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En las LXII y LXIII Legislaturas, la mayoría de las resoluciones tomadas en el Legislativo en referencia a las 
iniciativas presentadas para prevenir el sobrepeso y la obesidad, tendieron a ser desfavorables ya que 56% 
de los casos fueron aplazados mientras que 36% fueron desechados en dicho periodo.
Las Comisiones ampararon a la gran industria de bebidas y alimentos al no dictaminar regulaciones 
recomendadas para prevenir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes que contravienen sus intereses 
comerciales.
Este resultado no es producto de la inexperiencia de legisladores, pues las iniciativas fueron propuestas por 
congresistas que disponían de experiencia parlamentaria previa. 
En la mayoría de las Comisiones dictaminadoras de estas propuestas se encuentran legisladores vinculados 
con la industria de alimentos y bebidas (IAB) directa o indirectamente.
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RESUMEN EJECUTIVO 

De acuerdo con recomendaciones internacionales, los gobiernos deben privilegiar 
políticas que incentiven el consumo de alimentos y bebidas saludables a la par que 
aquellas que desincentiven el consumo de alimentos y bebidas no saludables (definidos 
como aquellos con bajo valor nutricional y altos en calorías, azúcares, grasas saturadas y 
sodio), especialmente en países que, como México, viven una epidemia de obesidad y 
diabetes. Por lo general, la formulación de dichas políticas se ha concentrado en la 
actuación del titular de la Administración Pública Federal; sin embargo, el Poder 
Legislativo en México también es corresponsable en el tema y tiene atribuciones para 
participar en la implementación de medidas que buscan contrarrestar las altas 
prevalencias de sobrepeso, obesidad y diabetes que, desde noviembre de 2016, están 
tipificadas como «alerta epidemiológica» en el país.  
 
El objetivo del estudio fue analizar el proceso legislativo en México sobre las regulaciones 
vinculadas con políticas públicas de prevención del sobrepeso y la obesidad y, en 
específico, para determinar si el trabajo de los legisladores y las comisiones 
parlamentarias es favorable a la adopción de instrumentos legales que promuevan 
entornos saludables y desincentiven el consumo de productos con bajo valor nutricional y 
altos en calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio, o en cambio, ampara los intereses 
de la gran industria que los produce. 
 
El análisis del desempeño parlamentario en torno a la prevención y combate al sobrepeso 
y la obesidad en México se centró en las LXII (septiembre de 2012 a agosto de 2015) y 
LXIII (septiembre de 2015 a abril 2018) Legislaturas y se desarrolló en cuatro elementos: 
1) iniciativas legislativas, 2) tratamiento de las iniciativas en comisiones, 3) experiencia 
parlamentaria y 4) perfil curricular de los legisladores. Respecto al primer elemento, se 
identificaron 286 asuntos legislativos totales relacionados con temas de prevención y 
combate al sobrepeso y obesidad en México. De ese universo, el análisis se enfocó en 56 
«iniciativas legislativas» —es decir, en los instrumentos legislativos tendentes a crear, 
reformar, o adecuar disposiciones legales— y se clasificaron entre favorables a las 
políticas de salud y nutrición o bien desfavorables a la salud pública por estar 
influenciadas por la gran industria de alimentos y bebidas (IAB) y por ende amparar 
sus intereses comerciales. 
 
De las 56 iniciativas analizadas, se encontró, por un lado, que tres de ellas fueron 
claramente partidarias de la IAB. Por el otro, la mayoría de los asuntos legislativos 
presentados como «iniciativas» se plantearon con el objetivo aparente de beneficiar la 
salud pública regulando a la IAB y con ello afectando sus intereses en cinco temas: 

i) 13 iniciativas estaban relacionadas con la oferta y disponibilidad de alimentos y 
bebidas no saludables; 

ii) 9 estuvieron relacionadas con la tributación de esos productos; 
iii) 14 se relacionaron directamente con cuestiones de etiquetado e información 

nutricional en los embalajes;  
iv) 9 estaban referidas específicamente a la inclusión de advertencias sanitarias 

en empaques   
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v) 8 atendieron a la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida en 
especial a la audiencia infantil. 
 

De las 53 iniciativas favorables a las políticas de salud y nutrición presentadas por los 
miembros del Congreso, solo dos fueron aprobadas1. Con base en ello, el estudio 
afirma que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en su actuación 
colectiva (Comisiones) como individual (legisladores), adoptó una posición desfavorable a 
las políticas de salud y nutrición reflejando que amparó los intereses de la IAB, pese a los 
daños tangibles asociados a la ingesta de bebidas azucaradas y alimentos no saludables. 
 
Una explicación posible del pobre desempeño que tuvieron las iniciativas legislativas 
analizadas (dictámenes pendientes de discusión o iniciativas desechadas) y que al final 
ampararon los intereses de la IAB, pudo haber ocurrido por la falta de experiencia 
legislativa de quienes las presentaron. Sin embargo, el análisis de este elemento mostró 
que eso no ocurrió debido a la falta de conocimientos legislativos, ya que la mayoría 
de las iniciativas fueron propuestas por congresistas que disponían de experiencia 
parlamentaria previa (61.5% de los casos). 
 
Otra explicación es que el resultado de las iniciativas y su correspondiente 
tratamiento en comisiones se relaciona con conflictos de interés y con la presencia 
recurrente de vínculos entre legisladores, la industria y sus aliados. Por esta razón, 
se incorporó como otro elemento de análisis la revisión del «perfil curricular» de los 385 
integrantes de las Comisiones dictaminadoras de las iniciativas relacionadas con los cinco 
rubros de interés de la IAB. El estudio encontró vínculos directos entre los legisladores y 
esta poderosa industria, así como con instancias de cabildeo que representan sus 
intereses, empresas afines y que replican los intereses de la IAB o grupos industriales que 
son portavoces y a los cuales están afiliados (por ejemplo, las cámaras de comercio). Los 
resultados indican que todas y cada una de las cinco Comisiones que intervinieron en la 
valoración de estas iniciativas (en ambas Legislaturas) contaron con integrantes 
vinculados con la IAB, además de que la presencia de vinculaciones tendió al alza entre 
2015 y 2018. 
 
Otra explicación es que el resultado de las iniciativas y su correspondiente tratamiento en 
Comisiones se relaciona con conflictos de interés y con la presencia recurrente de 
vínculos entre legisladores, la industria y sus aliados. Por esta razón, se incorporó como 
otro elemento de análisis la revisión del «perfil curricular» de los 385 integrantes de las 
Comisiones dictaminadoras2 de las iniciativas relacionadas con los cinco rubros de 
interés. El estudio encontró vínculos directos entre los legisladores y esta gran y poderosa 
industria, así como con instancias de cabildeo que representan sus intereses, empresas 
afines y que replican los intereses de la IAB o grupos industriales que son portavoces y a 
los cuales están afiliados (por ejemplo, las cámaras de comercio). Los resultados indican 
que todas y cada una de las cinco Comisiones que intervinieron en la valoración de 

																																																													
1 Con la primera —presentada por la Senadora— Maki Ortiz se modificó la Ley General de Salud para establecer a este 
nivel la prohibición de alimentos y bebidas con alta densidad energética y bajo contenido nutrimental dentro de los centros 
2 Fueron 323 integrantes de la Cámara de Diputados y de 62 legisladores de la de Senadores. 
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estas iniciativas (en ambas Legislaturas) contaron con integrantes vinculados con 
la IAB, situación que tendió al alza entre 2015 y 2018. 
 
Con base en las consideraciones anteriores, concluimos que la elevada propensión a 
desechar y aplazar la discusión de proyectos no ocurre debido a la falta de conocimientos 
de técnicas legislativas. Nuestro análisis apunta a que eso se podría explicar por 
conflictos de interés y a la presencia recurrente de vínculos cercanos entre legisladores, la 
industria y sus aliados. Para evitar esto último, se recomienda adoptar las siguientes 
medidas:  
 

i) verificar la conformación de las Comisiones relacionadas para identificar 
posibles conflictos de interés. 

ii) solicitar sistemáticamente acceso a la información relacionada con las 
reuniones entre legisladores e integrantes de Comisiones con asociaciones de 
cabildeo. 

iii) complementar las acciones anteriores mediante la formulación y presentación 
de iniciativas ciudadanas, aprovechado la reforma constitucional de 2012, ya 
sea para la creación de una nueva ley o para proponer diversas reformas a 
leyes existentes. 
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INTRODUCCIÓN 
	

En noviembre de 2016 en México se declaró una emergencia epidemiológica por la 
alta presencia de obesidad y diabetes que existe en el país. De 1988 a 2012, el 
sobrepeso y la obesidad crecieron en todos los grupos poblacionales: de 28.6% a 
36.9% entre los niños de 5 a 11 años, de 25.5 a 32% entre las niñas de ese mismo 
rango de edad, de 11.1 a 35.8% en adolescentes en general, y de 34.6% a 70.5% en 
las mujeres de 20 a 49 años de edad.3 Si bien la obesidad ya es una pandemia, en 
México el incremento de las cifras ha ocurrido en forma exponencial. 

Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los 
gobiernos de países adopten políticas preventivas frente a la obesidad, así como de 
las enfermedades no transmisibles asociadas a ella, favoreciendo «entornos y 
comunidades saludables que permitan influir en las elecciones de las personas, de 
modo que la opción más sencilla (la más accesible, disponible y asequible) sea la más 
saludable en materia de alimentos y actividad física periódica, y en consecuencia 
prevenir el sobrepeso y la obesidad».4  

Desde 2004, la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y 
Salud de este mismo organismo plasmó diversas recomendaciones para que los 
gobiernos diseñen e implementen políticas y medidas encaminadas a promover dietas 
sanas y a lo largo de los años ha reforzado y emitido nuevas recomendaciones de 
políticas efectivas.  

Varias de estas políticas están dirigidas a lograr la reducción del consumo de 
alimentos y bebidas no saludables, por su bajo valor nutricional y por ser altos en 
calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio, partiendo del supuesto de que los 
gobiernos «tienen la función primordial de conducción y rectoría en la iniciación y el 
desarrollo» de estas políticas.5 El numeral 45 de la estrategia de 2004 hace énfasis en 
la importancia de que las políticas nacionales estén basadas en una legislación eficaz 
y una infraestructura adecuada. En particular, estas medidas deben tender a 1) 
proveer información equilibrada a los consumidores para facilitarles la adopción de 
decisiones saludables, esta información debe adecuarse a los niveles de 
alfabetización y a las dificultades de comunicación y debe ser comprensible para 
todos los sectores de la población (numeral 46); además, se deben desalentar 
mensajes que promuevan prácticas alimentarias poco saludables, en particular en la 
población infantil (numeral 46). 2) Adoptar políticas que faciliten la adopción de dietas 

																																																													
3 Rivera Dommarco JA, Colchero MA , Fuentes ML, González de Cosío Martínez T, Aguilar Salinas CA, Hernández 
Licona G, Barquera S (eds.). La obesidad en México. Estado de la política pública y recomendaciones para su 
prevención y control. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública, 2018. 
4 Organización Mundial de la Salud, “Obesidad y sobrepeso”, www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-
overweight. Consultado el 5 de agosto de 2018. 
5 Organización Mundial de la Salud, Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, 2004, numeral 
42.		
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sanas, a través de la promoción del desarrollo de productos alimenticios que 
conduzcan a una dieta saludable; de políticas fiscales que influyan en las decisiones 
de los consumidores para una vida más saludable y una alimentación adecuada; de la 
promoción de programas alimentarios que favorezcan una dieta sana y el desarrollo 
de producción local de productos saludables, así como el fomento de una política 
agraria que ofrezca opciones de consumo de productos agrícolas favorables a la 
salud (Numeral 47).  

De acuerdo con estas recomendaciones, los gobiernos deben privilegiar políticas que 
desincentiven el consumo de alimentos y bebidas no saludables, con lo cual deben 
diseñar e instrumentar sus disposiciones sin la injerencia de las grandes industrias de 
alimentos y bebidas que los producen y con base en medidas legales claras, que se 
diseñen tomando como objetivo la mejora en la salud de la población para así hacer 
frente a la epidemia del sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades crónicas 
asociadas a ellas.  

Debido a que el diseño de las políticas públicas parte de una regulación adecuada, 
este trabajo revisa el quehacer legislativo en México sobre las regulaciones 
vinculadas con políticas de prevención del sobrepeso y la obesidad y, en particular, el 
desempeño tanto de los legisladores como de las comisiones parlamentarias en la 
adopción de instrumentos legales que favorezcan entornos saludables y desincentiven 
el consumo de alimentos y bebidas con baja calidad nutricional. El análisis del 
desempeño legislativo en este tema resulta relevante, pues la industria de alimentos y 
bebidas tiene incentivos importantes para influir (directa o indirectamente) en las 
decisiones que adopta el Poder Legislativo y oponerse a regulaciones que afectan sus 
intereses comerciales. 

En la presente investigación sugerimos que si bien en el ámbito microeconómico las 
empresas de alimentos y bebidas (IAB, en lo sucesivo) compiten por sus 
correspondientes «cuotas de mercado», en el ámbito macroeconómico conforman un 
«actor racional unificado»6 y  se erige como una figura poderosa, coordinada con 
estrategias tendentes a neutralizar el impacto de las políticas públicas a las cuales 
habría de sujetarse. Así pues, identificamos que la IAB, en materia de legislación 
busca la prevalencia de sus intereses en cinco rubros prioritarios: 1) incrementar o 
mantener constante el mercado aumentando la oferta y disponibilidad de sus 
productos; 2) disminuir o mantener la tasa de gravámenes impuestos a alimentos y 
bebidas; 3) dificultar la comprensión de la información nutricional de sus productos; 4) 
evitar incorporar en los embalajes de sus productos advertencias sanitarias y 5) 
aumentar o mantener la publicidad de sus productos en los segmentos de población 
más susceptibles de consumirlos.  

