
personal y la construcción de un México más productivo. 
[…] 
23Consultable en la liga 
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/acuerdo_nacional.html al 
uno de agosto de dos mil dieciocho. 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/acuerdo_nacional.html
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Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes24 con la finalidad de promover la 

construcción de una política pública nacional que genere hábitos de 

consumo alimenticio saludables y la realización de actividad física en la 

población en cumplimiento a lo establecido en los artículos 3°, fracción 

XII25, y 11526 de la Ley General de la Salud.  

 

Los objetivos de la estrategia referida son mejorar los niveles de 

                                      
24  La Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes fue dada a conocer por el Presidente de la República el 31 de octubre de 2013.   
25 Artículo 3°. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
[…] 
XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, 
obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, 
enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo; 
[…] 
26 Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:  
I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de los trastornos de la 
conducta alimentaria;  
II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de 
nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a 
promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más 
vulnerables.  
III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las zonas 
que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud;  
IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de 
servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas. 
V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a 
conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las 
necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de 
salud de la población;  
VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los 
mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su 
competencia a dicho consumo; 
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de 
alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la 
fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán 
incluirse.  
VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia 
nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.  
IX. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control del 
sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y, en coordinación con 
la Secretaría de Educación Pública, la detección y seguimiento de peso, talla e índice de 
masa corporal, en los centros escolares de educación básica;  
X. Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, y  
XI. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los lineamientos 
generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas 
en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, a fin de eliminar dentro de estos centros 
escolares el consumo y expendio de aquellos que no cumplan con los criterios nutrimentales 
que al efecto determine la Secretaría de Salud y, en consecuencia, no favorezcan la salud 
de los educandos y la pongan en riesgo. 
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bienestar de la población mexicana y contribuir a la sustentabilidad del 

desarrollo nacional al desacelerar el incremento en la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en la población mexicana, a fin de revertir la 

epidemia de las enfermedades no transmisibles mediante los siguientes 

ejes estratégicos: i) salud pública, ii) atención médica y iii) mejores 

prácticas internacionales en materia de regulación sanitaria27. 

 

Asimismo, en la estrategia fue establecido que para hacer frente 

al problema de sobrepeso, obesidad y diabetes que afecta a la 

población mexicana es necesario implementar una política de Estado 

para fortalecer la prevención y la promoción de la salud; en particular 

para modificar el comportamiento individual, familiar y comunitario para 

lograr en aumento en la actividad física y establecer hábitos alimentarios 

correctos28.  

 

Respecto a la regulación sanitaria fue propuesto implementar 

acciones de vigilancia focalizada en alimentos y bebidas y su publicidad 

en medios de comunicación; en concreto, establecer un etiquetado 

frontal claro mediante el cual los productores ofrezcan información útil 

al consumidor para que tenga elementos suficientes en la toma de 

decisiones respecto del consumo calórico, además de la 

implementación de medidas fiscales para reducir el consumo de 

alimentos de alta densidad energética y escaso valor nutricional29.  

 

Sobre el eje estratégico de regulación sanitaria bajo los mejores 

estándares internacionales, en la Estrategia Nacional para la 

Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes fue 

establecido lo siguiente.  

 

3. Regulación sanitaria y política fiscal 
 
3.1 Etiquetado 
La regulación sanitaria tiene como objetivo actualizar la 
reglamentación mexicana en materia de etiquetado y publicidad de 

                                      
27 Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes, primera edición, septiembre 2013, pág. 55 a 57.  
28 Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes, pág. 47. 
29 Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes, pág. 50. 
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alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas al público infantil en 
concordancia con las mejores prácticas internacionales. Para alcanzar 
este objetivo se realizarán las siguientes modificaciones: 
 
Etiquetado de Alimentos 
De conformidad con las mejores prácticas internacionales el 
etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas debe comunicar 
información nutrimental clara a los consumidores y fomentar 
decisiones saludables entre estos. Para ello se plantea actualizar la 
regulación mexicana en materia de etiquetado de modo tal que se 
implementen los siguientes esquemas: 

