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2014 2015 2016

22 de agosto: solicitud
de amparo contra la 

regulación

16 de mayo: 
publicación en DOF
de Lineamientos

24 de marzo:
Juez de distrito concede 
parcialmente el amparo

15-16 abril: SEP/Ssa
interponen recurso 
de revisión

17 de agosto: segunda 
sala de la SCJN 
desecha el proyecto 
del M. Franco Glz.

Se solicita nuevo 
proyecto a M. Luna 
Ramos

Embotelladora Del Fuerte SA de CV: productora y distribuidora 



96,000 muertes



Argumentos insostenibles

• “Los alimentos y bebidas altamente procesados no dañan 

la salud”
1



“La obesidad debe combatirse por medio de la educación”.2



Más de 1.5 puntos millones de venta

La cocacolinización de todo México

¿Las universidades deben ser uno más, o ser espacios saludables?



1 lata al día es suficiente 
para aumentar el riesgo de:

• obesidad en 60%
• diabetes en más de 20%

70% del azúcar añadido proviene de BAz



Sobrepeso y obesidad

Fuente: ENSANUT MC 2016

36.9%

Adolescentes 
12 – 19 años

72.5%

Adultos 
>20 años



Omite los costos sociales y económicos que genera la 
obesidad por la presencia de ambientes obesogénicos.

3

Compromete la productividad del país y la salud de las 
generaciones futuras





El veintidós de agosto de dos mil catorce la empresa solicitó un amparo 
indirecto contra: 

1) La adición del artículo 24 Bis a la Ley General de Educación que ordena la 
emisión de lineamientos para el expendio y distribución de los alimentos y 
bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración 
se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la 
Secretaría de Salud.

2) el “Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para 
el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en 
las escuelas del Sistema Educativo Nacional” específicamente lo dispuesto en 
los artículos primero, fracciones I, II y III, cuarto, fracción II, séptimo, fracción 
V, décimo octavo, así como los numerales 2.4.5, 2.4.5.1, 2.4.5.4 y 2.4.6, tabla 
4, del anexo único del referido acuerdo



TEMA A DECIDIR: 
¿La restricción de vender bebidas azucaradas 
en universidades es una medida injustificada?



ARTÍCULO 5 CONSTITUCIONAL: LIBERTAD DE TRABAJO. 

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El 
ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, 
cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos 
de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino 
por resolución judicial.



ARGUMENTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO: 

 Los alimentos y bebidas procesados, no afectan la salud de las personas, pues no 
hay evidencia de dicha relación.

 Los productos de la quejosa son legales y los estudiantes de las universidades son 
mayores de edad.

 Si se admitiera la restricción de vente en universidades implicaría que estos 
productos están fuera del comercio y son similares a substancias o bebidas que 
ponen en riesgo la salud de las personas.

 Desincentivar el consumo de estos productos, afectaría las finanzas de las 
empresas. 