																																																													
6 De manera genérica, la literatura alude a ‘actores racionales unificados’ para referir a instancias que actúan de manera 
homogénea y razonada —es decir, maximizando los beneficios y minimizando los costos— con el objetivo de alcanzar 
objetivos comunes de todas las partes que la conforman. La terminología original procede de Allison (1998); no obstante, 
se la ha recuperado en la literatura general de las ciencias sociales. Graham Allison, The essence of decision, Pearson 
Custom Publishing, 1988. 
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Además de coincidir en esos cinco intereses prioritarios, tipificamos a la IAB como un 
«actor racional unificado» en tanto puede ordenar sus preferencias respecto a la 
entrada en vigor de la normativa que la regula. En primer lugar, a fin de mantener 
constantes sus utilidades en el largo plazo, prefiere que no se implementen medidas 
regulatorias/recaudatorias adversarias a sus intereses. En segundo lugar, si es 
inminente la aplicación de ese tipo de disposiciones, la IAB prefiere diferir el mayor 
tiempo posible su entrada en vigor para mantener sus ingresos constantes en el 
mediano plazo. Y, finalmente, su último orden de prelación consiste en que la 
normativa se aplique de inmediato, lo cual afectaría su nivel de ingresos en el corto 
plazo. Como corolario de lo anterior, la IAB coincide en procurar la salvaguarda de sus 
intereses desde el momento en el cual se diseñan las políticas públicas a las cuales 
habrán de sujetarse. Y este corresponde, precisamente, al proceso legislativo. 

Para influir tanto en la implementación como en la fase de planeación y diseño de las 
políticas públicas y su correspondiente normativa, la IAB —en el ámbito del poder 
legislativo— recurre a la práctica legal del «cabildeo». Esta supone la contratación de 
personas o agrupaciones expertas en el proceso legislativo para que representen a 
grupos de interés e influyan en la toma de decisiones. Si bien es legal la interacción 
entre tales agrupaciones y actores políticos en la toma de decisiones, la anteposición 
sistemática de las preferencias de grupos industriales a los intereses de la población 
en la cual incurrieran representantes del legislativo configuraría un «conflicto de 
interés» que sacrificaría beneficios colectivos a cambio de provechos particulares. 

No tenemos conocimiento sobre estudios respecto a la relación entre el proceso 
legislativo en México y la regulación de la IAB frente a políticas de prevención de 
obesidad. Esta deficiencia es de llamar la atención pues la política de salud pública 
es un tema concurrente entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, donde la atención se 
tiende a concentrar en la actuación del titular de la Administración Pública Federal aun 
cuando la soberanía parlamentaria también es corresponsable en el tema y tiene 
atribuciones para participar en la regulación para contrarrestar la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad. Por ello, estimamos pertinente evaluar el desempeño del 
legislativo en este ámbito de salud pública.  

Con base en las anteriores consideraciones, la presente investigación tiene el 
propósito de inferir, en un primer nivel de análisis, si las iniciativas de los legisladores 
son favorables o contrarias a la salud pública (por estar influenciadas por la gran 
industria de bebidas y alimentos y por ende amparar sus intereses comerciales). Esta 
examinación, desde luego, va más allá del objetivo mismo de las «iniciativas de ley» 
pues, por ejemplo, dichos instrumentos pudieran tener la aparente finalidad de incidir 
en la adopción de estándares de salud pública y al mismo tiempo, presentar 
problemas de «forma»7 deliberadas a fin de propiciar su dictamen en sentido negativo. 
Por eso, además de estudiar el contenido de la iniciativa, como segundo nivel de 

																																																													
7 En muchas disciplinas tales como la del Derecho, se distinguen la «forma» y el «fondo». Mientras el «fondo» es la parte 
esencial de un instrumento legal, tal como la fundamentación jurídica y la normativa aplicable, la «forma» se refiere a las 
formalidades que se deben seguir al presentar el instrumento legal: hacerlo dentro del plazo correspondiente y 
presentarlo ante la autoridad competente, por ejemplo. 
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análisis, se considera la experiencia parlamentaria8 de los promoventes, en tanto un 
mayor expertise legislativo supondría una menor probabilidad de incurrir en 
deficiencias intrínsecas a las propuestas. Como tercer nivel de análisis, el presente 
estudio incorpora el perfil curricular de los congresistas9 con la finalidad de identificar 
si —directa o indirectamente— pudieran estar vinculados a la IAB: esta característica 
pudiera asociarse con las deficiencias de las iniciativas o con la formulación de 
dictámenes negativos en las comisiones legislativas. Esos tres niveles de análisis se 
complementan con uno adicional: la postura de «(des)amparo» de la demanda de 
salud pública de la población vs. los intereses de la industria dentro de las comisiones 
legislativas en el tratamiento de las iniciativas.10

 

Este trabajo sobre la relación entre el proceso legislativo y la regulación dicotómica 
respecto a la promoción de la salud pública en contra de los intereses de la IAB 
consta de cinco apartados. El primer apartado resumirá someramente el proceso 
legislativo en México para hacer evidente la «actuación fragmentada» de las 
instancias parlamentarias en su interacción con grupos de interés unificados tales 
como la IAB. El segundo apartado describirá precisamente el concepto de «actor 
racional unificado» que refiere a la IAB, la cual incrementa su poder de negociación al 
insertar sus intereses en cámaras industriales y empresariales que fungen como sus 
portavoces en el marco de la relación gubernamental, en este caso en el poder 
legislativo mexicano mediante la práctica del cabildeo. La tercera sección revisará los 
asuntos legislativos en torno a la regulación de aquella industria desde el año 2012 
hasta la fecha; es decir, de las LXII y LXIII legislaturas a fin de identificar si existe una 
«(o)posición de intereses» de diputados y senadores respecto a los rubros prioritarios 
de la IAB. El cuarto apartado, más allá de centrarse en la finalidad de las iniciativas, 
analizará el proceso legislativo de las mismas, tomará como referencia la experiencia 
legislativa de los congresistas que las presentan, analizará el perfil curricular de los 
ponentes e integrantes de comisiones a fin de inferir si pudieran estar vinculados a la 
IAB y, finalmente, con base en el tratamiento de las iniciativas en las comisiones se 
planteará si las legislaturas son favorables o no a la salud pública. La quinta propone 
estrategias para la promoción de salud pública. 

 

 

 

 

																																																													
8 Por cuestiones de parsimonia, para este estudio se entenderá la «experiencia parlamentaria» como la acumulación de 
conocimiento y profesionalización legislativa —tanto de diputados como de senadores— en función del desempeño 
previo de funciones parlamentarias en congresos estatales o federales. Se consideran estos dos órdenes de gobierno en 
tanto las funciones tienden a replicarse.   
9 Como explicaremos más adelante, conocer el perfil de los legisladores puede proporcionar información que nos permita 
conocer mejor las motivaciones que orientan las decisiones que toman los miembros del Poder Legislativo al momento 
de discutir o presentar iniciativas que favorezcan o no los intereses de la IAB. 
10 Por cuestiones de redacción, se siguió la anterior secuencia respecto a los niveles de análisis. Si bien la investigación 
los toma todos en cuenta, no lo hará necesariamente en el orden referido. 
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I . -  LA FRAGMENTACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO EN 
MÉXICO 

 

De manera genérica, por «proceso legislativo» se entiende el conjunto de acciones 
mediante las cuales se formulan y promulgan las leyes en México. Este conjunto de 
actos, instituido en los artículos 65, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), se compone por cinco fases: 1) iniciativa, 2) discusión, 
3) aprobación, 4) sanción y 5) entrada en vigor.11 

Hasta 2012, el derecho a iniciar leyes competía únicamente al titular del Poder 
Ejecutivo, a los diputados y senadores y a las legislaturas estatales. Más adelante, 
empero, se aprobó una reforma constitucional mediante la cual se amplió esta 
facultad y ahora los ciudadanos también pueden presentar iniciativas de ley cuando 
quienes la propongan cuenten con un respaldo igual o mayor al 0.13 por ciento de la 
lista nominal de electores (art. 71 de la CPEUM). Las iniciativas se pueden presentar 
en cualesquiera de las dos cámaras y deben discutirse sucesivamente en ambas, 
salvo los asuntos que competan a una de ellas solamente (art. 72 de la CPEUM).12. 

Una vez que la iniciativa [fase 1)] se presenta ante alguna de las cámaras —en 
función del objeto de esta— se turna a la comisión o comisiones competentes para su 
análisis y dictamen correspondientes [fase 2)].13 Las iniciativas se analizan en 
comisiones y ahí se emite un dictamen para votación interna; para ello, estas 
instancias se allegan de cualquier información y documentación necesaria para la 
atención de los asuntos que se les turnen. De igual forma, podrán reunirse con los 
secretarios de despacho, los jefes de los departamentos administrativos, los 
directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las 
empresas de participación estatal mayoritaria si así lo estiman necesario. Una vez 
votado el dictamen favorablemente, se entregará al Pleno de la Cámara para su 

																																																													
11 De acuerdo con el Glosario del Sistema de Información Legislativa, «proceso legislativo» es «el conjunto de actos y 
procedimientos legislativos, concatenados cronológicamente, para la formación de leyes, así como para reformar la 
Constitución y las leyes secundarias. Tiene como características: 1) ser constitucional, ya que su procedimiento se 
expresa en los artículos 71 y 72 de la Carta Magna; 2) ser formal, en función de que su validez debe respetar los 
procedimientos previstos en las normas constitucionales; y 3) ser bicamaral, ya que requiere de la participación de la 
Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, salvo en los casos que la normatividad refiere a las facultades 
exclusivas de cada Cámara», http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=192.  
12 Los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas deberán 
discutirse primero en la Cámara de Diputados (art. 72 de la CPEUM). Además, la Cámara de Diputados es la única 
facultada para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como revisar la Cuenta Pública (art. 74 de la 
CPEUM).  
13 De acuerdo con el Diccionario de términos legislativos, «comisión» refiera a un «Grupo u órgano de trabajo constituido 
por el Pleno de las cámaras e integrado por legisladores de los grupos parlamentarios con representación en cada una 
de ellas. Tiene como finalidad estudiar, analizar y discutir los asuntos legislativos que les son turnados por los órganos 
de dirección de la cámara a la que pertenecen para elaborar los trabajos, opiniones, resoluciones, informes o dictámenes 
que serán discutidos en el Pleno». Véase http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=36.  
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discusión en primera lectura (de conformidad con los artículos 87 a 91 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos).  

El pleno de la Cámara de origen discutirá y someterá a votación el dictamen que le 
presente la comisión (o comisiones). Para ello, al iniciar la discusión, se leerán la 
iniciativa y el dictamen de la comisión, seguido de las participaciones de los miembros 
de la Cámara que se hayan registrado en la lista de deliberación. Los proyectos de ley 
se discuten primero en lo general y luego en lo particular (arts. 95-97 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos): 
para la aprobación de una ley o ley secundaria se requiere mayoría simple o relativa.14 
Una vez aprobado, el proyecto de ley se envía a la Cámara revisora, que deberá 
seguir el mismo procedimiento para análisis y aprobación de la ley [fase 3)]. Si 
terminada esta etapa del proceso el dictamen no sufrió modificaciones, se envía al 
Poder Ejecutivo para su publicación o revisión [fase 4)]. Si, por el contrario, el 
dictamen fue modificado, se regresa a la Cámara de origen para la validación de 
dichas modificaciones (art. 136 y 137 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General). 

El Poder Ejecutivo cuenta con 30 días naturales para hacer observaciones al proyecto 
de ley. Transcurrido ese plazo, cuenta con diez días naturales para promulgar o 
publicar la ley o decreto. En caso de que deseche en todo o en parte el proyecto de 
ley o decreto, lo enviará a la Cámara de origen para su discusión y aprobación por las 
dos terceras partes del número total de votos; una vez aprobado se enviará 
nuevamente a la Cámara revisora, que seguirá el mismo proceso. Una vez aprobado, 
se regresará al Poder Ejecutivo [fase 5)] para su promulgación (art. 72 de la CPEUM).  

El proceso de revisión solo puede repetirse una vez en un mismo periodo de 
sesiones, es decir, si regresado el proyecto por la Cámara revisora a la de origen, 
esta lo desechara, el asunto no podrá presentarse nuevamente en ese periodo de 
sesiones (art.72 de la CPEUM). Una vez que las iniciativas fueron aprobadas por 
ambas Cámaras, la ley se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF).  

Con base en las anteriores consideraciones, es posible identificar la participación de 
múltiples actores con poder de veto los cuales tienen injerencia en la promulgación de 
leyes y decretos. En efecto, la capacidad de interferir en el proceso legislativo recae 
en: el presidente de la mesa directiva, quien tiene facultades turnar las iniciativas a 
las comisiones; los presidentes de las comisiones, quienes coordinan la revisión y 
discusión interna; las mayorías dentro de cada comisión, que pueden aprobar o 
rechazar determinadas iniciativas; las mayorías en el pleno de las cámaras, quienes 
pueden aprobar, rechazar o detener el avance de los proyectos legislativos y, 
finalmente, el Poder Ejecutivo, que puede ejercer su poder de veto. Así pues, el 
diseño institucional del proceso legislativo es contrario a la lógica del «actor racional 
unificado», término explicado con más detalle en el siguiente apartado.  

