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I. Introducción. 

 

En los últimos años, la cifra de personas con sobrepeso y obesidad en el país se ha incrementado 

de manera significativa, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), la tasa de obesidad de adultos en México es la segunda más alta de los países 

que conforman la organización, además el 35% de los adolescentes tienen sobrepeso u obesidad,1 

lo cual trae como consecuencia el incremento en las probabilidades de padecer enfermedades 

crónicas como diabetes o hipertensión y esto a su vez, genera un alto costo para el sistema de 

salud. 

 

En este sentido la Secretaría de Salud estima que el costo total de la obesidad en 2017 

fue de 240 mil millones de pesos y seguirá aumentando hasta alcanzar los 272 mil millones en 

2023, lo cual se traduce en un aumento del 13% en seis años2. Asimismo, un estudio realizado por 

el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) calculó que los costos totales solamente de la 

diabetes asociados a la obesidad en el 2013 ascendieron a 85 mil millones de pesos al año3. 

 

Preocupados por las repercusiones que esta situación pueda causar al bienestar de la 

población mexicana, el pasado 1° de octubre de 2019 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 

prácticamente de manera unánime (con 458 votos a favor y 2 abstenciones) el “Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud en 

materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas”, contenido 

en la Gaceta Parlamentaria número 5377-III. 

 
1 Organization for Economic Co-operation and Development. Health at a Glance 2017: OECD Indicators. 2017. 
2 Secretaría de Salud. Unidad de Análisis Económico. Impacto Económico del Sobrepeso y la Obesidad en México 1999-2023. 
2015. 
3 Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Kilos de más, pesos de menos. Los costos de la obesidad en México. Ciudad 
de México: IMCO; 2015. 
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Las modificaciones planteadas abogan por la implementación de una estrategia que 

promueva soluciones contundentes de la epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes que se vive 

en el país a través de la creación de bases de un marco legal que priorice los derechos a la salud, 

alimentación, información y el interés superior de la infancia sobre cualquier interés económico 

de las industrias que promuevan productos que excedan el uso de sustancias nocivas para la 

salud. 

 

II. Análisis del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. 

 

El presente artículo tiene como objetivo analizar los antecedentes del caso, destacar las 

consideraciones observadas por la Comisión de Salud para emitir su dictamen en sentido positivo 

y la evaluación del proyecto final enviado al Senado de la República para su revisión y aprobación. 

 

A. Antecedentes. 

 

Las primeras iniciativas para la reforma de Ley General de Salud fueron presentadas el 6 de 

febrero del presente año por integrantes del grupo parlamentario del Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA) así como del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). A 

dichas propuestas, se les unieron las presentadas por integrantes de los partidos Movimiento 

Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), las cuales de manera general plantearon 

la necesidad de que el sistema de salud en México promueva entre la población la adopción de 

actividades físicas y una alimentación correcta. 

 

Lo anterior incluye la implementación de acciones que reduzcan la malnutrición y la 

difusión de los límites máximos de azúcares, grasas saturadas y trans y/o sodio añadidos, por lo 

que se propone un nuevo sistema de etiquetado, el cual permita a los consumidores tomar 

decisiones informadas respecto a su alimentación, estando en aptitud de elegir opciones más 

saludables mediante el uso de insignias específicas que destaquen las características nutricionales 

de los productos, haciendo referencia al contenido de estos componentes. 
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Asimismo, se plantea la necesidad de que las etiquetas señalen de forma directa, sencilla, 

visible y comprensible para los consumidores el contenido energético total que aporta el 

producto, así como incluir advertencias de los padecimientos a los que pudiese dar origen el 

consumo excesivo de alimentos o bebidas azucaradas. 

 

Derivado del contenido de las iniciativas, la Mesa Directiva dispuso que éstas fueran 

turnadas a la Comisión Dictaminadora de Salud para su integración, así como para la emisión de 

sus observaciones y análisis. 

