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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma los artículos 212 y 215 de la Ley General de Salud 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
04 de abril de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
07 de marzo de 2019. 

7. Turno a Comisión. Salud 

 

II.- SINOPSIS 

Incluir en el etiquetado de los alimentos o bebidas endulzantes o azucaradas un mensaje referido a la salud, así como describir lo que 

se entiende por “endulzantes” y “azucares”. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XVI y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 4º párrafo 4°, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el título de la Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE SALUD.  

 

 

 

 

 

Artículo 212. La naturaleza del producto, la fórmula, la 

composición, 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. 

 

 

[...] 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Decreto que reforma los artículos 212 y 215 de la 

Ley General de Salud. 

 

Único. Que reforma los artículos 212 y 215 de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 212. [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] 

 

 

Los alimentos o bebidas endulzantes o azucaradas en su 

etiquetado deberán incluir la siguiente leyenda “El consumo 

excesivo de alimentos o bebidas endulzantes o azucaradas 

aumenta el riesgo de enfermedades graves como diabetes, 

obesidad, cáncer, enfermedades cardiovasculares, mala salud 

bucal, entre otras, afectando severamente la salud o 

provocando la muerte de las personas sin importar edad o 
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Artículo 215. ... 

 

I. a V. (...) 

 

 

 

 

No tiene correlativo. 

género”. 

 

 

Capítulo II  

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 

 

Artículo 215. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

 

I. a V. (...) 

 

VI. Azucares: los Azúcares son Carbohidratos o Hidratos de 

Carbono que se caracterizan principalmente por su sabor 

dulce, estos suministran energía a los organismos vivos. 

 

VII. Endulzantes. Los edulcorantes son aditivos que confieren 

sabor dulce a los alimentos, hay dos tipos básicos: los 

naturales y los artificiales, el primero produce energía y entre 

ellos se encuentran la sacarosa, la fructuosa, la miel de abeja, 

el jarabe de maíz, etcétera, el segundo son compuestos 

elaborados por el ser humano con menor aporte energético y 

disminuye su contenido de calorías, entre ellos están: sacarina, 

aspartame, entre otros. 

 Transitorio 

 

Único.  El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 