																																																													
14 En tanto para una reforma constitucional es necesaria la mayoría calificada y la aprobación por parte de la mayoría de 
las legislaturas estatales (art. 135 de la CPEUM). 
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De acuerdo con Luisa Béjar, el diseño del proceso legislativo en México ha tenido 
pocos incentivos para alentar la cooperación, confianza y colaboración dentro de las 
cámaras y entre estas, así como la relación del legislativo con el ejecutivo para la 
aprobación de leyes y, en general, para el diseño de las políticas públicas. Además, la 
prohibición en la reelección de legisladores de forma consecutiva (vigente para las 
LXII y LXIII legislaturas) impide «la existencia de una verdadera carrera parlamentaria 
en el país, con graves perjuicios para el proceso legislativo […] más allá de favorecer 
la renuncia de diputados y senadores a conocer en forma directa y comprometida las 
demandas de sus votantes, ese arreglo poco ha ayudado al fortalecimiento de un 
sistema de comisiones que aliente la especialización y la profesionalización de sus 
miembros».15 

En suma, las características del proceso legislativo podrían terminan por beneficiar a 
actores como la IAB, pues en el afán de evitar la coalición de intereses dentro de cada 
una de las cámaras, entre las cámaras y del legislativo con el ejecutivo, instancias que 
asumen la figura de un «actor racional unificado» pueden encontrar —acaso solo— 
una instancia con poder de veto para propiciar la parálisis del proceso de elaboración 
de leyes y decretos para así poder salvaguardar sus correspondientes intereses. En 
efecto, en un contexto de «congreso dividido», las comisiones adquieren relevancia 
pues «ofrecen a sus miembros la oportunidad de impulsar o bloquear ciertas 
demandas [y se erigen] en un espacio privilegiado para la negociación. Su actuación 
como eficaz guardián (gatekeeper) de lo que podrá ser puesto a consideración del 
pleno se complementa con su capacidad de establecer el momento en que la votación 
final de una pieza de legislación debe llevarse a cabo y con ello orientar su 
contenido».16 

De lo anterior puede desprenderse que, para comprender las propuestas de 
legislación en torno a un tema en particular, no basta con centrarse en el objetivo de 
las iniciativas sino en el análisis del proceso legislativo en general. Mediante este tipo 
de análisis es posible identificar instancias a partir de las cuales podría interrumpirse o 
propiciarse el curso parlamentario y, en caso de bloqueo, encontrar la causa 
correspondiente.  

 

  

																																																													
15Luisa Béjar Algazi, “¿Quién legisla en México? Descentralización y proceso legislativo”, Revista Mexicana de 
Sociología, núm. 4, octubre-diciembre 2012, p 620.  
16Ibid, p 629.  
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I I . -  LA CONFORMACIÓN DE LA IAB EN UN ACTOR 
RACIONAL UNIFICADO 

 

De acuerdo con A Dictionary of Economics de la Universidad de Oxford, las 
«empresas»17 constituyen la unidad básica de organización para las actividades 
productivas y, con base en determinadas restricciones, se especializan en la 
transformación de diversos insumos en productos. Según instituye la teoría 
microeconómica, estas unidades de producción —de bienes o servicios— buscan la 
maximización de sus beneficios, su crecimiento a largo plazo y son adversas a 
riesgos. 

El espacio donde las empresas ofrecen bienes y servicios es el «mercado», el cual 
además de componerse por oferentes y demandantes, es el lugar en donde se lleva a 
cabo la comercialización de productos y servicios. Debido al énfasis en la 
maximización de beneficios, las unidades productivas entran en «competencia»,18 la 
cual se entiende como una situación donde dos o más agentes económicos se 
involucran en una interacción estratégica a fin de aumentar sus correspondientes 
ganancias individuales. 

Las empresas entran, pues, en una contienda donde cada una busca incrementar su 
«participación de mercado»,19 es decir, el porcentaje de venta de determinado 
producto en comparación con las ventas totales en un mercado específico de 
productos similares de las firmas competidoras. Como ocurre en los diversos ámbitos 
de la microeconomía, en el mercado de alimentos y bebidas, las empresas compiten 
entre sí a fin de conseguir su correspondiente «participación de mercado» y, una vez 
posicionados, buscan incrementarla por el interés que tiene cada empresa de 
incrementar sus beneficios, los cuales refieren a las ganancias, o sea, al excedente de 
los ingresos sobre los gastos en los que se incurre en una transacción, operación o 
actividad económica. 

Si bien la teoría económica alude a casos de «competencia perfecta» entre empresas, 
es decir, a situaciones donde los compradores y vendedores comparten la misma 
información respecto a los bienes producidos y donde ninguna empresa tiene tal 
preponderancia para de afectar al mercado, la microeconomía reconoce que se trata 
de un escenario hipotético. Más allá de prácticas tersas entre empresas, estas, al 
momento de competir, tienden a incurrir en prácticas desleales y utilizan métodos 
mediante los cuales dificultan la actividad económica de sus competidores. En el 
sector de los alimentos y bebidas este último escenario tiende a ocurrir en la 
interacción de las grandes corporaciones, así como en la de estas con las pequeñas 
empresas.  

																																																													
17 ‘Firm’ en Black, John, et al, A Dictionary of Economics, Oxford University Press (5° Ed), Oxford, 2017. 
18 ‘Competition’ en ibid.  
19 ‘Market share’, ibid.  
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Además de coincidir en la competencia para incrementar su participación de mercado, 
las empresas convergen respecto a los instrumentos que usan para posicionarse. Uno 
de ellos consiste en dar publicidad a sus productos. En efecto, la publicidad es un 
costo fijo asociado a la producción y tiene por objeto captar la atención de 
consumidores potenciales o cautivos para «informarles sobre la existencia y los 
atributos de un producto [para] persuadirlos para que comiencen o continúen 
comprándolo».20 Se trata, pues, de acciones para informar sobre la disponibilidad del 
producto o de persuasión para que se lo consuma. En tanto los consumidores 
cautivos continúen adquiriendo los productos, los ingresos se mantienen constantes; 
en cuanto se recluten nuevos, las empresas experimentan un incremento en su nivel 
de beneficios. Nótese que la publicidad no solo supone informar sobre los atributos de 
los productos sino también trata de ocultar los efectos adversos para la salud —en el 
corto, mediano y largo plazos— derivados de su consumo, las sustancias nocivas con 
las cuales se elaboran o la falta de adopción de estándares internacionales (por 
ejemplo, de niveles máximos de ingredientes dañinos para la salud) en el proceso de 
elaboración.  

Grosso modo, para incrementar sus beneficios, las empresas de alimentos y bebidas, 
además de la publicidad, implementan cursos de acción competitivos tendentes a 
mantener o aumentar la oferta y disponibilidad de sus productos. Y, asimismo, 
desarrollan estrategias para evitar que se conozcan los riesgos asociados al 
consumo de sus productos (al dificultar la lectura de la información nutricional y 
al evitar incluir advertencias sanitarias en los embalajes de sus productos). 
Finalmente, en tanto las cargas impositivas impactan directamente sobre sus 
utilidades, las empresas implementan estrategias para mitigarlas. 

Parecería contraintuitivo que, mientras en el ámbito microeconómico las empresas 
entablan fuertes disputas comerciales, en el ámbito macroeconómico —y 
específicamente en la relación con los gobiernos— aquellas unidades individuales de 
actividad económica y comercial tienden a unificar su postura y conforman 
«industrias», las cuales más allá de definirse, de iure, como «un sector de la 
economía, en la que las empresas utilizan factores de producción similares para hacer 
un grupo de productos relacionados»,21 representan, de facto, un «grupo de interés» 
que busca obtener beneficios específicos de las decisiones gubernamentales. A 
diferencia de su participación individual, estas agrupaciones logran impactar en el 
ámbito gubernamental debido a su poder económico, al tamaño de su membresía y a 
la legitimidad que imputan a sus correspondientes demandas.  

Con base en las anteriores consideraciones, en la presente investigación se tipifica a 
la IAB como un «actor racional unificado». Se la identifica como un actor, en tanto 
(siguiendo la terminología de la «teoría de juegos»)— un actor es cualquier individuo, 
empresa, grupo o gobierno que puede elegir cursos de acción de entre distintas 
estrategias para lograr la consecución de sus intereses. Se le denomina racional en 
tanto (según sugiere la teoría económica) la industria hace uso de razonamientos 
																																																													
20 ‘Advertising’, ibid.  
21	‘Industry’, ibid.	
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lógicos sustentados en hechos para alcanzar sus objetivos. Y se le considera 
unificado pues aúna los intereses de quienes la conforman en un interés superior.  

La IAB, en tanto «actor racional unificado» es una figura política poderosa y 
coordinada que trata de granjearse políticas públicas partidarias a sus intereses o bien 
de neutralizar políticas públicas adversarias a sus preferencias. Así pues, esta 
industria, busca la prevalencia de sus intereses en —cuando menos— cinco rubros 
prioritarios: 1) incrementar o mantener la oferta y disponibilidad de sus productos; 2) 
disminuir o mantener la tasa de gravámenes impuestos a alimentos y bebidas; 3) 
dificultar la comprensión de la información nutricional de sus productos; 4) evitar 
incorporar en los embalajes de sus productos advertencias sanitarias y 5) aumentar o 
mantener la publicidad de alimentos y bebidas en los segmentos de población más 
susceptibles de consumirlos. Así pues, las empresas a partir de las cuales se 
constituye la IAB coinciden en procurar la salvaguarda de sus intereses desde el 
momento en el cual se diseñan las políticas públicas a las cuales habrán de sujetarse. 
Y este corresponde, precisamente, al proceso legislativo.22 

El de por sí fuerte poder de las industrias se incrementa cuando avanzan la 
representación de sus intereses mediante cámaras empresariales e industriales con 
presencia nacional. Así ocurre en tanto estas organizaciones —de manera general— 
se encargan de estimular el desarrollo de las actividades comerciales de sus socios 
(facilitación de mercados de consumo), propiciar el desarrollo de actividades 
comerciales e incidir en la maximización de beneficios de los agremiados (reducción 
de costos de transacción), y, asimismo, se constituyen como «instancias consejeras» 
pues se las considera como órganos de consulta del Estado. En efecto, los 
«principales objetivos y actividades que declaran realizar las cámaras son los de 
proveer a sus afiliados de un conjunto amplio de servicios que en general caben 
dentro de los siguientes rubros: […] de gestión ante el gobierno para incidir en 
regulaciones y políticas que atañen a la rama industrial; […] de generación, 
recopilación, análisis y publicación de información de interés para la rama; de 
asesoría legal, técnica y profesional».23 

Pese a las distintas jurisdicciones de las cámaras empresariales, estos grupos 
organizados procuran tomar decisiones congruentes y, sobre esa base, ejecutan 
cursos de acción conjuntos mediante los cuales «cada organización actúa en el 
campo específico que le corresponde sabiendo que cuenta con el apoyo de las 
demás».24 En el caso de la IAB, esta se apoya en otras cámaras empresariales para 
conjuntamente tratar de influir en las decisiones gubernamentales. Así ocurre pues la 
regulación a la cual se habrá de sujetar pudiera hacerse extensiva para otra rama o 
sector industrial (industrias tabacalera y farmacéutica, por ejemplo) y viceversa. 

																																																													
22 Lo anterior se explica en virtud del criterio de maximización de beneficios y el interés de las empresas que constituyen 
la IAB de que cada vez sea mayor el excedente de los ingresos sobre los gastos en los cuales se incurre derivados de su 
actividad económica. 
23 Ricardo Tirado, «El poder de las cámaras industriales», Foro Internacional, vol. XLVI, núm. 2, abril-junio, 2006, p. 202.	
24 Arnáldo Córdova, La formación del poder político en México, Ediciones Era, (1972), 2013, p. 65. 
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En virtud de lo anterior, puede aseverarse que la representación de intereses 
dentro de las cámaras magnifica la postura racional unificada de las industrias y 
les permite instrumentar cursos de acción coordinados. Una parte de su 
estrategia consiste en dividirse la comunicación social en su relación con los 
gobiernos. Otra parte de sus cursos de acción tienen que ver con las economías de 
escala que puedan obtener en tanto un cambio en el marco regulatorio o en alguna 
acción gubernamental puede tener repercusiones para varios ramos y sectores 
industriales. Por tanto, es posible sostener que los actores y cámaras industriales de 
otras ramas son propensos a favorecer intereses de la IAB tanto en sus estrategias de 
comunicación como en las negociaciones que emprenden con las instancias 
gubernativas.  

Así pues, por poner un ejemplo, en México, dentro de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (CANACINTRA) la IAB cuenta con varias instancias de 
representación: en el «Sector industrial de alimentos, bebidas y tabacos», 
específicamente, en la «Rama 17. Alimentos Diversos y Tabaco» que «constituye uno 
de los sectores industriales más estratégicos del país».25 Ahí la CANACINTRA:  

Representa los intereses de las industrias agrupadas, promoviendo su desarrollo, 
manteniendo contacto con diferentes autoridades a fin de apoyarlos en los 
problemas específicos que enfrentan y que frenen el desarrollo de sus industrias o la 
comercialización de sus productos, tales como elaboración y revisión de Normas 
Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas, regulaciones sanitarias, tratados 
comerciales, regulaciones en materia ecológica y otras. 