 

B. Consideraciones de la Comisión de Salud. 

 

En este apartado se desarrollará el procedimiento que la Comisión planteó para la emisión de su 

dictamen, el cual comenzó con diálogos y acercamientos con diferentes actores en la materia, como lo 

son Secretarios y Subsecretarios de Salud; representantes de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 

Enfermedades, Instituto Nacional de Salud Pública, ente otros. También, tuvo participación en foros 

como la mesa de diálogo “La política contra la obesidad en Chile: el mejor ejemplo para el Legislativo 

Mexicano”. 

 

Una vez hecho lo anterior, la Comisión dictaminadora propuso el establecimiento de temas 

prioritarios a ser analizados, así como elementos mínimos indispensables a considerar, dentro de los 

cuales destacan la situación de obesidad, sobrepeso y diabetes en la población mexicana y el 

etiquetado frontal de advertencia como parte de la estrategia en el combate de estos padecimientos, 

de igual forma se enfatizó el análisis de la experiencia internacional en materia de etiquetado.  

 

En el trabajo de dictaminación, la Comisión consideró las recomendaciones y evidencia de 

organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus 

siglas en inglés) quienes han concluido que el etiquetado que actualmente se utiliza en México, 

conocido como Guías Diarias de Alimentación (GDA), utiliza valores de referencia incorrectos y no se 

ha demostrado que éste sea comprendido por la población de nuestro país. 
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También se mencionan los estudios hechos por un grupo de expertos nacionales 

independientes, a petición de la Secretaría de Salud, los cuales concluyeron que el etiquetado GDA no 

funciona y debe ser remplazado por un sistema efectivo, de fácil comprensión y con criterios correctos. 

Además, recomiendan que se implemente un sistema de etiquetado frontal de advertencia para 

ingredientes críticos en los alimentos similar al que se propone en Chile, Brasil, Perú y Canadá, ya que 

de esta forma se permitiría al consumidor mexicano una mejor comprensión del contenido de los 

productos. 

 

Por otro lado, al comparar los diferentes modelos de etiquetado frontal, la Comisión concluyó 

que el etiquetado GDA ha resultado ser complejo e ineficiente ya que es sumamente especializado 

además de poco claro, ya que es necesario que el consumidor haga una serie de cálculos matemáticos 

para descifrar el contenido real de sus productos.  

 

Además, de acuerdo con lo expuesto por la Comisión, son las industrias de alimentos y bebidas 

las que, a través de la elaboración de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 "Especificaciones Generales de 

Etiquetado para Alimentos y Bebidas No Alcohólicas Preenvasados-Información Comercial y Sanitaria”, 

han incrementado el consumo de azúcares por día, ya que mientras organismos como la OPS y la OMS 

proponen un límite de consumo de azúcares de 50 gramos por día, el sistema GDA utiliza un límite de 

90 gramos. Es por eso, que en el dictamen de la Comisión se destaca que la NOM-051 ha quedado 

superada, ya que ha dejado de responder a la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes de la 

población mexicana aunado a la falta de información del consumidor. 

 

Finalmente se analizó la implementación del etiquetado frontal de advertencia en América 

Latina ya que, de acuerdo con la Comisión, esta región no sólo cuenta con contextos sociales y 

epidemiológicos comunes a los de México, sino que también ha sido un ejemplo para el mundo en 

materia de etiquetado. Un ejemplo de esto, es que en la actualidad Colombia se encuentra abogando 

por la implementación de sistemas de advertencia, mientras que Chile, Perú y Uruguay ya los han 

aprobado.  

 

En este sentido, Chile es el país pionero en demostrar que las advertencias de esta naturaleza 

son efectivas ya que se han observado cambios significativos en la conducta de productores y 

consumidores, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:  
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✓ Disminución de exposición de preescolares y adolescentes a publicidad de alimentos “alto en” en 

televisión. 

✓ Disminución del contenido promedio de sodio y azúcares de alimentos envasados. 

✓ Los consumidores reconocen mejor la calidad nutricional de los alimentos envasados. 

✓ Disminución de las compras de bebidas y cereales de desayuno “altos en” en los hogares. 