 
Etiquetado frontal 
Este sistema de etiquetado establece de manera obligatoria que la 
información nutrimental expresada en el etiquetado de alimentos 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 
1 Que señale el porcentaje que el contenido calórico del producto 
representa de acuerdo a la Ingesta Diaria Recomendada (IDR), 
distinguiendo la fuente de la cual provenga el aporte calórico del 
producto, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

2. Adicionalmente se deberá expresar el contenido energético total de 
producto y no su porcentaje basado en una dieta de 2000 kcal como 
se hace actualmente. 

 
3. Hacer obligatorio que en aquellas presentaciones familiares, se 
incluyan además de la información nutrimental y el contenido 
energético calculado sobre una porción, el número de porciones del 
contenido total del producto, y su contenido energético. 

 
4. Para el caso de bebidas saborizadas, chocolates, botanas y 
productos de confitería, hacer obligatorio que en las presentaciones 
familiares, se incluyan tanto la información nutrimental, sodio y el 
contenido calórico calculado sobre el contenido total del producto así 
como el número de porciones contenidas en el producto y el contenido 
calórico por porción.  

 

Posteriormente, el catorce de febrero de dos mil catorce fue 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Control 

Sanitario de Productos y Servicios, mediante el cual fueron adicionados 

los párrafos tercero y cuarto del artículo 25, en los cuales fueron 

reguladas las especificaciones respecto de la información que debe 

proporcionar el etiquetado exhibido en el área frontal del producto.  

 

En los párrafos adicionados fue establecido lo siguiente.  

 

Además de lo señalado en este artículo, el etiquetado de alimentos y 
bebidas no alcohólicas Preenvasados, con excepción del agua para 
consumo humano, alimentos para lactantes y niños de corta edad, 
goma de mascar sin azúcar, pastillas para el aliento sin azúcar, harinas 
con excepción de las preparadas, productos y materias primas 
destinados exclusivamente para uso y consumo interno de 
instituciones y materias primas de uso industrial, deberá señalar en el 
Área frontal de exhibición del producto: 
 
I. El contenido energético total que el producto aporta expresado en 
kilocalorías o calorías. Este valor no deberá expresarse en términos 
porcentuales de una ingesta diaria recomendada, y 
 
II. El contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y 
sodio que estén presentes en el producto, conforme a lo siguiente: 
 
a) En el caso de grasas saturadas, otras grasas, y azúcares totales, 
deberá expresarse el aporte energético de cada nutrimento, indicando 
el porcentaje que cada uno de ellos represente con base en los valores 
establecidos en la siguiente tabla: 
 

Fuente de aporte calórico Valor base para el cálculo 

Grasas saturadas 200 calorías 

Otras grasas 400 calorías 

Azúcares Totales 360 calorías 

  
b) La declaración de sodio deberá expresarse en miligramos, así como 
indicar el porcentaje que dicho contenido representa en función del 
valor de referencia de 2000 miligramos; 
 
c) Tratándose de Botanas, Bebidas saborizadas, Chocolates, 
Productos similares al chocolate y productos de confitería, en su 
presentación de envase familiar, se deberá incluir el número de 
porciones y el contenido energético por porción presentes en el 
mismo, en términos de la fracción I de este párrafo. 
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Quedan excluidas de lo dispuesto en el párrafo anterior, las Bebidas 
saborizadas que sean consideradas de bajo contenido energético en 
términos del Acuerdo que para tal efecto emita la Secretaría; 
 
d) Los Envases múltiples o colectivos cuyos productos que los 
conforman no se encuentran etiquetados de manera individual, 
deberán presentar la información establecida en los incisos a), b) y c) 
de la presente fracción. Aquellos Envases múltiples o colectivos cuyos 
productos que los conforman se encuentran etiquetados de manera 
individual, no están obligados a presentar la información establecida 
en dichos incisos, y 
 
e) Tratándose de alimentos y bebidas no alcohólicas Preenvasados en 
envases familiares no comprendidos en el inciso c) de esta fracción, 
se podrá incluir la información referida en los incisos a) y b) de dicha 
fracción, respecto de porciones menores al total del contenido del 
envase, debiendo expresar el contenido energético por envase y 
porción, así como el número total de porciones presentes en el mismo. 
 