Incide en el diseño y ejecución de políticas públicas y privadas con el debido sustento 
técnico y/o científico para fomentar un marco regulatorio certero y transparente, tanto 
en el ámbito nacional como internacional que les dé como resultado un sano desarrollo 
industrial y siempre preocupados por el entorno sustentable [énfasis añadido].26  

La CANACINTRA, además, cuenta con comisiones que tienen como objetivo general 
«apoyar a los industriales afiliados en los sectores industriales en la búsqueda de 
soluciones de las problemáticas que los aquejan». Las comisiones son «órganos de 
estudio y consulta de los asuntos que les son encomendados de acuerdo con la 
naturaleza propia de sus funciones o por mandato expreso de la Asamblea General, 
del Consejo Directivo o de la Presidencia Nacional de la Cámara, y serán órganos 
auxiliares de la Presidencia Nacional». Para el caso de la IAB, este tipo de apoyo se 
obtiene en el «Comité de Dirección de Servicios y Capacitación» que a su vez cuenta 
con la «Comisión de Enlace con la Secretaría de Salud y la Cofepris para el Sector 
Industrial de Alimentos, Bebidas y Tabacos».27 Además de la CANACINTRA, la 
representación de intereses de la IAB en otras cámaras industriales se ejemplifica en 
la Tabla 1, la cual alude a instancias que replican sus intereses desde distintos 
ámbitos. 

TABLA 1 
Cámaras de comercio e industriales afines a la IAB 

																																																													
25 http://canacintra.org.mx/cintra/sector-abt.html 
26	Ibid.		
27 http://canacintra.org.mx/cintra/comites.html 
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TABLA 1 
Cámaras de comercio e industriales afines a la IAB 

Cámara Descripción Representación de la IAB 
Confederación de 
Cámaras Industriales de 
los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN)  

Organismo de representación de los 
sectores industriales y actividades 
económicas de alta trascendencia para el 
desarrollo económico del país.  
 
Órgano de consulta y colaboración con el 
Estado que mantiene una relación 
importante con los tres poderes de la 
Unión y con los niveles de gobierno.  

No hay sector específico de la 
IAB, pero hay comisiones que 
tratan temas relacionados con 
sus intereses:  
 
- Comercio Interior y Mejora 
Regulatoria 
- Enlace Legislativo 
- Estudios Económicos  

Cámara Nacional de la 
Industria de la 
Transformación 
(CANACINTRA). Es una 
cámara constitutiva de la 
CONCAMIN. 

Organismo empresarial que representa 
ante el gobierno los intereses legítimos del 
sector industrial en México.  
 
Basa sus acciones en el análisis de la 
política económica y de las tendencias 
internacionales.   
 
Interactúa con los gobiernos federal, 
estatal y municipal, el poder legislativo y 
con organismos privados nacionales e 
internacionales.  

- Sector industrial de alimentos, 
bebidas y tabaco: Rama 17. 
Alimentos diversos y tabaco.  
 
- Comité de Dirección de 
Servicios y Capacitación: 
“Comisión de Enlace con la 
Secretaría de Salud y la 
Cofepris para el Sector 
Industrial de Alimentos, Bebidas 
y Tabacos”. 

Consejo Mexicano de la 
Industria de Productos 
de Consumo 
(CONMÉXICO)  

Agrupa y representa a 46 empresas líderes 
en mercados de alimentos, bebidas, 
bebidas alcohólicas, productos de cuidado 
personal y del hogar y a la industria del 
tabaco  

Diversas empresas de la IAB se 
encuentran dentro de su lista de 
asociados.  
 
Tres líneas de trabajo 
relacionadas con los intereses 
de la IAB:  
 
- Asuntos regulatorios  
- Enlace institucional  
- Prácticas comerciales  

Fuente: Probatio S.C. Elaboración propia.  

Así pues, las cámaras empresariales e industriales actúan —también— como un actor 
unificado con estrategias coordinadas. Si bien dividen la función de comunicación 
social en su interlocución con el gobierno, para reforzar sus preferencias recurren al 
cabildeo (tanto en lo individual como en lo colectivo, en el conglomerado industrial) 
para avanzar en la salvaguarda de aquellos intereses tendentes a incrementar sus 
beneficios.  

En efecto, además del apoyo de las cámaras industriales en su relación con 
instancias gubernamentales, la IAB recurre a la práctica del cabildeo, la cual, de 
acuerdo con José de Jesús Gómez, alude al legítimo «proceso mediante el que los 
grupos de interés o de presión ponen en conocimiento de los tomadores de 
decisiones políticas o de los diseñadores de políticas públicas sus puntos de vista con 
la intención de influir en sus resoluciones».28 En el mismo sentido, Teresa Ganando 
define esa práctica como «el intento de influir en la aprobación o rechazo de alguna 

																																																													
28 José de Jesús Gómez Valle, “El cabildeo al Poder Legislativo en México: origen y evolución”, Espiral, Estudios sobre 
Estado y Sociedad, núm.42, mayo-agosto 2008, p. 97. 
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legislación, así como la adopción o rechazo de normas que regulen alguna área 
específica».29  

Generalmente, esta práctica se basa en hacer llegar a los tomadores de decisiones 
información útil y poco conocida para incidir en el proceso de toma de decisiones y se 
puede efectuar, por citar algunos ejemplos, mediante:  

investigaciones técnicas (análisis económicos, políticos y sociales que exhiben «información 
privilegiada»), propuestas de redacción de iniciativas legislativas (totales o parciales), 
identificación de actores clave (‘aliados’, ‘detractores’ e ‘indecisos’), contactos formales con 
legisladores (reuniones de trabajo), contactos informales con legisladores (comidas, cenas, 
llamadas telefónicas, etc.), audiencias en comisiones legislativas, creación de opinión 
pública favorable (trabajo en medios de comunicación y la búsqueda de avales y apoyos 
simbólicos y morales) y, finalmente, por medio de acciones de movilización social.30 

El cabildeo es una práctica que se encuentra legalmente instituida en México. Si bien 
no existe una legislación federal al respecto, la actividad está definida y contemplada 
en los reglamentos de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Con respecto a la 
cámara alta, el Reglamento del Senado de la República, —vigente desde el 15 de 
septiembre de 2015— regula (en los artículos 298 y 299) las prácticas de cabildeo 
ante los senadores, ya sea de forma individual o en su conjunto. Este instrumento 
define al cabildeo como «la actividad que realizan personas dedicadas a promover 
intereses legítimos de particulares, ante los órganos directivos y comisiones del 
Senado o ante senadores en lo individual o en conjunto, con el propósito de influir en 
decisiones que les corresponden, en ejercicio de sus facultades». El Reglamento 
establece la obligación que tienen las comisiones y los senadores de informar por 
escrito a la Mesa Directiva de las actividades realizadas ante ellos por cabilderos; 
dispone expresamente que los senadores (y sus respectivos equipos de trabajo) no 
acepten dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de cabilderos o personas 
que quieran influir ilícitamente en las decisiones del Senado. Dicha normativa impone 
sanciones a la trasgresión de sus disposiciones.  

Por su parte, el Reglamento de la Cámara de Diputados —en vigor desde el 3 de 
enero de 2011— define al cabildeo como «toda actividad que se haga ante cualquier 
diputado, diputada, órgano o autoridad de la Cámara, en lo individual o en conjunto, 
para obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses propios o de 
terceros». Este ordenamiento entiende por «cabildero» a «aquel individuo que 
represente a una persona física, organismo privado o social, que realice actividades 
para obtener una resolución o acuerdo favorable, por el cual obtenga un beneficio 
material o económico». A diferencia del instrumento de la cámara alta, esta 
normatividad no contempla expresamente sanciones para los diputados que acepten 
dádivas de los cabilderos.  

																																																													
29 Teresa Libertad Ganado Guevara, “La regulación del cabildeo en México”, Pluralidad y Consenso, núm. 15, 2011, p. 
41. 
30 José de Jesús Gómez Valle, Op.cit., p. 116.  
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Ambos reglamentos prevén la obligación de las Cámaras de elaborar un 
«Padrón de Cabilderos» que debe ser público al iniciar cada legislatura.31 La 
revisión de los registros de cabilderos para las LXII y LXIII Legislaturas revela, pues, 
que la IAB tiene presencia en ambas cámaras aprovechando las previsiones de la 
normatividad.32  

La Tabla 2 ejemplifica a personas morales que han ejercido funciones de cabildeo a 
favor de la IAB en el transcurso de las LXII y LXIII legislaturas. Dicho registro 
constata, en efecto, que esa industria, además de avanzar la representación de sus 
intereses mediante cámaras industriales, se vale de esta práctica legítimamente 
normada para manifestar su postura y preferencias ante las instancias del Poder 
Legislativo. 

Tabla 2. Personas morales vinculadas con la Industria de Alimentos y Bebidas registradas 
en el Padrón de Cabilderos durante las legislaturas LXII y LXIII 

Denominación o Razón Social Personas autorizadas Presencia en cámaras 
Arca Continental Corporativo S. de 
R.L. de C.V.  

Luis Toussaint Elosua Diputados y Senadores 

Asesoría Estrategia Total Alejandra Pandal Barcárcel 
José Eduardo Escobedo Miramontes 

Diputados y Senadores 

Asociación de Fabricantes de 
Grenetinas y Derivados, A.C. 
 

Mario Villas García Senadores 

Asociación Nacional de Fabricantes 
de Chocolates, Dulces y Similares, 
A.C. 

José Ramón Fernández Martínez 
Gallo 

Jorge Castañeda Alba 

Diputados y Senadores 

Asociación Nacional de Productores 
de Refrescos y 
Aguas Carbonatadas, A.C. 

Jorge Terrazas Ornelas 
Raúl Domínguez Manning 

Diputados y Senadores 

Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y 
Departamentales, A.C. 

Mónica Gabriela Leñero Álvarez 
Lucía Eva Gutiérrez Maldonado 

Diputados y Senadores 

Bonafont, S.A. de C.V. Angélica Carmina Martínez Méndez 
Gloria Cervantes Belausteguigoitia 

Diputados y Senadores 

Cabildeo y Comunicación  María Emilia Farías Mackey Diputados y Senadores 
Cámara de la Industria de la 
Transformación de Nuevo León  

Juan Pablo García Garza 
Carlos Alberto Magos Martínez 

Senadores 

Cámara Nacional de Industriales de 
la Leche 

Miguel Ángel García Paredes 
René Fonseca Medina 

Diputados y Senadores 

Cámara Nacional de la Industria de 
Conservas Alimenticias (CANAINCA)  

Evencio Fernández Álvarez Senadores 

Cámara Nacional del Maíz 
Industrializado 

José Alfonso Cebreros Murillo 
Gloria Angélica Cervera Pérez 

Diputados y Senadores 

Cámara de la Industria de la 
Transformación de Nuevo León 

No se publican nombres. Diputados 

																																																													
31 El Reglamento de la Cámara de Diputados señala que el Padrón de Cabilderos debe incluir: nombre completo del 
solicitante y copia de identificación oficial vigente; en caso de ser una persona moral, una relación de quienes acredite el 
representante legal, para realizar la actividad ante la Cámara; domicilio del solicitante; relación de las principales 
comisiones o áreas de interés en las que preferentemente se desarrollarán las actividades del cabildeo.   
32 Cabe señalar que, a diferencia de lo que se establece en los reglamentos, la información de cabilderos es limitada: 
únicamente se publica el nombre del cabildero y la empresa a la que representa, sin embargo, no se muestra la comisión 
con la que pretende trabajar, ni los documentos que compartió. Estos son requisitos que, de acuerdo con el Reglamento 
de la Cámara de Diputados deberían ser públicos y que se podrían obtener por los mecanismos de acceso a la 
información. 
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CIH HOLDINGS MÉXICO, S. de R.L. 
de C.V. 

Edgar Guillaumin Ireta 
Abdón Humberto Hernández Martínez 

Diputados y Senadores 

Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN) 

Juan Casados Arregoitia 
Manuel de Jesús Herrera Vega 

Diputados y Senadores 

Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX) 

Raúl Pedro Riquelme Cacho 
Ricardo Enrique Morán Faz 

Diputados y Senadores 

Consejo Coordinador Empresarial 
A.C.  

José Ignacio García Lascuraín Valero 
Fernando Coronel Landa 

Diputados y Senadores 

Consejo Mexicano de la Industria de 
Productos de Consumo, A.C. 

Lorena Cerdán Torres 
María de la Luz Arvizu Sánchez 

Diputados y Senadores 

Danone Baby Nutrition México, S.A. 
de C.V. 

Katia Scheffler Gómez 
María Guadalupe Herrera Hernández 

Diputados y Senadores 

Danone de México, S.A. de C.V. Fabrice Salamanca Ract 
Beatriz Paulina Cabrera Rueda 

Diputados y Senadores 

Danone Medical Nutrition México S.A. 
de C.V.  

Raúl Mauricio Cameras Moreno 
Ivonne Chávez Vásquez 

Senadores 

Jugos del Valle S.A.P.I de C.V. No se publican nombres. Diputados 
Sigma Alimentos S.A. de C.V.  Jacqueline Vallejo Bustillo 

Mildred Eurídice Villanueva Martínez 
Senadores 

Fuente: Probatio S.C. Elaboración propia con información de: 
Padrón de Cabilderos del Senado de la República, Primer año de ejercicio, LXIII Legislatura, disponible en 
www.senado.gob.mx/cabilderos/pdfs/Padron_Cabilderos_Acreditacion_05_julio_2017.pdf,  
Padrón de Cabilderos del Senado de la República, LXII Legislatura, disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/documentos/Cabilderos_Senado_240915-290915.pdf,  
Padrón de Cabilderos, Segundo año de ejercicio, LXIII Legislatura, disponible en: 
www.senado.gob.mx/cabilderos/pdfs/Padron_Cabilderos_Acreditacion_05_julio_2017.pdf y Padrón de 
Cabilderos, Gaceta Parlamentaria LXII Legislatura, viernes 30 de octubre de 2015, Anexo I. Disponible en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2015/oct/20151030-I.pdf.  
 