 

C. Modificaciones de la Comisión Dictaminadora para el proyecto de decreto. 

 

Una vez concluido el análisis de las iniciativas, la Comisión procedió con la elaboración de su proyecto 

final mediante el cual se hicieron modificaciones a las propuestas en un inicio presentadas, quedando 

de la siguiente manera: 

 

a. Se aprobó la adición de una fracción al artículo 2o. para incluir como una de las finalidades 

del derecho a la protección de la salud, la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades con el objetivo de fortalecer el desarrollo de políticas públicas que refuercen 

el consumo de dietas saludables. 

 

b. Con el fin de reducir al mínimo los efectos de los principales factores de riesgo para las 

enfermedades no transmisibles, se aprobó la propuesta de reforma al artículo 66, 

señalando la obligación de las autoridades sanitarias, educativas y laborales de promover 

una alimentación nutritiva y la realización de actividad física. 

 

c. La modificación de la fracción II del artículo 111 deriva de la armonización del término 

“orientación alimentaria” por el de “alimentación nutritiva”, el cual se vincula con la 

definición propuesta en el artículo 215 de la multicitada Ley. Dicho cambio se genera como 

respuesta a las recomendaciones internacionales referentes a preferir una dieta 

mínimamente procesada.  

 

d. Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, se propone la modificación 

del artículo 114, al incentivar la participación de la Secretaría de Salud en programas de 

alimentación y nutrición.  

 



 

OFICINA. MAZATLÁN 102 COL. CONDESA C.P. 06140 MÉXICO, D.F. 

TELS. (55) 5286 0070 (55) 5286 0018 (55) 5553 7967 (55) 5553 0223 

www.clg-abogados.mx 

 

e. Así también, la reforma al artículo 115 tiene como objetivo la actualización de la Ley y su 

armonización con las necesidades actuales de la población en contra de la epidemia de 

obesidad y sobrepeso. 

 

f. Se propone la modificación a la fracción V del artículo 159 estableciendo que la difusión de 

enfermedades no transmisibles comprenderá, además, no exceder los máximos de azúcares 

añadidos, grasas saturadas, grasas trans y sodio basado en las recomendaciones de la 

Secretaría. 

 

g. Respecto de la adición de un segundo párrafo al artículo 210 se establece que la Secretaría 

considerará los tratados y convenciones internacionales de los que México sea parte e 

incluyan materia de etiquetado.   

 

h. Por otro lado, con la modificación del artículo 212 se propone la regulación del etiquetado 

frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas, de manera que la Secretaría de Salud y en su 

caso, la Secretaría de Economía, señalará la información de etiquetas y contra etiquetas que 

respondan a la naturaleza del producto que se consume.  

 

i. Finalmente, se aprobó la propuesta de la definición de “etiquetado frontal de advertencia 

de alimentos y bebidas no alcohólicas” contenida en la fracción VI del artículo 215; así como 

la definición de “nutrimentos críticos” contenida en la fracción VII del mismo artículo, con 

lo cual se busca mantener de manera explícita la redacción de dichos conceptos.  

 

C. Cuadro comparativo entre el texto vigente de la LGS y las modificaciones propuestas. 

 

Para una mayor comprensión respecto de las modificaciones y adiciones que se buscan realizar a la 

Ley, en el presente cuadro se realiza una confrontación entre la versión vigente y la propuesta enviada 

al Senado de la República. 
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Texto vigente de la Ley General de Salud Texto del dictamen 

Artículo 2o.- ...  

I. a V. ...  

 

VI. El conocimiento para el adecuado 

aprovechamiento y utilización de los servicios de 

salud;  

 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación 

científica y tecnológica para la salud. 

Artículo 2o.- ...  

I. a V. ...  

 

VI. El conocimiento para el adecuado 

aprovechamiento y utilización de los servicios 

de salud;  

 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la 

investigación científica y tecnológica para la 

salud, y  

 

VIII. La promoción de la salud y la prevención 

de las enfermedades. 

