
Comentarios de orden jurídico 

Ley General para Prevenir y Atender el Sobrepeso y la Obesidad. 

El dictamen en negativa argumenta que la creación de una ley de prevención sería discriminatoria 
“respecto de otros padecimientos de igual importancia, lo que generaría la tendencia de proponer 
Leyes específicas para distintos padecimientos”. La discriminación se da principalmente en contra 
de personas, no de cosas o padecimientos. Se puede discriminar a personas con diversos 
padecimientos, pero no al padecimiento en si mismo. 

De acuerdo con la Corte, existen dos elementos principales determinar si una norma respeta la 
garantía de igualdad: 

Si el criterio “diferenciador" realiza un trato desigual en cuanto al goce de otros derechos y 
libertades protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Si el criterio diferenciador sea de los expresamente prohibidos en la propia Carta Magna.
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“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

 

La discriminación tiene lugar cuando “existe una discriminación estructural en contra de un grupo 
social o sus integrantes individualmente considerados y la autoridad no lleva a cabo las acciones 
necesarias para eliminar y/o revertir tal situación”.
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 En este caso, no se habla en contra de un 

grupo específico de personas, sino de la regulación de actividades comerciales.  

La iniciativa no habla de ninguna de estas categorías ni genera un trato desigual en cuanto al goce 
de derechos y libertades. La finalidad de la norma es la regulación de actividades comerciales con 
un fin constitucionalmente válido: la protección del derecho a la salud de las personas.  

Los criterios de la Corte han mencionado este tema ¿es regulación o discriminación? En el caso de 
tabaco, uno de los argumentos es que se discriminaba a aquellos establecimientos que permitían 
fumar al interior de aquellos que no. La respuesta de la Corte fue simple: no se puede discriminar a 
los establecimientos mercantiles, solo a las personas. De igual manera, la ley no discriminaba a los 
fumadores, sino regulaba el consumo de tabaco y las actividades mercantiles de los 
establecimientos.
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Primero, las leyes no pueden discriminar padecimientos, únicamente personas. Así, el argumento 
de la Comisión de Salud carece de fundamento, pues es imposible discriminar a la “obesidad” de la 
“tuberculosis”. De este modo, en la propuesta de iniciativa no se discrimina a los padecimientos, se 
regulan determinadas actividades, principalmente mercantiles, con la finalidad de proteger el 
derecho a la salud de las personas. Por el contrario, el beneficio que recibirán las personas 
tampoco es discriminatorio, sino es el cumplimiento de un objetivo de la ley y un mandato 
constitucional: el respeto al derecho a la salud. 
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La norma propuesta está dirigida, principalmente, a un sector comercial publicitario y productores 
de alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya interacción con la norma tendría como resultado la 
regulación de sus actividades. En ningún momento se discrimina a personas con algún 
padecimiento.  

 



Regulación de etiquetado y publicidad 

El dictamen en negativo para las propuestas de regulación efectiva y amplia de la publicidad de 
alimentos y bebidas dirigida a la infancia van en el sentido de que la publicidad de alimentos 
“chatarra” podría violar la libertad de expresión y traducirse en una censura previa. Primero, para 
que se viole la libertad de expresión, la publicidad debe aportar “algo” al debate democrático. Sin 
embargo, la mayoría de los casos, el discurso comercial responde a necesidades del mercado, por 
lo cual, su tutela corresponde a derechos patrimoniales, más no al derecho fundamental de la 
libertad de expresión.  

“la publicidad puede, en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias, constituir una aportación al 
debate ciudadano sobre los asuntos públicos, y puede contribuir a difundir y a dar plasticidad a 
ideas que pueden y deben legítimamente ingresar en el debate público. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos, el discurso comercial se reduce simplemente a un conjunto de mensajes que 
proponen a sus receptores la realización de una transacción comercial y, en esa medida, su 
producción puede ser regulada por el legislador dentro de límites mucho más amplios que si tratara 
de un caso de ejercicio de la libertad de expresión en materia política.”.
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Mientras los discursos comerciales no aporten nada a las discusiones de las democracias 
modernas, no se puede hablar de publicidad correlacionada con la libertad de expresión, sino de 
mensajes empresariales que cumplen una finalidad en el mercado. Este es el caso de la publicidad 
de comida “chatarra” para menores.  

Ahora respecto a la censura previa se entiende como el limite a la circulación libre de ideas y de 
opiniones, además de la imposición arbitraria de otras y la creación de obstáculos al libre flujo 
informativo. En este caso no se está imponiendo ningún tipo de imposición arbitraria, ni se está 
limitando el flujo informativo, simplemente se está regulando una actividad comercial. Además, 
como se menciona, no se puede considerar a la publicidad de estos productos como ideas que 
forman parte en las discusiones democráticas, sino únicamente como mensajes empresariales con 
una finalidad mercantil.  

Tesis: 2a. LXXXV/2008 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 169490, 
31 de 42, Segunda Sala, Tomo XXVII, Junio de 2008, Pag. 439, Tesis Aislada(Constitucional) 
IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUZGADOR CONSTITUCIONAL DEBE ANALIZAR EL 
RESPETO A DICHA GARANTÍA CON MAYOR INTENSIDAD. 

Artículo primero constitucional. 

Tesis: 1a. XLIV/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 
2005529 12 de 42 Primera Sala Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Pag. 645 Tesis 
Aislada(Constitucional) DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS 
ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES. 

Tesis: P./J. 29/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161222, 2 de 
2, Pleno Tomo XXXIV, Agosto de 2011 Pag. 20 Jurisprudencia(Constitucional) PROTECCIÓN A 
LA SALUD DE LOS NO FUMADORES. LAS NORMAS QUE RESTRINGEN LA POSIBILIDAD DE 
FUMAR EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES ABIERTOS AL PÚBLICO DEBEN SER 
ANALIZADAS BAJO ESCRUTINIO NO ESTRICTO. 

Tesis: P. VII/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161364 24 de 
42 Pleno Tomo XXXIV, Agosto de 2011 Pag. 24 Tesis Aislada(Constitucional) CONTROL DEL 
TABACO. EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO DEBE SER 
SOMETIDO A UN ESCRUTINIO DE IGUALDAD INTENSO. 



Tesis: 1a. CLXV/2004 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 
179552, 3 de 3 Primera Sala Tomo XXI, Enero de 2005 Pag. 421 Tesis Aislada(Constitucional)  

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL 
LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA PUBLICIDAD 
COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN SU DIMENSIÓN PURAMENTE 
INFORMATIVA. 
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