Si bien existen elementos a partir de los cuales es posible concluir que tanto 
empresas en lo particular como la IAB en general se valen de cabilderos, no fue 
posible acceder a los registros relativos a la actividad de estos con instancias 
parlamentarias tales como la Comisión de Salud de la cámara baja. Lo anterior 
ocurrió aun cuando el Reglamento de la Cámara de Diputados instituye que todos los 
documentos de cabildeo relacionados con la representación de intereses de grupos 
organizados en iniciativas, minutas, proyectos, decretos y, en general, cualquier acto 
o resolución que emita la cámara baja debe publicarse en su página de Internet.33 

La necesidad de regular el cabildeo surgió como consecuencia de algunas prácticas 
(documentadas informalmente) respecto a legisladores que recibieron beneficios 
pecuniarios y en especie por parte de empresas afines a la IAB. Por ejemplo, hace 
algunos años, el legislador Miguel Ángel Toscano (PAN) denunció públicamente que 
la British American Tobacco invitó a algunos legisladores a la Fórmula 1 para 
disuadirlos de aprobar un incremento en el impuesto al tabaco en el ejercicio fiscal 
2005.34  

Otro caso fue el publicado el 14 de octubre de 2013 por El Universal, donde se 
señalaba que, con base en un documento interno en poder del periódico, la firma 
PricewaterhouseCoopers ofreció servicios de cabildeo para modificar artículos de la 

																																																													
33 La búsqueda realizada entre los días 15 y 30 de abril en la página de la Comisión de Salud no derivó en ningún 
registro relacionado con la actividad de los cabilderos en esa Comisión. 
34 Francisco Sandoval Alarcón, “Urge ley para regular el cabildeo en México”, Animal Político, 8 de febrero 2011, 
disponible en http://www.animalpolitico.com/2011/02/urge-ley-para-regularel-cabildeo-en-mexico/. 
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propuesta de reforma fiscal presentada por el presidente Enrique Peña Nieto. De 
acuerdo con el diario, la firma se comprometió a implementar estrategias tendentes a 
ofrecer una «ruta crítica a los afectados» de la reforma fiscal para influir en los 
tomadores de decisiones.35 Así pues, si bien las actividades de cabildeo están 
reguladas en la práctica, la falta clara de sanciones o la falta de previsión respecto a 
lo que pudieran ofrecer los cabilderos deja un espacio de ambigüedad sobre la 
interacción entre estos y los legisladores que genera incentivos para que los últimos 
favorezcan los intereses de las industrias en detrimento de intereses colectivos. 

El poder de negociación de la IAB mediante las agencias de cabildeo se incrementa, 
de manera considerable, debido a que, en buena medida, al frente de ellas —o en 
posiciones directivas relevantes— se encuentran (ex)funcionarios gubernamentales o 
familiares de representantes políticos encargados de regular industrias representadas 
por sus allegados. En efecto, la revisión de los portales electrónicos de algunas de las 
agencias descritas en la Tabla 2 da sustento a las anteriores aseveraciones.36  

																																																													
35 Horacio Jiménez y Mario Alberto Verdusco, “1mmd por cambiar un artículo de la reforma”, El Universal, 14 de octubre 
de 2013. Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/1-mdd-por-cambiar-un-articulo-de-la-
reforma-958005.html.   
36 En el caso de Estrategia Total, aparece que al frente de la misma están Fernando Lerdo de Tejada y Eduardo 
Escobedo. En la página electrónica oficial (http://estrategiatotal.org/) se refiere que el primero de ellos, además de haber 
fungido como diputado local y federal, fue Procurador Federal del Consumidor y Vocero de la Presidencia de la 
República; el segundo de ellos se desempeñó como diputado, (federal y local) así como Director Jurídico del Gobierno 
de la Ciudad de México, Director Jurídico de la Secretaría de Energía y Presidente de la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Diputados. Otro ejemplo a partir del cual se puede identificar la vinculación de representantes políticos que 
pretenden regular ámbitos de intereses que representan sus allegados o familiares, lo constituye, de acuerdo con una 
nota publicada por Carlos Loret de Mola, el de la entonces legisladora Yeidckol Polevnky quien voto en contra del 
impuesto al tabaco al tiempo que su hija fungía como ejecutiva de uno de los consorcios tabacaleros con mayor 
presencia en México (véase, por ejemplo, http://archivo.eluniversal.com.mx/columnas/86911.html). Finalmente, el caso 
Genero Borrego Estrada, actual Director de Asuntos Corporativos de Fomento Económico Mexicano SAB de C.V. 
(FEMSA) —instancia dueña de Coca-Cola y tiendas OXXO— ejemplifica el tránsito no regulado de la función pública y la 
representación política a industrias de productos y bienes de consumo que en algún momento debían regular para 
atender demandas de salud pública.  
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I I I . -  LA (O)POSICIÓN LEGISLATIVA FRENTE A LA SALUD 
PÚBLICA 

 
La presente investigación recurrió como fuente primaria de análisis a la base de datos 
del «Sistema de Información Legislativo» (SIL) de la Secretaría de Gobernación 
disponible públicamente en la página electrónica http://sil.gobernacion.gob.mx/. Se 
utilizó dicha plataforma en tanto, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, corresponde a dicha dependencia del Ejecutivo Federal: 

Compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos 
y disposiciones federales, estatales y municipales, así como establecer el banco de datos 
correspondiente, con objeto de proporcionar información a través de los sistemas 
electrónicos de datos (artículo 27, fracc. IV). 

Es posible afirmar, asimismo, que esta base de datos es la más completa y 
exhaustiva a propósito del seguimiento del trabajo legislativo.  

Como fuentes de información secundaria sobre el trabajo legislativo se recurrió a los 
Diarios de los Debates de las sesiones de los Plenos de las Cámaras de Diputados,37 
Senadores38 y la Comisión Permanente, así como las Gacetas Parlamentarias.39 
Estos instrumentos se publican en los sitios electrónicos de cada una de las Cámaras.  

La búsqueda en el SIL se efectuó por medio de palabras clave y se hizo extensiva 
para las LXII y LXIII legislaturas en ambas Cámaras y en la Comisión Permanente. 
Esta búsqueda arrojó un total de 286 asuntos legislativos relacionados con el 
quehacer parlamentario general en torno al combate al sobrepeso y a la obesidad en 
el país, los cuales varían desde ‘acuerdos parlamentarios’ hasta ‘respuestas de 
instancias del legislativo’.40 Con base en estos resultados, esta investigación diseñó 
una nueva base de datos con la información recabada a fin de sistematizarla, 
depurarla y procesarla, específicamente para los asuntos relacionados con los 
intereses prioritarios de la IAB anteriormente mencionados. En particular, para el 
análisis de los asuntos legislativos, la presente investigación se concentró, 
específicamente, en las «iniciativas» pues son los instrumentos específicos que se 
transforman en legislación y constituyen la fase inicial de las políticas públicas 
tendentes a regular a la IAB.41 

Una vez construida la base de datos, se resaltaron seis tipos de iniciativas que se 
relacionan directamente con las actividades e intereses de la IAB:  
																																																													
37 Disponible para consulta en: http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/.  
38 Véase http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3.  
39 En http://gaceta.diputados.gob.mx/ y http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2.  
40 Los asuntos legislativos detectados corresponden a: Acuerdos Parlamentarios, Comparecencias, Comunicados, 
Dictamen a discusión, Dictamen de primera lectura /Declaratoria de publicidad, Dictamen en sentido negativo, 
Efemérides, Informes. Iniciativas, Intervenciones de la mesa directiva, Minutas, Proposiciones con punto de acuerdo, 
Respuestas de instancias del Ejecutivo. Véase infra p. 20.  
41 Una investigación que buscara la (o)posición de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo, debería considerara los 
asuntos legislativos denominados «proposiciones de puntos de acuerdo» en tanto denotan acciones del Ejecutivo que 
los legisladores juzgan relevantes y requieren darles seguimiento,  
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I. Las que reforman o adicionan temas a la Ley general de salud (en materia de sobrepeso 
y obesidad).42.  

II. Las que se relacionan con la venta y distribución de bebidas azucaradas y alimentos de 
alta densidad calórica en escuelas de educación básica y media superior. 

III. Las que reforman o adicionan el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en 
materia de tributación de bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad calórica.  

IV. Las que tienen por objeto modificar la información nutricional que se exhibe en los 
embalajes de las bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad calórica. 

V. Las que aluden a advertencias sanitarias en los empaques de las bebidas azucaradas y 
alimentos cuando la cantidad de nutrimentos críticos que contiene cada uno se considera 
dañina para la salud 

VI. Las que refieren a la publicidad de bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad 
calórica. 

 
Una vez hecha esta selección, la investigación clasificó las iniciativas según 
correspondieran a alguno de los cinco temas regulatorios de la IAB favorables a la 
salud pública:  

1) La oferta y disponibilidad de sus productos;  
2) Los gravámenes que se imponen a sus productos;  
3) La información nutricional de los productos;  
4) La inclusión de advertencias sanitarias en las cubiertas de los productos; y 
5) La publicidad que la IAB puede hacer de sus productos. 

 
A partir de esta clasificación se efectúo el correspondiente análisis de cada iniciativa, 
así como el tratamiento que recibió en comisiones. Para el caso de las iniciativas que 
se concluyeron y, por tanto, se presentaron ante el Pleno de la cámara 
correspondiente, se revisó complementariamente la discusión plasmada en el Diario 
de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de la sesión respectiva para ubicar los 
argumentos para la decisión definitiva, así como su registro final.  

En lo que sigue de esta sección se revisarán, pues, los asuntos legislativos en torno a 
la regulación de la IAB de septiembre de 2012 a abril de 2018; es decir, de las LXII y 
LXIII legislaturas a fin de identificar si existe ‘(o)posición’ de intereses de los diputados 
y senadores así como de comisiones legislativas en ambas cámaras respecto a los 
cinco temas regulatorios de la IAB ya mencionados. 

Tal como se exhibe en la Tabla 3, en el transcurso de las LXII y LXIII legislaturas 
tuvieron lugar, por lo menos, 286 asuntos legislativos relacionados con problemas    
—y algunas propuestas de soluciones— a la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
que aquejan a la sociedad mexicana. Durante el periodo en el cual estuvo vigente 
la LXII Legislatura, es decir, entre el 1° de septiembre de 2012 y el 31 de agosto de 
2015, la actividad legislativa en torno a la obesidad y al sobrepeso —en general— fue 
relativamente recurrente en las discusiones parlamentarias.43 En efecto, en ese lapso 
se presentaron 147 asuntos relacionados. En el caso de la LXIII Legislatura (1° de 

																																																													
42 Cuando se alude, expresamente, a la «obesidad» o al «sobrepeso» asociado con la ingesta de alimentos de alta 
densidad calórica. 
43 Referimos que fueron ‘relativamente recurrentes’ pues, en términos comparativos, el tema genérico del «tabaco» se 
relacionó con 84 asuntos legislativos para el mismo periodo.  
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septiembre de 2015 al 30 de abril de 2018)44, las cuestiones relacionadas con la 
misma temática han sido igualmente periódicas y se trataron 139 asuntos.  

TABLA 3 
ASUNTOS LEGISLATIVOS RELACIONADOS CON LA REGULACIÓN DE LA IAB  

DISCUTIDOS EN LAS ÚLTIMAS DOS LEGISLATURAS 
Tipo de Asunto LXII Legislatura LXIII Legislatura 
Acuerdo Parlamentario 1 0 
Comparecencia 1 1 
Comunicados  1 7 
Dictamen a discusión 23 17 
Dictamen de primera lectura 
/Declaratoria de publicidad 

4 4 

Dictamen en sentido negativo 4 10 
Efemérides 20 7 
Informe 1 1 
Iniciativa 52 35 
Intervención de la mesa 
directiva 

1 0 

Minuta 3 5 
Proposición con punto de 
acuerdo 

38 31 

Respuestas de instancias 
del Ejecutivo 

15 4 

Total 147 139 
Asuntos Totales LXII y LXIII 286 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Legislativa en www.sil.gobernacion.gob.mx  

Del total de asuntos relacionados con la regulación de la IAB a los cuales se aludió en 
el transcurso de la LXII Legislatura, uno correspondió a «Acuerdo Parlamentario»; uno 
a «Comparecencia»; uno a «Comunicados», 23 a «Dictamen a discusión», cuatro a 
«Dictamen de primera lectura /Declaratoria de publicidad»; cuatro a «Dictamen en 
sentido negativo»; 20 a «Efemérides»; uno a «Informes»; 52 a «Iniciativas»; uno a 
«Intervención de la mesa directiva»; tres a «Minutas»; 38 a «Proposiciones con punto 
de acuerdo» y 15 a «Respuestas de instancias del Ejecutivo».  