La Secretaría, mediante Acuerdo que se publique en el Diario Oficial 
de la Federación, establecerá los criterios conforme a los cuales se 
calcularán las dimensiones del Área frontal de exhibición y los que se 
deberán cumplir para proporcionar la información a que se refieren las 
fracciones del párrafo anterior, así como para determinar las 
cantidades de referencia para presentaciones en envases familiares y 
para tamaño de porciones, conforme a los incisos c) y e) de la fracción 
II de dicho párrafo. 

 

En cumplimiento al párrafo cuarto del artículo 25 del Reglamento 

de Control Sanitario de Productos y Servicios30, la Secretaría de Salud 

por conducto del Comisionado Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios emitió el acuerdo en el que fueron establecidos los 

criterios y especificaciones a observar por los productores para cumplir 

con los requerimientos de información que deberá incorporar en el área 

frontal de exhibición de los productos, así como los criterios y 

características para la obtención y uso del distintivo nutrimental. 

 

Los lineamientos referidos fueron publicados en el Diario Oficial 

de la Federación el quince de abril de dos mil catorce. Respecto del 

                                      
30 […] La Secretaría, mediante Acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la 
Federación, establecerá los criterios conforme a los cuales se calcularán las dimensiones 
del Área frontal de exhibición y los que se deberá cumplir para proporcionar la información 
a que se refieren las fracciones del párrafo anterior, así como para determinar las 
cantidades de referencia para presentaciones en envases familiares y para tamaño de 
porciones, conforme a los incisos c) y e) de la fracción II de dicho párrafo.  
[…] 
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etiquetado del área frontal de exhibición fue establecido lo siguiente.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La información a expresarse en el etiquetado 
de alimentos y bebidas no alcohólicas a que hace referencia los 
párrafos segundo y tercero del artículo 25 del Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y Servicios, deberá ser expresada en el área 
frontal de exhibición del envase de modo tal que sea informativo, 
visible y legible. 
 
El área frontal de exhibición, señalada en la fracción II Bis 1, del 
artículo 2o. del Reglamento de Control Sanitario de Productos y 
Servicios, se entenderá por aquélla donde se encuentra la 
denominación y la marca comercial del producto. A efecto de calcular 
dicha área, se estará a lo dispuesto en la NOM-030-SCFI-2006, 
Información comercial Declaración de cantidad en la etiqueta- 
Especificaciones, y sus actualizaciones, aplicándosele lo 
correspondiente al término "superficie principal de exhibición". 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Las menciones obligatorias a que se refiere 
el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y 
Servicios deberán sujetarse a las siguientes especificaciones y 
características: 
 
I. Las menciones obligatorias a expresarse en el etiquetado 

deberán estar contenidos en el siguiente ícono: 
 

 
 

II.     Las dimensiones mínimas son reguladas en función del área 
frontal de exhibición, de tal forma que las menciones obligatorias 
deben ocupar por lo menos 0.5 % de la misma por cada ícono que 
haya de ser reportado pero nunca deberá ser menor a 0.6 cm de ancho 
y 0.9 cm de alto. En todos los casos, cada ícono deberá guardar la 
proporción de dos tercios de ancho respecto de la altura. 
 