Artículo 66.- En materia de higiene escolar, 

corresponde a las autoridades sanitarias 

establecer las normas oficiales mexicanas para 

proteger la salud del educando y de la comunidad 

escolar. Las autoridades educativas y sanitarias se 

coordinarán para la aplicación de las mismas. 

… 

Artículo 66.- En materia de higiene escolar, 

corresponde a las autoridades sanitarias 

establecer las normas oficiales mexicanas para 

proteger la salud del educando y de la 

comunidad escolar, así como establecer 

acciones que promuevan una alimentación 

nutritiva y la realización de actividad física. 

Las autoridades educativas y sanitarias se 

coordinarán para la aplicación de las mismas. 

… 

Artículo 111.- La promoción de la salud 

comprende: 

I. ...  

 

II. Nutrición, orientación alimentaria y activación 

física;  

 

III. a V. ... 

Artículo 111.- ...  

I. ...  

 

II. Alimentación nutritiva, actividad física y 

nutrición;  

 

III. a V. ... 
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Artículo 114.- ...  

… 

 

Artículo 114.- ...  

… 

Los programas de nutrición promoverán la 

alimentación nutritiva y deberán considerar 

las necesidades nutricionales de la población. 

Por lo que, propondrán acciones para reducir 

la malnutrición y promover el consumo de 

alimentos adecuados a las necesidades 

nutricionales de la población; y evitar otros 

elementos que representen un riesgo 

potencial para la salud. 

Artículo 115.- ...  

l. a VI ....  

 

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 nutrimentos y las 

cantidades que deberán incluirse;  

 

VIII. a XI .... 

Artículo 115.- ...  

l. a VI ....  

 

VII. Establecer las necesidades nutrimentales 

que deban satisfacer los cuadros básicos de 

alimentos evitando los altos contenidos en 

azúcares, grasas saturadas, grasas trans y 

sodio. Tratándose de las harinas 

industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la 

fortificación obligatoria de éstas, indicándose 

los nutrimentos y las cantidades que deberán 

incluirse;  

 

VIII. a XI .... 

Artículo 159.- ...  

l. a IV ....  

 

V. La difusión permanente de las dietas, hábitos 

alimenticios y procedimientos que conduzcan al 

consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos 

Artículo 159.- ...  

l. a IV ....  

 

V. La difusión permanente de las dietas, 

hábitos alimenticios y procedimientos que 

conduzcan al consumo efectivo de los mínimos 

de nutrimentos por la población general y no 
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por la población general, recomendados por la 

propia Secretaría, y 

 

VI … 

exceder los máximos de azúcares añadidos, 

grasas saturadas, grasas trans y sodio, con 

base en lo recomendado por la propia 

Secretaría, y 

 

VI … 

Artículo 210.- ...  

 

 

Artículo 210.- ...  

 

La Secretaría de Salud considerará los 

tratados y convenciones internacionales en 

los que el Estado Mexicano sea parte e 

incluyan materia de etiquetado y que se 

hubieren celebrado con arreglo a las 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 212.- La naturaleza del producto, la 

fórmula, la compos1c1on, calidad, denominación 

distintiva o marca, denominación genérica y 

específica, etiquetas y contra etiquetas, deberán 

corresponder a las especificaciones establecidas 

por la Secretaría de Salud, de conformidad con las 

disposiciones aplicables, y responderán 

exactamente a la naturaleza del producto que se 

consume, sin modificarse; para tal efecto se 

observará lo señalado en la fracción VI del artículo 

115.  

 

Las etiquetas o contra etiquetas para los 

alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán 

incluir datos de valor nutricional, que consideren 

el contenido energético total que aporta el 

producto, así como el contenido de grasas, 

Artículo 212.- La naturaleza del producto, la 

fórmula, la compos1c1on, calidad, 

denominación distintiva o marca, 

denominación genérica y específica, 

información de las etiquetas y contra 

etiquetas, deberán corresponder a las 

especificaciones establecidas por la Secretaría 

de Salud, de conformidad con las disposiciones 

aplicables, y responderán exactamente a la 

naturaleza del producto que se consume, sin 

modificarse; para tal efecto se observará lo 

señalado en la fracción VI del artículo 115.  