En el caso de la LXIII Legislatura uno correspondió a «Comparecencia»; siete a 
«Comunicados», 17 a «Dictamen a discusión», cuatro a «Dictamen de primera lectura 
o Declaratoria de publicidad»; 10 a «Dictamen negativo»; siete a «Efemérides»; uno a 
«Informe»; 35 a «Iniciativas»; cinco a «Minutas»; 31 a «Proposiciones con punto de 
acuerdo» y cuatro a «Respuestas de instancias del Ejecutivo». 

Si bien para fines de la presente sección del estudio las «iniciativas» constituyen la 
principal unidad de análisis —respecto a los asuntos legislativos en ambas 
legislaturas— no pasa desapercibida la actividad parlamentaria relacionada con las 
«proposiciones con punto de acuerdo»: un total de 69 en ambas legislaturas. En 
general, estos instrumentos legislativos se transforman en un: 

																																																													
44 Nótese bien que aún sigue instalada la LXIII legislatura. Para fines de la presente investigación, se revisó el estado 
que guardaban las iniciativas hasta el 30 de abril de 2018. 
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Documento que presenta un legislador o grupo parlamentario ante el Pleno, en el que se 
expone una postura y una propuesta en torno de un tema de interés público. Se 
considera que mediante este instrumento los legisladores y las cámaras del 
Congreso ejercen funciones de control al gobierno debido a que, generalmente, las 
proposiciones con punto de acuerdo están orientadas a: solicitar al Poder Ejecutivo 
información sobre la gestión en algún ramo de la administración pública, citar a 
comparecer a algún funcionario de la federación o exhortar al Ejecutivo federal a 
acatar alguna disposición o agilizar alguna acción gubernamental [énfasis 
añadido].45 

Así pues, la recurrencia de los legisladores a este tipo de instrumentos (es decir, 
cerca de una cuarta parte del total de la actividad legislativa sobre el particular 
de septiembre de 2012 a abril de 2018) podría considerarse como una llamada de 
atención del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para solicitar su intervención en 
materia de control y prevención de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México 
en virtud de los efectos negativos asociados a la ingesta de productos de la IAB. 

Ciertamente, si se evaluara el quehacer parlamentario mediante la emisión de 
«Proposiciones con punto de acuerdo» podría suponerse que, para el Poder 
Legislativo, las políticas públicas en materia de prevención y control del sobrepeso y 
la obesidad implementadas por el Poder Ejecutivo son, de suyo, relevantes en tanto 
dichos instrumentos han abarcado cerca del 25 por ciento del total de la actividad 
legislativa correspondiente. Derivado de la enunciación de estas, en el mismo lapso 
se presentaron 19 «Respuestas de instancias del Ejecutivo», las cuales se 
tradujeron en contestaciones de funcionarios del Ejecutivo ante las instancias de la 
soberanía parlamentaria. Sin embargo, al incorporar las «iniciativas» (87 para ambas 
legislaturas) relacionadas con la epidemia de sobrepeso y obesidad en el análisis, el 
desempeño relativo al trabajo parlamentario —y a la ‘supuesta’ urgencia de fortalecer 
medidas de beneficio para la sociedad y en detrimento de la industria— cambia. 

Conviene aclarar que las 87 iniciativas referidas en el párrafo anterior aluden, en 
general, a acciones para intentar prevenir, controlar y revertir la incidencia de 
sobrepeso y obesidad en el país. De ese universo de propuestas legislativas, 50 
tienen por objetivo regular a la IAB, y por ende la consecuencia de afectar sus 
intereses: 31 iniciativas en la LXII Legislatura y19 en la LXIII Legislatura hasta el 30 de 
abril de 2018 (véase la Tabla 4). Los siguientes apartados referirán a las propuestas 
relacionadas con las áreas de regulación de la IAB. 

Cabe aclarar que algunas veces, una misma iniciativa tiene más de un solo propósito, 
por ejemplo, puede tener por objeto facilitar la comprensión de la información 
nutricional  de los productos de la IAB, poner advertencias en los empaques de los 
productos —tales como «la ingesta exce, priva de este alimento produce sobrepeso y 
obesidad» o, «producto alto en sodio»— y regular la publicidad de productos de la IAB 
en medios de comunicación. Por esta razón, en este estudio aludimos a 50 iniciativas 
nominales y 56 iniciativas reales. De estas 56 iniciativas, tres fueron claramente 

																																																													
45 «Proposición con punto de acuerdo» en Diccionario de Términos Parlamentarios, disponible en: 
www.sil.gobernacion.gob.mx. Fecha de consulta: 27 de octubre de 2016.  
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partidarias a la IAB y 53 se plantearon como objetivo aparente beneficiar la salud 
pública regulando a la IAB.  
 

TABLA 4 
INICIATIVAS RELACIONADAS CON LA REGULACIÓN DE LA IAB DEL TOTAL DE INICIATIVAS RELATIVAS A LA PREVENCIÓN 

Y CONTROL DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD:  
LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

Legislatura Iniciativas 
totales 

Iniciativas 
IAB 

Porcentaje 
(iniciativas 
IAB/totales) 

Iniciativas con objetivos aparentes de regular a la IAB 
Oferta y 

disponibilidad 
Impuestos Información 

Nutricional 
Advertencias 

Sanitarias 
Publicidad 

LXII 52 31 59.62 8 7 8 7 5 
LXIII 35 19 54.29 5 2 6 2 3 

Total 87 50 57.47 13 9 14 9 8 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Legislativa en www.sil.gobernacion.gob.mx  

El énfasis de esta investigación en las «iniciativas» atiende a que estas son 
instrumentos del legislativo cuyo objetivo fundamental consiste en crear, reformar, 
adicionar, derogar o abrogar disposiciones legales. En el caso específico de la 
IAB, es posible aseverar que la mayoría de los asuntos legislativos presentados 
como «iniciativas» se han planteado con el objetivo aparente regular a la 
industria; el análisis de estas y el del su correspondiente proceso legislativo, 
empero, ofrecen otras conclusiones. No pasa desapercibido, asimismo, que es 
posible detectar iniciativas con la finalidad (encubierta) de favorecer alguno de los 
intereses prioritarios de la IAB. 

En efecto, del análisis de las 50 iniciativas nominales (y 56 iniciativas reales) 
relacionadas con la regulación de la industria presentadas en los dos periodos 
legislativos fue posible identificar tres propuestas abiertamente encaminadas a 
favorecer los intereses de la IAB.  

La primera corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto «Que expide la Ley de 
Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad 
Poblacional», la cual se presentó en la LXII Legislatura el 18 de diciembre de 2012 por 
los diputados panistas Alejandra López Noriega, Isaías Cortés Berumen y José 
Enrique Reina Lizárraga. Dicho instrumento tenía por objeto:  

[…] promover acciones de política pública integral y sistemática encaminadas a la 
protección de la salud para la promoción y prevención contra el sobrepeso y la 
obesidad. Entre lo propuesto destaca: 1) crear el Consejo Nacional para la Coordinación 
de la Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad 
Poblacional, integrado por los titulares de las secretarías de Salud y de Educación 
Pública, el presidente del [Consejo Coordinador Empresarial] CCE nacional, el 
comisionado federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el director del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, los presidentes nacionales de las 
principales empresas productoras de alimentos, y 3 ciudadanos designados por el 
Consejo de Salubridad general [sic, énfasis añadidos].46 

																																																													
46 Diario Oficial de la Federación, 9 de diciembre de 2013. Disponible para consulta en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324942&fecha=09/12/2013. Última fecha de acceso: 28 de octubre de 
2016.  
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Para fines de la presente investigación, la propuesta se clasifica como abiertamente 
partidaria de la IAB en tanto la inclusión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
y de los presidentes nacionales de las principales empresas productoras de alimentos 
en un «Consejo Nacional para la Coordinación de la Acción Social para la Promoción 
y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional» (Consejo, en lo 
sucesivo), supondría un claro conflicto de interés. Lo anterior se explica debido a que 
la CONCAMIN es uno de los siete asociados del CCE y a que la CANACINTRA y la 
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) son 
invitados permanentes de aquella agrupación: esas tres agrupaciones fungen como 
portavoces de los intereses de la IAB. Esto, en conjunción con la presencia de 
presidentes de empresas productoras de alimentos, dentro de un órgano colegiado 
encargado de «promover acciones de política pública integral y sistemática 
encaminadas a la protección de la salud para la promoción y prevención contra el 
sobrepeso y la obesidad», redundaría en incluir como reguladores a instancias que 
propician fundamentalmente el sobrepeso y la obesidad en México. Si bien la 
propuesta de iniciativa fue claramente partidaria de los intereses de la IAB, el 
dictamen en comisión no fue en el mismo sentido y acabó desechando la propuesta 
(29/IV/2012).47 

Nótese bien que, sin embargo, el dictamen negativo de la iniciativa no impidió la 
entrada en funciones en la práctica de una instancia de tales características. En 
efecto, esa propuesta propició la conformación del «Observatorio Mexicano de 
Enfermedades No Transmisibles» (OMENT), la cual (tal como expone su portal 
electrónico) está patrocinada, entre otras instancias, por CONCAMIN, CANACINTRA 
y CONMEXICO.48 Otra instancia constitutiva del OMENT es la Fundación Mexicana 
para la Salud A.C. (FUNSALUD), la cual, se financia (entre otras fuentes) con el 
«Fondo Nestlé para la Nutrición» y que es: «el órgano de la FUNSALUD con la misión 
de contribuir al mejoramiento de la alimentación y nutrición de los mexicanos. Su 
principal herramienta de trabajo es la generación de alianzas entre los sectores 
público, privado y académico para […] la construcción de políticas públicas».  

TABLA 5 
INICIATIVAS PARTIDARIAS DE LOS INTERESES DE LA IAB 

No. TIPO DE 
ASUNTO 

DENOMINACIÓN 
DEL ASUNTO 

OBJETO FECHA 
LEGISLATURA 

PRESENTADA 
POR 

TURNADO A ESTATUS 

1 Iniciativa Que expide la 
Ley de Acción 
Social para la 
Promoción y 
Prevención 
contra el 
Sobrepeso y la 
Obesidad 
Poblacional. 

La iniciativa tiene por objeto promover 
acciones de política pública integral y 
sistemática encaminadas a la protección de 
la salud para la promoción y prevención 
contra el sobrepeso y la obesidad. Entre lo 
propuesto destaca: 1) crear el Consejo 
Nacional para la Coordinación de la 
Acción Social para la Promoción y 
Prevención contra el Sobrepeso y la 
Obesidad Poblacional, integrado por los 
titulares de las secretarías de Salud y de 
Educación Pública, el presidente del CCE 
nacional, el comisionado federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios, el 
director del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición, los presidentes 

18/12/2012 
(LXII) 

 Dip. Alejandra 
López Noriega et 
al 

 1.-Diputados -
Salud. 
Para dictamen 

DICTAMEN 
NEGATIVO 
APROBADO 
EN 
CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 29-ABR-
2012. 

																																																													
47 El asunto se desechó pues a juicio de la Comisión de Salud: pretendía «adicionar disposiciones que ya se encuentran 
contenidas de manera genérica en diversas leyes, así como en diversos instrumentos normativos». 
48 Véase la Tabla 1 del presente estudio: supra pp. 11 y 12. 
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nacionales de las principales empresas 
productoras de alimentos, y 3 ciudadanos 
designados por el Consejo de Salubridad 
general 

2 Iniciativa Que reforma el 
artículo 7° de la 
Ley General de 
Educación. 

La iniciativa tiene por objeto establecer que 
la educación pública y particular deberá 
de inculcar conceptos y principios en 
materia de sana alimentación y buena 
nutrición. Para ello propone indicar que se 
deberá enseñar sobre: […] 3) aspectos 
básicos para saber leer el etiquetado de 
los alimentos. 

25/10/2016 
(LXIII) 

 Dip. Laura 
Valeria Guzmán 
Vázquez 

 1.-Diputados -
Educación 
Pública y 
Servicios 
Educativos. 
Para dictamen 

DICTAMEN 
NEGATIVO 
APROBADO 
EN 
CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 28-ABR-
2017 

3 Iniciativa Que adiciona el 
artículo 32 bis de 
la Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor. 

La iniciativa tiene por objeto garantizar la 
calidad de bienes, productos y servicios 
ofrecidos al consumidor. Para ello 
propone determinar que el proveedor: 1) 
deberá contar con la información relativa 
a los estudios, pruebas y análisis que 
demuestren las características y 
beneficios que, a través de cualquier medio 
de comunicación, den a conocer al 
consumidor sobre los bienes, productos 
o servicios que oferten; y, 2) estará 
obligado a acreditar la veracidad de la 
publicidad que haya tenido por objeto 
inducir a la compra de sus productos. 

11/02/2016 
(LXIII) 

 Sen. Miguel 
Romo Medina 

 1.-Senado -
Comercio y 
Fomento 
Industrial. 
Para dictamen      
2.-Senado -
Estudios 
Legislativos. 
Para dictamen 

TURNADO 
AL 
EJECUTIVO 
EL 14-NOV-
2017 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Legislativa en www.sil.gobernacion.gob.mx 

En segundo lugar, la iniciativa presentada por la Diputada Laura Valeria Guzmán 
Vázquez (PRI), «Que reforma el artículo 7° de la Ley General de Educación» (LXIII 
Legislatura), se considera partidaria de los intereses de la IAB toda vez que tiene por 
objeto «establecer que la educación pública y particular deberá de inculcar conceptos 
y principios en materia de sana alimentación y buena nutrición. Para ello propone 
indicar que se deberá enseñar sobre: […] 3) aspectos básicos para saber leer el 
etiquetado de los alimentos» [énfasis añadido]. Si bien la finalidad del instrumento 
parecería encomiable, para la IAB resultaría más conveniente que, en vez de facilitar 
la comprensión de la información nutricional de sus productos —por ejemplo, 
mediante «semáforos nutricionales»— se transfiera al segmento infantil de 
consumidores (o sea, a los que cursan la educación básica y media) la ‘obligación’ de 
comprender los aspectos básicos del etiquetado de los alimentos. La propuesta, 
empero, obtuvo un dictamen en sentido negativo y no entró en vigor.49 Tal como 
ocurrió con la anterior, en esta iniciativa es posible identificar a legisladores partidarios 
de la IAB a cuya propuesta se le dio un tratamiento desfavorable en la Comisión de 
Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. 