III.    La expresión de los nutrimentos y el aporte energético deberá 
sujetarse a lo siguiente: 
 
a)    Cumplir con el siguiente orden de izquierda a derecha: Grasa 
saturada, Otras grasas, Azúcares totales, Sodio y Energía. Esto tal y 
como se muestra a continuación: 
 



  
AMPARO EN REVISIÓN 240/2018 

 
  

 44 

  

 
 
b)    Representar el porcentaje del aporte calórico de Grasa saturada, 
Otras grasas y Azúcares totales en kilocalorías o Calorías debiendo 
usar la abreviatura "kcal" o "Cal" y el porcentaje con el signo porcentual 
"%", tal y como se muestra a continuación: 

 
  
c)    Reportar el contenido de Sodio en miligramos debiendo usar la 
abreviatura "mg", o en su caso "g" cuando se declare más de un millar, 
y el porcentaje con el signo porcentual "%", tal y como se muestra a 
continuación: 
 

 
 

d)    Expresar el contenido energético usando la palabra "Energía" 
seguido del número de kilocalorías correspondientes, debiendo usar 
la abreviatura "kcal" o "Cal", tal y como se muestra a continuación: 
 

 
 

IV.   Los envases de alimentos y bebidas no alcohólicas, considerados 

como individuales, deberán realizar la declaración de Grasa saturada, 

Otras grasas, Azúcares totales, Sodio y Energía, por el contenido total 

del envase, considerando lo dispuesto en las fracciones I, II y III de 

este artículo. 
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Derivado de la emisión de los lineamientos referidos, el catorce de 

agosto de dos mil catorce la Dirección General de Normas de la 

Secretaría de Economía en coordinación con la Secretaría de Salud por 

conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios publicaron la modificación a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

“Especificaciones generales del etiquetado para alimentos y bebidas no 

alcohólicas preenvasadas información comercial y sanitaria”, publicada 

el cinco de abril de dos mil diez.  

 

A fin de ajustarse a las disposiciones emitidas respecto del 

etiquetado del área frontal de exhibición, con dichas modificaciones 

fueron adicionadas las disposiciones siguientes.  

 

4.2.9. Etiquetado frontal nutrimental. 
 
4.2.9.1. La declaración nutrimental frontal a que hace referencia el 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado, será 
obligatoria para el caso de las grasas saturadas, otras grasas, 
azúcares totales, sodio y energía. Esto con independencia de la 
declaración nutrimental a que hace referencia el apartado 4.2.8 de la 
presente norma oficial mexicana. 

  
Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por azúcares totales lo 
establecido en el numeral 3.6. Asimismo, se entenderá por otras 
grasas, a la diferencia obtenida de las grasas totales y grasas 
saturadas. 

 
4.2.9.2 Las menciones obligatorias a que se refiere el artículo 25 del 
Reglamento, deberán sujetarse a las siguientes especificaciones y 
características: 
 
I. Las menciones obligatorias a expresarse en el etiquetado deberán 
estar contenidos en el siguiente ícono: 
 

 
 
II. Las dimensiones mínimas son reguladas en función del área frontal 
de exhibición, de tal forma que las menciones obligatorias deben 
ocupar por lo menos 0.5% de la misma por cada ícono que haya de 
ser reportado pero nunca deberá ser menor a 0.6 cm de ancho y 0.9 
cm de alto. En todos los casos, cada ícono deberá guardar la 
proporción de dos tercios de ancho respecto de la altura. 
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III. La expresión de los nutrimentos y el aporte energético deberá 
sujetarse a lo siguiente: 
 
a) Cumplir con el siguiente orden de izquierda a derecha: Grasa 
saturada, Otras grasas, Azúcares totales, Sodio y Energía. Esto tal y 
como se muestra a continuación: 

 
 
b) Representar el porcentaje del aporte calórico de grasa saturada, 
otras grasas y azúcares totales en kilocalorías o Calorías debiendo 
usar la abreviatura "kcal" o "Cal" y el porcentaje con el signo porcentual 
"%", tal y como se muestra a continuación: 
 

 
 

c) Reportar el contenido de sodio en miligramos debiendo usar la 
abreviatura "mg", o en su caso "g" cuando se declare más de un millar, 
y el porcentaje con el signo porcentual "%", tal y como se muestra a 
continuación: 
 

 
 

d) Expresar el contenido energético usando la palabra "Energía" 
seguido del número de kilocalorías correspondientes, debiendo usar 
la abreviatura "kcal" o "Cal", tal y como se muestra a continuación: 

  

 
 

IV. Los envases de alimentos y bebidas no alcohólicas, considerados 
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como individuales, deberán realizar la declaración de Grasa saturada, 
Otras grasas, Azúcares totales, Sodio y Energía, por el contenido total 
del envase, considerando lo dispuesto en las fracciones I, II y III de 
este inciso 4.2.9.2. 