 

Las etiquetas o contra etiquetas para los 

alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán 

incluir información nutrimental de fácil 

comprensión, veraz, directa, sencilla y visible.  
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azúcares totales y sodio. Dicha información será 

presentada en los términos que determine la 

Secretaría de Salud conforme a lo previsto en las 

disposiciones reglamentarias y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, la cual deberá 

contener elementos comparativos con los 

recomendados por las autoridades sanitarias, a 

manera de que contribuyan a la educación 

nutricional de la población.  

 

 

 

Además de lo dispuesto en el párrafo 

anterior, el etiquetado frontal de advertencia 

deberá hacerse en forma separada e 

independiente a la declaración de 

ingredientes e información nutrimental, para 

indicar los productos que excedan los límites 

máximos de contenido energético, azúcares 

añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás 

nutrimentos críticos e ingredientes que 

establezcan las disposiciones normativas 

competentes.  

 

La Secretaría de Salud podrá ordenar la 

inclusión de leyendas o pictogramas cuando 

lo considere necesario. 

… 

Artículo 215.- …. 

 

I a V. … 

 

Artículo 215.- …. 

 

I a V. … 

 

VI. Etiquetado frontal de advertencia de 

alimentos y bebidas no alcohólicas: Sistema 

de información simplificada en el área frontal 

de exhibición del envase, el cual debe advertir 

de manera veraz, clara, rápida y simple sobre 

el contenido que exceda los niveles máximos 

de contenido energético, azúcares añadidos, 

grasas saturadas, grasas, sodio y los 

nutrimentos críticos, ingredientes y las demás 

que determine la Secretaría. 
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VII. Nutrimentos críticos: Aquellos 

componentes de la alimentación que pueden 

ser un factor de riesgo de las enfermedades 

crónicas no transmisibles, serán 

determinados por la Secretaría de Salud. 

 

D. Consideraciones finales. 

 

1. El objetivo de este proyecto de Decreto es que se implementen una serie de acciones que reduzcan 

la malnutrición y la difusión de los límites máximos de azúcares, grasas saturadas y trans y/o sodio 

añadidos, por lo que se propone un nuevo sistema de etiquetado, el cual permita a los 

consumidores tomar decisiones informadas respecto a su alimentación. 

 

2. De la observación y análisis de las experiencias internacionales de países latinoamericanos, se 

concluye que en los países en los que se ha aprobado la implementación del sistema de etiquetado 

frontal de advertencia, la normatividad respecto del tema se ha hecho más estricta, sin embargo, 

se ha vuelto un asunto de controversia entre los gobiernos y las industrias alimentarias, 

principalmente debido a que estas últimas consideran que la nueva normatividad ha sido poco clara 

respecto de su logística e implementación. 

 

Un claro ejemplo de esto, es que en Chile la industria alimentaria alega que el tiempo transcurrido 

entre la publicación de la ley y su entrada en vigor resultó insuficiente para poder aplicar las 

modificaciones en su etiquetado. Además, resultaba confuso si su entrada en vigor afectaba a todos 
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los alimentos ya producidos e importados o únicamente a aquellos que fueran comercializados a 

partir de esa fecha. 

 

De manera similar, en Uruguay tuvieron dificultades para la implementación del nuevo etiquetado 

y el agotamiento de existencias del producto, por lo que, con el objetivo de cumplimentar la 

normatividad en cuestión, se vieron en la necesidad de pegar adhesivos en los productos que ya se 

encontraban en punto de venta.  

 

3. Por otro lado, se han obtenido buenos resultados en su implementación en materia de salud, ya 

que ha aumentado el consumo de alimentos saludables y se ha incentivado a las industrias a 

innovar sus productos, sin embargo, será necesario más tiempo para poder observar cambios 

significativos en el sistema financiero y de salud. 