Finalmente, la iniciativa presentada por el Senador Miguel Romo Medina (PRI) el 11 
de febrero de 2016 (LXIII Legislatura) fue la única iniciativa partidaria de la IAB que 
fue aprobada y turnada al Ejecutivo para su aprobación el pasado 14 de 
noviembre de 2017. Grosso modo, el instrumento tiene por objeto: 

garantizar la calidad de bienes, productos y servicios ofrecidos al consumidor. Para ello 
propone determinar que el proveedor: 1) deberá contar con la información relativa a 
los estudios, pruebas y análisis que demuestren las características y beneficios 
que, a través de cualquier medio de comunicación, den a conocer al consumidor 
sobre los bienes, productos o servicios que oferten; y, 2) estará obligado a 

																																																													
49 Así ocurrió pues la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos estimo que: «la iniciativa remite a aspectos 
atendidos en los planes y programas de estudio de educación básica». 
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acreditar la veracidad de la publicidad que haya tenido por objeto inducir a la 
compra de sus productos [énfasis añadido].  

Para fines de la presente investigación, se considera la iniciativa como partidaria de la 
IAB toda vez que existe evidencia respecto a que la industria financia sus propias 
investigaciones a fin de exponer supuestos atributos asociados a sus productos o 
para ‘desmentir’ las consecuencias negativas derivadas de su consumo ya que la 
iniciativa no especifica que los estudios deben ser independientes y avalados por la 
autoridad y le permite a la industria presentar estudios ad hoc, publicados de manera 
aislada y que no se someten al escrutinio entre pares ni se publican en revistas 
científicas reconocidas por su apego a criterios científicos y éticos.50 De esta manera, 
la iniciativa refuerza la práctica de engaño de atribuir a los productos propiedades que 
no tienen. A diferencia de las dos iniciativas anteriores (donde hubo al menos una 
instancia desfavorable a los intereses de la IAB) en este caso tanto los legisladores 
como las comisiones legislativas (Comercio y Fomento Industrial y Estudios 
Legislativos) actuaron de forma partidaria a los intereses de la IAB. 

  

																																																													
50 Se ha comprobado que la industria de alimentos y bebidas ha financiado, desde la década de 1960, estudios 
científicos para apoyar sus objetivos comerciales y evitar la generación de evidencia que muestre los efectos adversos 
en la salud que el consumo de productos con alta densidad calórica pueden causar (véase, 
http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/corporaciones-del-azucar-y-refresqueras-han-secuestrado-la-salud-
publica-por-mas-de-50-anos/). La industria ha utilizado esta estrategia no solo en la ciencia, sino en todos los ámbitos de 
la vida pública para defender sus intereses comerciales y frenar políticas e iniciativas públicas que pueda atentar contra 
sus intereses comerciales. Recientemente, se publicó un documento que resume casos en diferentes partes del mundo 
sobre las estrategias que la industria ha utilizado para definir el rumbo de las políticas de salud y alimentación (UK Health 
Prevention First Forum, Public Health and the food and drinks industry: The governance and ethics of interaction, 2018. 
Disponible en http://www.ukhealthforum.org.uk/EasysiteWeb/getresource.axd. 
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i. - Iniciativas que pretender regular a la IAB: Oferta y disponibilidad de productos de 
la IAB 

 

En el transcurso de la LXII Legislatura se presentaron ocho iniciativas 
relacionadas con la oferta y disponibilidad de bebidas azucaradas y alimentos no 
saludables; en la LXIII Legislatura se presentaron cinco iniciativas en ese tenor. 
Las regulaciones recomendadas en este ámbito buscan limitar la comercialización de 
dichos productos en escuelas públicas y privadas de educación básica y media 
superior, las cuales constituyen el segmento de la población más propensa (y 
vulnerable) para el consumo de ese tipo de alimentos y bebidas. Asimismo, se trató 
de reducir la ingesta de bebidas azucaradas mediante la provisión de acceso gratuito 
al agua potable con la instalación de bebederos en los planteles educativos.  

Así pues, en las LXII y LXIII legislaturas se presentaron 13 iniciativas aparentemente 
encaminadas a limitar la oferta y disponibilidad de bebidas azucaradas y alimentos de 
alta densidad calórica. Como se expone en la Tabla 6, del total de esas iniciativas, 
cuatro se dictaminaron negativamente en comisiones legislativas; ocho quedaron 
pendientes de dictamen entre 2012 y 2018 y solo una logró superar todas las fases 
del proceso legislativo para, efectivamente, aprobarse en ambas cámaras, 
sancionarse por el Ejecutivo Federal y entrar en vigor mediante su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  

TABLA 6 
INICIATIVAS TENDENTES A LIMITAR LA OFERTA Y DISPONIBILIDAD DE BEBIDAS AZUCARADAS Y 

ALIMENTOS NO SALUDABLES 
No. TIPO DE 

ASUNTO 
DENOMINACIÓN 

DEL ASUNTO 
OBJETO FECHA 

LEGISLATURA 
PRESENTADA 

POR 
TURNADO A ESTATUS 

1 Iniciativa Que expide la 
Ley General para 
Prevenir y 
Atender el 
Sobrepeso y la 
Obesidad. 

La iniciativa tiene por objeto establecer los 
criterios en materia de prevención y 
atención de la obesidad y el sobrepeso. 
Entre lo propuesto, destaca: 1) precisar que 
corresponde a las autoridades sanitarias, 
educativas y laborales en los tres niveles 
de gobierno […] 5) prohibir: i) la venta de 
alimentos con alto aporte calórico, así 
como de bebidas azucaradas, dentro de 
los planteles escolares; 

15/12/2014 
(LXII) 

 Dip. Mario 
Alberto Dávila 
Delgado 

 1.-Diputados -
Salud. 
Para dictamen    
2.-Diputados -
Presupuesto y 
Cuenta Pública.  
Para opinión 

DICTAMEN 
NEGATIVO 
APROBADO 
EN CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 07-ABR-
2015 

2 Iniciativa Que adiciona y 
reforma diversos 
artículos de la 
Ley General de 
Educación, en 
materia de 
prevención de la 
obesidad. 

La iniciativa tiene por objeto establecer 
diversas disposiciones para combatir la 
obesidad al interior de las escuelas. Entre 
lo propuesto destaca: 2) garantizar el 
acceso gratuito al agua potable a 
alumnos y trabajadores a través de 
bebederos 

05/03/2015 
(LXII) 

 Sen. Socorro 
Sofío Ramírez 
Hernández 

 1.-Senado -
Educación. 
Para dictamen    
2.-Senado -
Estudios 
Legislativos. 
Para dictamen 

DESECHADO 
EL 03-NOV-
2016 

3 Iniciativa Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de 
la Ley General de 
Salud y de la Ley 
General de 
Prestación de 
Servicios para la 
Atención, 
Cuidado y 
Desarrollo 
Integral Infantil, y 
se expide la Ley 
Federal de 
Promoción de la 
Alimentación 
Saludable para 

La iniciativa tiene por objeto promover y 
proteger el derecho a la alimentación de las 
niñas, niños y adolescentes para reducir y 
eliminar las enfermedades vinculadas al 
sobrepeso y la obesidad. Entre lo 
propuesto, destaca […] 4) indicar que las 
instituciones de educación básica 
escolar pública y privada, brindarán en 
sus respectivos comedores o 
cooperativas, alimentos y bebidas no 
alcohólicas saludables, promoviendo la 
práctica de la actividad física de los 
alumnos; 

01/04/2014 
(LXII) 

 

Dip. Karen 
Quiroga 
Anguiano 

1.- Diputados 
Salud. Para 
dictamen 2.-
Diputados -
Derechos de la 
Niñez. 
Para dictamen. 
3.- Diputados. 
Presupuesto y 
Cuenta Pública.  
Para opinión 

 DICTAMEN 
NEGATIVO 
APROBADO 
EN CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 21-OCT-
2014 
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Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

4 Iniciativa Que reforma los 
artículos 7° y 21 
bis de la Ley 
General de 
Educación, y 11 
de la Ley General 
de la 
Infraestructura 
Física Educativa. 

La iniciativa tiene por objeto hacer 
obligatoria la realización de actividades 
físicas en las escuelas, así como regular la 
distribución de alimentos y bebidas 
preparadas y procesadas dentro de éstas. 
Para ello propone: […] 3) determinar que 
la SEP establecerá los lineamientos a 
los que deberán sujetarse el expendio y 
distribución de los alimentos y bebidas 
referidos, en cuya elaboración se 
cumplirán los criterios nutrimentales, 
mismos que estarán encaminados a 
prevenir el sobrepeso y la obesidad que 
para tal efecto determine la SSA. 

24/09/2015 
(LXIII) 

 Dip. Ximena 
Tamariz 
García 

 1.-Diputados -
Educación 
Pública y 
Servicios 
Educativos. 
Para dictamen 

DICTAMEN 
NEGATIVO 
APROBADO 
EN CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 29-ABR-
2016 

5 Iniciativa Que expide la 
Ley General para 
la Prevención y 
Control del 
Sobrepeso y la 
Obesidad. 

[…] 7) señalar que las autoridades 
educativas de los tres niveles de 
gobierno garantizarán que se 
comercien, ofrezcan o suministren 
únicamente alimentos saludables [...]; y, 
8) sancionar con suspensión de publicidad 
o promoción de alimentos y bebidas, así 
como el retiro temporal de los productos o 
servicios que se ofrezcan a quien 
contravenga la legislación 

09/12/2014 
(LXII) 

Dip. Mario 
Alberto Dávila 
Delgado (et al) 
  

 1.-Senado -
Salud. 
Para dictamen   
2.-Senado -
Estudios 
Legislativos. 
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) DE 
CAMARA REVISORA 
EL 20-SEP-2016 
PENDIENTE 
EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 15-FEB-
2018 

6 Iniciativa Que reforma 
diversos artículos 
de la Ley General 
de Salud y de la 
Ley Federal para 
Prevenir y 
Eliminar la 
Discriminación. 

[…] 5) referir que las autoridades 
sanitarias, educativas y laborales deberán 
promover programas de alimentación 
saludable, restringiendo en todo 
momento los alimentos y bebidas que 
aumentan el riesgo de obesidad y 
fomenten la práctica de actividades físicas 

13/02/2014 
(LXII) 

 Sen. Ana 
Gabriela 
Guevara 
Espinoza 

 1.-Senado -
Salud. 
Para dictamen    
2.-Senado -
Estudios 
Legislativos. 
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) DE 
CAMARA REVISORA 
EL 20-SEP-2016 
PENDIENTE 
EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 15-FEB-
2018 

7 Iniciativa Que adiciona y 
modifica dos 
párrafos al 
artículo 66 y una 
fracción IV bis al 
artículo 115 de la 
Ley General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto establecer 
medidas que prevengan y reduzcan los 
niveles de sobrepeso y obesidad infantil. 
Para ello propone facultar a la SS para: 1) 
elaborar los lineamientos sobre el expendio 
y distribución de los alimentos y bebidas 
preparados y procesados dentro de toda 
escuela, debiendo cumplir con los criterios 
nutrimentales; 2) señalar que los 
lineamientos deberán comprender la 
prohibición de los alimentos que no 
favorezcan la salud de los educandos 

18/09/2013 
(LXII) 

 Sen. María 
Cristina Díaz 
Salazar 

 1.-Senado -
Salud. 
Para dictamen 
2.-Senado -
Estudios 
Legislativos. 
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) DE 
CAMARA REVISORA 
EL 20-SEP-2016 
PENDIENTE 
EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 15-FEB-
2018 

8 Iniciativa Que expide la 
Ley de Fomento 
de la 
Alimentación 
Saludable para 
Niños, Niñas y 
Adolescentes, 
Reglamentaria 
del artículo 4o. 
de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

La iniciativa tiene por objeto expedir el 
marco reglamentario que regula el derecho 
humano de los niños, niñas y adolescentes 
a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad para su desarrollo integral. Entre lo 
propuesto, destaca: [...] 3) [...] b) la 
alimentación saludable en escuelas. 

22/01/2014 
(LXII) 

 Sen. Mario 
Martín Delgado 
Carrillo 

 1.-Senado -
Salud. 
Para dictamen   
2.-Senado -
Estudios 
Legislativos. 
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) DE 
CAMARA REVISORA 
EL 20-SEP-2016 
PENDIENTE 
EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 15-FEB-
2018 

9 Iniciativa Que reforma los 
artículos 114, 
115, 216 y 421 
bis de la Ley 
General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto regular el 
expendio de empaques y envases de 
alimentos y bebidas con un alto contenido 
calórico y bajo contenido nutricional en las 
escuelas. Entre lo propuesto, destaca: […] 
2) señalar que la SSA, en coordinación 
con la SEP, determinarán los productos 
que no podrán ser comercializadas o 
distribuidas dentro de centros 
escolares. 