 

Así, en suma, de la revisión de las disposiciones normativas 

referidas esta Segunda Sala advierte que a fin garantizar el acceso al 

derecho a la salud y evitar aquellos problemas que impidan el desarrollo 

y bienestar de las personas, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 fueron establecidas metas específicas para combatir los 

principales problemas de salud de la población, por lo que en atención 

a ello en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes de 2013 emitida por la Secretaría 

de Salud fueron establecidos los requisitos que obligatoriamente debe 

contener el etiquetado en el área frontal de determinados productos31, 

entre los que fueron incluidos los siguientes.   

 

 Señalar el porcentaje que el contenido calórico representa de 

acuerdo a la Ingesta Diaria Recomendada sobre la base de  

azúcares agregados 200 kcl, otros carbohidratos 980 kcl, grasas 

no saturadas 400 kcl, grasas saturadas 140 kcl, proteínas 280 kcl, 

sodio 2000 kcl. 

 

 Expresar el contenido energético total de producto y no su 

porcentaje basado en una dieta de 2000 kcal. 

 

 En el caso de presentaciones familiares, además de las 

información nutrimental y contenido energético calculado sobre 

una porción, el número de porciones totales y su contenido 

energético.  

 

 En el caso de presentaciones familiares de bebidas saborizadas, 

chocolates, botanas y productos de confitería, además de la 

información nutrimental, sodio y contenido calórico calculado 

sobre el contenido total del envase, el número de porciones y el 

contenido energético de cada una de ellas.  

 

                                      
31 La regulación solo fue aplicada a los alimentos y bebidas no alcohólicas.  
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Sin embargo, en la reforma del artículo 25 del Reglamento de 

Control Sanitario de Productos y Servicios fue establecido que en el 

caso de azúcares totales debía expresarse su aporte energético 

indicando el porcentaje que representa sobre una base de 360 calorías, 

mas no de 200 calorías propuesta en la Estrategia Nacional para la 

Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes de la 

Secretaría de Salud emitida en razón del Acuerdo Nacional para la 

Salud Alimentaria, derivado a su vez del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

De ahí que si bien las directrices emitidas por la Organización 

Mundial de la Salud son recomendaciones sobre un tema específico que 

no necesariamente son vinculantes para la autoridad sanitaria, pero que 

sirven como guía para la elaboración de políticas públicas de los 

Estados miembros a fin de que éstas se apeguen a los mejores 

estándares internacionales, lo cierto es que la base de 200 calorías fue 

establecida en la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes de la Secretaría de Salud. 

 

Por tanto, no obstante que las directrices de la Organización 

Mundial de la Salud fueron emitidas en dos mil quince como señala la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, las 

políticas públicas diseñadas por el Estado Mexicano en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018 y sus instrumentos derivados para la 

protección de la salud de la población fue prevista una base para el 

cálculo del aporte energético que proporcionan los azúcares a la dieta 

de las personas respecto de alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasadas de 200 calorías, mas no la base de 360 calorías prevista 

en las disposiciones impugnadas.  

 

En consecuencia, si bien es cierto que las directrices de la 

Organización Mundial de la Salud no son obligatorias para el Estado 

mexicano y que fueron emitidas con posterioridad a la reforma en 

materia de etiquetado de alimentos de dos mil catorce, la base de 200 

calorías establecida en la Estrategia Nacional para la Prevención y 

Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes de la Secretaría de 

Salud sí es obligatoria –y coincidente con lo establecido en las 

directrices referidas–, por lo que las disposiciones normativas 

impugnadas deben adecuarse a ellas. 
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Por otra parte, a juicio de esta Segunda Sala, los argumentos 

sintetizado en los incisos b), c), d), f) y g) son infundados por las razones 

siguientes.  