 

4. Una vez aprobado el proyecto por la Cámara de Diputados, éste fue remitido a través de la minuta 

CD-LXIV-II-1P-067 de fecha 1 de octubre al Senado de la República en donde por medio de la Gaceta 

de 3 de octubre se turnó a las comisiones unidas de salud y de estudios legislativos. Actualmente 

en la página oficial del Senado dicho proyecto se indica como “Pendiente”. 

 
 

 

III. Análisis del Proyecto de Modificación a 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 05 de abril de 2010.  

 

El viernes 11 de octubre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el PROYECTO de 

Modificación a 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 05 de abril de 2010, mismo que guarda relación directa con el proyecto de reforma a la 

Ley General de Salud antes analizado. A continuación, mencionaremos sus aspectos sustanciales: 
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a. Con el proyecto de modificación de la NOM -051, se busca establecer un sistema de 

etiquetado frontal, mediante el cual se informe al consumidor a través de sellos, de 

forma clara y veraz, sobre el contenido de nutrimentos críticos como azúcares, grasas 

saturadas, grasas trans, calorías y sodio, mismos que al ser consumidos en exceso, 

pueden representar riesgos para su salud. 

 

b. Así, entre otras cosas, se establece la prohibición expresa para que los productos 

preenvasados que incluyan algún sello de advertencia, utilicen personajes, dibujos, 

celebridades, regalos, ofertas, juguetes o concursos, juegos visual-espaciales o 

anuncios de redes sociales del producto, que fomenten su consumo. 

 

c. Además, en caso de que en la lista de ingredientes de un producto incluya 

edulcorantes sintéticos o naturales, no calóricos o polialcoholes, se debe colocar el 

sello “CONTIENE EDULCORANTES, EVITAR EN NIÑOS”. Y cuando el producto 

preenvasado contenga cafeína, se debe incluir la leyenda precautoria “CONTIENE 

CAFEÍNA, EVITAR EN NIÑOS”. 

 

d. Se propone que se incluya la información nutrimental complementaria en la etiqueta 

de los productos preenvasados que contengan: añadidos; azúcares libres; grasas o 

sodio y en caso de que el valor de energía; la cantidad de azúcares libres; de grasa 

saturada, grasas trans y de sodio no cumplan con los perfiles nutrimentales deberán 

de usar leyendas que indiquen “EXCESO DE”. 

 

Cabe destacar, que se indica que quedan exceptuados de la información nutrimental 

complementaria los siguientes productos: 

 

• Los productos que están exceptuados de la declaración nutrimental, conforme se 

establece en el numeral 4.5.2.3 excepto los señalados en el inciso vii, los cuales 

consisten en los productos en que la superficie más amplia sea inferior a 78 

centímetros cuadrados, siempre que incluyan un número telefónico o página Web 

en la que el consumidor pueda obtener información sobre la declaración 

nutrimental. 
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• Las fórmulas para lactantes, las fórmulas para lactantes con necesidades 

especiales de nutrición, las fórmulas de continuación y las fórmulas de 

continuación para necesidades especiales de nutrición. 

 

• Los alimentos y las bebidas no alcohólicas para lactantes y para niños de corta 

edad que tengan especificaciones nutrimentales para alguno de los siguientes 

nutrimentos: grasas, azúcares y sodio; conforme se establece en los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

• Los siguientes ingredientes: aceites vegetales; manteca de cerdo; manteca de coco; 

azúcar; miel; sal yodada y sal yodada fluorada, así como harinas de cereal. 

 

Conforme al procedimiento establecido en el artículo 47 de la Ley Federal Sobre Metrología 

y Normalización, dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presentaran sus 

comentarios en torno al Proyecto de referencia, al comité consultivo nacional de normalización 

correspondiente, y al término de dicho plazo el comité consultivo nacional de normalización 

estudiará los comentarios recibidos y, en su caso, procederá a modificar el proyecto en un plazo 

que no excederá los 45 días naturales. 

 

Posteriormente, se ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las 

respuestas a los comentarios recibidos, así como en su caso las modificaciones al proyecto, y una 

vez aprobadas por el comité de normalización respectivo, la norma oficial mexicana sería 

expedida por la dependencia competente, y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 