 

En el argumento sintetizado en el inciso b) la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios argumenta que el Juez 

incorrectamente consideró que el uso del término azúcares totales es 

inadecuado, pues conforme a las denominaciones de la Organización 

Mundial de la Salud azúcares totales corresponde a la suma de 

azúcares intrínsecos y azucares libres.  

 

Además, en el argumento sintetizado en el inciso c), la Comisión 

referida alega que indebidamente el Juez de Distrito no consideró que 

las disposiciones impugnadas no distinguen entre azúcares naturales y 

azúcares añadidos, pues ni la Organización Mundial de la Salud hace 

referencia a dichos términos, sino solo a azucares intrínsecos y 

azúcares libres.   

 

Asimismo, en el argumento sintetizado en el inciso d), la Comisión 

considera que la información contenida en el etiquetado frontal no es 

engañosa, pues incluye el aporte energético de los azúcares totales que 

contiene un producto, lo que va más allá de distinguir entre azúcares 

naturales y añadidos porque la base de 360 calorías es un parámetro 

que sirve como base máxima de ingesta diaria de azúcares totales, 

término que incluye azúcares naturales y azúcares añadidos, por lo que 

el Juez debió considerar que esa cifra incluye las 200 calorías 

recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.  

 

En el argumento sintetizado en el inciso f), la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios expone que no existen 

estudios que demuestren que emplear un solo término (azúcares 

añadidos o azúcares totales) es más efectivo para la toma de decisiones 

del consumidor respecto del consumo de productos dañinos para su 

salud.  

 

Finalmente, en el argumento sintetizado en el inciso g), la 

Comisión referida argumenta que los lineamientos y la norma oficial 
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mexicana impugnada fueron emitidos en atención a la reforma al 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, por lo que 

limitar la reforma del etiquetado a los azúcares añadidos y no azúcares 

totales como fue establecido dejaría fuera de la regulación sanitaria a 

muchos productos con alto valor calórico. 

  

En su sentencia el Juez de Distrito consideró que el etiquetado 

regulado en el sistema normativo impugnado carece de un criterio que 

distinga entre azúcares añadidos y azúcares naturales por solo utilizar 

el término de azúcares totales, lo que imposibilita a la personas contar 

con información completa para conocer el contenido de un nutrimento 

nocivo para su salud, pues no informa la cantidad de azúcar añadida 

que contiene el producto.  

 

Además, sostuvo que en la Estrategia Nacional para la Prevención 

y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes de 2013 fue 

empleado el término azúcares agregados y no azúcares totales como 

fue establecido en el sistema normativo impugnado, aunado a que en la 

directriz sobre ingesta de azúcares para adultos y niños de la 

Organización Mundial de la Salud fue establecido que el consumo 

máximo de azúcares añadidos es del 10%, es decir, 50 gramos 

máximos al día y en los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública 

fue reiterada la recomendación de la Organización referida. 

 

En ese sentido, contrario a lo argumentado por la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, no puede 

considerarse que los azúcares totales deban incluirse tanto los azúcares 

libres como los azúcares intrínsecos tal como los define la Organización 

Mundial de la Salud como justificación para el uso de la base de 360 

calorías para el cálculo del aporte energético de los productos, por lo 

siguiente.  

 

En principio, debe considerarse que la Organización Mundial de la 

Salud en su directriz sobre ingesta de azúcares para adultos y niños 

definió a los azúcares libres de la siguiente manera.  

 

[…] 
Los azúcares libres incluyen los monosacáridos y los disacáridos 
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añadidos a los alimentos y las bebidas por el fabricante, el cocinero o 
el consumidor, más los azúcares naturalmente presentes en la miel, 
los jarabes, los jugos de frutas y los concentrados de jugos de frutas. 
[…] 

 

Asimismo, la Organización referida diferencia los azúcares libres 

de los azúcares intrínsecos de la forma siguiente.  

 
[…] 
Los azúcares libres se diferencian de los azúcares intrínsecos que se 
encuentran en las frutas y las verduras enteras frescas. Como no hay 
pruebas de que el consumo de azúcares intrínsecos tenga efectos 
adversos para la salud, las recomendaciones de la directriz no se 
aplican al consumo de los azúcares intrínsecos presentes en las frutas 
y las verduras enteras frescas. 
[…] 

 

De lo anterior se advierte que la Organización Mundial de la Salud 

distingue entre azúcares libres e intrínsecos, lo primeros definidos como 

aquellos azúcares añadidos por el fabricante, así como los azúcares 

naturales derivados de la manipulación para la extracción de miel, jugos, 

concentrados, entre otros; mientras que los segundos son aquellos 

presentes en las frutas y verduras frescas.  

 

En ese sentido, la recomendación de la Organización Mundial de 

la Salud sobre ingesta máxima de azúcares –200 calorías– solo refiere 

a los azúcares libres –aquellos añadidos por el fabricante–, en atención 

a que respecto del consumo de azúcares intrínsecos no hay pruebas 

que demuestren que estos afectan la salud de las personas; de ahí que 

sus recomendaciones sobre el consumo máximo de azúcar no se 

apliquen al consumo de azúcares intrínsecos. 

 

Asimismo, debe considerarse que en la Estrategia Nacional para 

la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes fue 

utilizado el término azúcares agregados y no azúcares totales como fue 

establecido en el sistema normativo impugnado por la quejosa. 

 

Por tanto, los argumentos de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios en el sentido de que la base de 

360 calorías para el cálculo del aporte energético de los productos 

incluye las 200 calorías recomendadas como consumo máximo de 
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azúcares parte de un premisa errónea, pues ello permitiría establecer 

un parámetro general donde se considere que las azúcares presentes 

naturalmente en las frutas y verduras frescas y demás alimentos, o 

azúcares intrínsecos como los define la Organización Mundial de la 

Salud, siempre representen 160 calorías para que las 200 calorías 

restantes se refieran a los azúcares agregados por el fabricante y sobre 

los cuales los consumidores deben contar con información completa y 

comprensible para tener certeza del impacto que pueden causar los 

productos en su salud.  

 

De ahí que permitir que en el etiquetado en el área frontal se 

exprese la cantidad de azúcares totales considerando que estas 

incluyen toda clase de azúcares sobre la base de 360 caloría, más que 

proteger el derecho a la salud y a la alimentación adecuada de las 

personas implica su afectación en tanto la cantidad de azúcares 

agregados podría variar dependiendo de la cantidad de azúcares 

intrínsecos contenidos en los alimentos utilizados como insumos. 

 

En tales condiciones, como lo sostuvo el Juez de Distrito, con la 

finalidad de proteger el derecho a la salud y a la alimentación adecuada 

de los consumidores, en el sistema normativo que regula el etiquetado 

en el área frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas 

solo debe emplearse el término de azúcares agregados, entendidos 

como aquellos añadidos por el fabricante, sin incluir los que se 

encuentran intrínsecamente en los productos, pues la información que 

se proporcione a los consumidores sobre el aporte calórico del producto 

debe referirse a aquellos nutrimentos que ponen en peligro su salud.  

 

En consecuencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia confirma la sentencia recurrida y la concesión del amparo a El 

Poder del Consumidor, asociación civil, respecto del artículo 25 del 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios en la parte 

que señala como base del cálculo del aporte energético de los 

productos 360 calorías, de los Lineamientos a que se refiere el artículo 

25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios que 

deberán observar los productores de alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasadas para efectos de la información que deberán ostentar en 

el área frontal de exhibición, así como de los criterios y las 



  
AMPARO EN REVISIÓN 240/2018 

 
  

 53 

  

características para la obtención y uso del distintivo nutrimental a que 

se refiere el artículo 25 Bis del Reglamento de Control Sanitario de 

Productos y Servicios y de la modificación a la NOM-051-SCFI/SSA1-

2010 “Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados-información nutrimental 

comercial y sanitaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 

de abril de 2010”, en aquellas disposiciones normativas que regulan el 

etiquetado en el área frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasadas en el que se utiliza el término azúcares totales, en los 

mismos términos que el Juez de Distrito. 

 

OCTAVO. Recursos de revisión adhesivos. Respecto a la 

revisión adhesiva, en atención a que la quejosa El Poder del 

Consumidor, asociación civil, expuso argumentos encaminados a 

contestar los agravios expuestos por los recurrentes, estos solo reiteran 

las razones y fundamentos legales que sirvieron de apoyo al Juez para 

emitir la resolución recurrida, por lo que deben declararse inoperantes 

en atención a no mejoran ni refuerzan las consideraciones que 

sostuvieron la resolución que condujo a la decisión favorable a sus 

intereses32. 

 

En cuanto a la revisión adhesiva al recurso de revisión interpuesto 

por la Procuraduría Federal del Consumidor, en tanto su naturaleza 

accesoria debe seguir la suerte de la revisión principal procede 

sobreseerla en atención a lo resuelto en esta sentencia. 

                                      
32 Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada 1ª CCXVI/2007 de la Primera Sala de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo criterio comparte esta Segunda Sala, de rubro 
y texto: “REVISIÓN ADHESIVA. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE REITERAN 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE SIRVIERON DE APOYO AL JUZGADOR PARA 
EMITIR LA RESOLUCIÓN CONTROVERTIDA. La revisión adhesiva constituye un medio 
de defensa en sentido amplio que permite a quien obtuvo sentencia favorable expresar 
agravios tendientes a mejorar y reforzar la parte considerativa de la resolución que condujo 
a la decisión favorable a sus intereses; esto es, la parte que se adhiere al recurso debe 
hacer valer argumentos de mayor fuerza legal que los invocados por el juez de Distrito, que 
lleven al convencimiento de sostener el sentido del fallo impugnado, y si así lo hace, es 
porque pretende que se mejoren, amplíen o precisen las motivaciones o consideraciones 
de dicha sentencia, por considerarlas omisas, erróneas o insuficientes. Por tanto, deben 
declararse inoperantes los agravios hechos valer por la parte adherente cuando reiteran en 
lo medular las razones y fundamentos legales que sirvieron de apoyo al juez federal para 
emitir la resolución controvertida, en tanto que no se satisface el propósito de dicho medio 
de defensa.” [Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Primera Sala, Tomo 
XXVI, Octubre de 2007, pág. 203, registro 171052]. 
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Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por la 

Procuraduría Federal del Consumidor por las razones expuestas en el 

considerando segundo de esta sentencia.  

 

SEGUNDO. Se sobresee la revisión adhesiva por las razones 

expuestas en el considerando octavo de esta sentencia.  

 

TERCERO. En la materia de la revisión competencia de esta 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma 

la sentencia recurrida. 

 

CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a El Poder del 

Consumidor, asociación civil, según lo expuesto en el considerando 

séptimo de esta sentencia. 

 

QUINTO. Queda sin materia la revisión adhesiva en los términos 

indicados en el considerando octavo de esta sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE con testimonio esta resolución, devuélvanse los 

autos del juicio de amparo al juzgado de origen y en su oportunidad 

archívese este toca. 

 

 

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, 

fracción II, 111, 113, 116, Octavo y Duodécimo Transitorios de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 

en el segundo párrafo de artículo 9º del Reglamento de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal 

para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se testa la 

información considerada legalmente como reservada o confidencial que 

encuadra en esos supuestos normativos. 

 