1  4/12/2016 
(LXIII) 

 Dip. Beatriz 
Vélez Núñez 

 1.-Diputados -
Salud. 
Para dictamen 

PENDIENTE 
EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 14-DIC-
2016 

10 Iniciativa Que reforma los 
artículos 7º y 115 
de la Ley General 
de Salud. 

La iniciativa tiene por objeto establecer 
mecanismos enfocados a contrarrestar la 
obesidad y el sobrepeso. Para ello propone 
indicar que la SSA deberá: […] 4) eliminar 
de los centros escolares la distribución 
y expendio de las bebidas gaseosas y 
azucaradas [...]. 

19/11/2015 
(LXIII) 

 Dip. Eva 
Florinda Cruz 
Molina 

 1.-Diputados -
Salud. 
Para dictamen 

PENDIENTE 
EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
REVISORA EL 
29-SEP-2016 

11 Iniciativa Que reforma y La iniciativa tiene por objeto inhibir el 21/02/2017  Dip. Laura  1.-Diputados - PENDIENTE 
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adiciona diversas 
disposiciones a la 
Ley General de 
Salud y de la Ley 
General de 
Educación. 

consumo de alimentos y bebidas de alto 
nivel calorífico entre los infantes. Entre 
lo propuesto, destaca: […] 3) establecer 
que las autoridades educativas federal y 
locales, así como los particulares que 
impartan educación, deberán promover 
acciones que prohíban el consumo de 
alimentos y bebidas que representen 
una fuente de azucares simples, harinas 
refinadas, grasas o sodio que afecten la 
salud; 4) facultar a quienes ejercen la 
patria potestad para: i) presentar quejas 
ante las autoridades referidas por la 
preparación, expendio y distribución de los 
productos en comento[…] y, 5) determinar 
que las asociaciones de padres de 
familia deberán supervisar y vigilar que 
las escuelas cuenten con agua potable, 
infraestructura y equipamiento que 
permita brindar con higiene y seguridad 
el expendio de los mismos.  

(LXIII) Valeria 
Guzmán 
Vázquez 

Salud. 
Para dictamen     
2.-Diputados -
Educación 
Pública y 
Servicios 
Educativos. 
Para dictamen 

EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 21-FEB-
2017 

12 Iniciativa Que adiciona una 
fracción XII al 
artículo 115 de la 
Ley General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto combatir la 
obesidad y sobrepeso. Para ello propone 
facultar a la SSA para que emita los 
lineamientos sobre el expendio y 
distribución de alimentos y bebidas 
bajos en calorías elaborados con 
ingredientes seguros para el consumo 
humano que cumplan con las Normas 
Oficiales Mexicanas, a fin de evitar la 
comercialización de aquellos que no 
cumplan con los criterios nutrimentales y 
puedan ser un riesgo a la salud de los 
mexicanos. 

14/03/2017 
(LXIII) 

 Sen. 
Francisco 
Salvador 
López Brito 

 1.-Senado -
Salud. 
Para dictamen    
2.-Senado -
Estudios 
Legislativos.-
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) DE 
CAMARA DE 
ORIGEN EL 14-MAR-
2017 
TURNADO A 
CAMARA 
REVISORA EL 
24-ABR-2018 

13 Iniciativa Que reforma 
diversos artículos 
de la Ley General 
de Salud y de la 
Ley General de 
Educación, para 
el control del 
sobrepeso, la 
obesidad y los 
trastornos de la 
conducta 
alimentaria. 

La iniciativa tiene por objeto: […] 4) 
establecer que se eliminará el consumo y 
expendio de alimentos y bebidas con 
alta densidad energética y bajo 
contenido nutrimental dentro de los 
centros escolares; 5) destacar que todo 
plantel de educación básica y media 
superior o equivalente, contará con 
depósitos de agua equipados con filtros 
y bebederos públicos. 

02/12/2013 
(LXII) 

Sen. Maki 
Esther Ortiz 
Domínguez, et 
al (PRD, 
PANAL, PAN) 

 1.-Senado -
Salud. 
Para dictamen    
2.-Senado -
Estudios 
Legislativos.-
Para dictamen 

PUBLICADO 
EN D.O.F. EL 
14-OCT-2015 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Legislativa en www.sil.gobernacion.gob.mx  

De las trece iniciativas conducentes a limitar la oferta y disponibilidad de productos 
alimenticios no saludables, a cuatro (31%) se les asignó dictamen negativo y, 
consecuentemente, se las desechó —tres en la LXII Legislatura y una en la LXIII—. 
Tres de estas propuestas (las de los diputados Mario Dávila, quien, por cierto, se 
desempeñaba como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, 
Karen Quiroga y Ximena Tamariz) tenían por objeto sujetar a lineamientos específicos 
el expendio de alimentos y bebidas de alta densidad calórica o, incluso, prohibir la 
venta de esos productos en las escuelas. La otra propuesta (Senadora Socorro 
Ramírez) alude a garantizar el acceso a agua potable gratuita en bebederos de 
escuelas y centros laborales. Ninguna de las cuatro anteriores propuestas prosperó 
debido a una razón fundamental: el 2 de diciembre de 2013 —es decir, antes de que 
se presentara cualesquiera de las propuestas referidas— se presentó una iniciativa 
similar que estaba siendo discutida en el Senado, a través de las comisiones de Salud 
y Estudios Legislativos (a esta se aludirá más abajo).  

No puede pasar desapercibido, en este sentido, que diversos legisladores presentaron 
propuestas similares a una iniciativa turnada previamente a análisis, como si se 
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estuviera tratando de repetir (inútilmente) un esfuerzo efectuado con anterioridad.51 
Desde la perspectiva de esta investigación, las iniciativas referidas, si bien en 
apariencia podrían ser favorables a la salud pública, al analizarlas dentro del proceso 
legislativo, parecieran más bien, una ‘simulación’ pues adolecen de deficiencias «de 
forma», lo cual —deliberada o involuntariamente— habría de conducirlas a un 
dictamen en sentido negativo o al desechamiento. 

Sería ingenuo apelar al desconocimiento de los legisladores respecto a la propuesta 
en revisión —sobre los mismos temas— desde diciembre de 2013. Se trataría de una 
condescendencia cándida, en primer lugar, debido a que la función de los legisladores 
consiste en legislar y analizar propuestas sometidas a consideración de la soberanía 
parlamentaria. Al mismo tiempo de ser partícipes del proceso legislativo52 y, en 
segundo lugar, tanto los diputados como los senadores, además de recibir su dieta 
por legislar, reciben un apoyo adicional para allegarse de un equipo de «asistencia 
legislativa», los cuales se encargan de apegarse (en la forma y en el fondo) a la 
legalidad de cualesquiera propuestas que proyecten los legisladores.53 En virtud de 
esta consideración, a las anteriores se les tipifica como iniciativas que ‘simulan’ ser 
favorables a la salud pública cuando, en los hechos acaban siendo partidarias de los 
intereses de las grandes industrias de alimentos y bebidas.  

De las 13 iniciativas relacionadas con la oferta y disponibilidad de bebidas 
azucaradas y alimentos no saludables, ocho (o sea, 61 por ciento) quedaron 
pendientes en comisiones. Tal como se exhibe en la Tabla 6, llama la atención que 
la mitad de estas (cuatro) corresponde a la LXII Legislatura, lo cual supone que no se 
resolvieron dichos asuntos en el lapso comprendido entre el 1° de septiembre de 2012 
y el 31 de agosto de 2015: en estos casos, las comisiones respectivas aceptaron 
postergar la discusión hasta abril de 2018. Estas iniciativas presentadas en la LXIII 
Legislatura tampoco se analizaron en comisiones en el periodo de tiempo 
comprendido entre el 1° de agosto de 2015 y el 30 de abril de 2018.  

En tanto no se dictaminaron aquellas iniciativas, es posible inferir que, en esencia, 
‘simulan’ ser favorables a la salud pública pero que, con respecto a esas 
propuestas, las comisiones legislativas han tendido a amparar los intereses de 
la IAB. En efecto, tal como se mencionó más arriba,54 uno de los intereses 
fundamentales de la industria consiste en mantener constante el mercado para el 
consumo de sus productos. Se mencionó, asimismo, que los legisladores y 
comisiones «serían ‘partidarios’ de los intereses de la IAB [y, por tanto, ‘adversarios 
de la salud pública’], cuando —abierta o encubiertamente— pretendieran: i) aumentar 
o conservar el mercado de consumo de alimentos y bebidas» y a tal fin buscaran 
«que la normativa ‘adversaria’ no se aplique; [o] en segundo lugar, que se 
instrumente de manera aplazada». Al postergar el dictamen de proyectos de 

																																																													
51 Véase el proceso legislativo descrito supra p. 15. 
52 Véase supra pp- 14- 16. 
53 En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marjur/marco/Dip_manual_remun_27feb15.doc es posible verificar, por 
ejemplo, los apoyos de «asistencia legislativa» de los diputados. Lo mismo está previsto para los senadores.  
54 Véase supra p. 5. 
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iniciativas presentadas desde 2014 hasta abril de 2018 y ser omisos al momento de 
emitir un dictamen, la soberanía parlamentaria —involuntaria o deliberadamente— 
alineó su desempeño con uno de los intereses fundamentales de la IAB, lo cual 
coincide en que dicha industria (al menos en el mediano plazo) consiga mantener sus 
ingresos constantes.  

Ante el precedente relativo a que México se sitúa en el segundo lugar mundial en 
sobrepeso y obesidad de población adulta y primero mundial en sobrepeso y obesidad 
infantil, cualquier propuesta por restringir el consumo de alimentos y bebidas que 
aumentan el riesgo de dichas enfermedades no transmisibles resultaría loable; sobre 
todo, a partir de noviembre de 2016, mes en el cual el Ejecutivo Federal emitió una 
«alerta epidemiológica» a consecuencia de la obesidad y sus efectos en la salud. 
Para la soberanía legislativa, empero, la situación pareciera no alcanzar dimensiones 
alarmantes y le resulta conveniente evadir las deliberaciones correspondientes 

De las 13 iniciativas que se presentaron en el ejercicio de funciones de la LXII y LXIII 
legislaturas, solo una propuesta (o sea, 8% de las propuestas en ese sentido) logró 
el cometido de limitar la oferta y disponibilidad de productos de la IAB. En 
efecto, la iniciativa presentada por la Senadora Maki Ortiz et al, (con la concurrencia 
de diversos legisladores del PAN, PANAL y PRD) de fecha 2 de diciembre de 2013 
planteó como finalidad asentar en la ley General de Salud la eliminación del expendio 
y consumo de alimentos y bebidas de alta densidad calórica y bajo contenido 
nutrimental dentro de las escuelas.  

La iniciativa, además, determinaba que en todo plantel de educación básica, media y 
media superior deberían instalarse depósitos de agua equipados con filtros y 
bebederos públicos. No pasa desapercibido que, si bien la propuesta fue 
abiertamente favorable a la salud pública, las comisiones no fueron tan aliadas de 
la salud pública. En efecto, el proyecto correspondiente se presentó en la LXII 
Legislatura, pero las discusiones en las comisiones de Salud y Estudios Legislativos 
del Senado y en la cámara revisora demoraron en la discusión desde diciembre de 
2013 hasta septiembre de 2015 para que, finalmente, en octubre de 2015 el Poder 
Ejecutivo publicara en el DOF. La Tabla 7 muestra la síntesis del proceso legislativo 
de la iniciativa en comento: 

TABLA 7 
 PROCESO LEGISLATIVO DE LA ÚNICA INICIATIVA TENDENTE 

DICTAMINADA A FAVOR DE REDUCIR EL MERCADO DE CONSUMO 
DE LA IAB 

Fase Proceso Legislativo Fecha 
1 PRESENTADO EN ORIGEN 02/12/2013 

2 PENDIENTE EN COMISION(ES) DE 
ORIGEN 02/12/2013 

3 APROBADO EN COMISION(ES) ORIGEN 03/04/2014 
(Publicación en Gaceta) 

4 DICTAMEN PRESENTADO EN PLENO DE 
ORIGEN 03/04/2014 

5 DE PRIMERA LECTURA EN ORIGEN 03/04/2014 
6 DICTAMEN A DISCUSIÓN EN ORIGEN 08/04/2014 
7 APROBADO EN ORIGEN 08/04/2014 
8 TURNADO A REVISORA 08/04/2014 
9 MINUTA RECIBIDA EN REVISORA 29/04/2014 

10 PENDIENTE EN COMISION(ES) DE 29/04/2014 
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REVISORA 

11 APROBADO EN COMISION(ES) 
REVISORA 20/11/2014 

12 DICTAMEN PRESENTADO EN PLENO DE 
REVISORA 07/04/2015 

13 DE PRIMERA LECTURA EN REVISORA 07/04/2015 
14 DICTAMEN A DISCUSIÓN EN REVISORA 09/04/2015 

15 APROBADO CON MODIFICACIONES EN 
REVISORA 09/04/2015 

16 DEVUELTO A ORIGEN 09/04/2015 
17 MINUTA RECIBIDA EN ORIGEN 14/04/2015 

18 PENDIENTE EN COMISION(ES) DE 
CAMARA DE ORIGEN 14/04/2015 

19 APROBADO EN COMISION(ES) ORIGEN 23/04/2015 

20 DICTAMEN PRESENTADO EN PLENO 
ORIGEN 23/04/2015 

21 DE PRIMERA LECTURA EN ORIGEN 23/04/2015 
22 DICTAMEN A DISCUSIÓN EN ORIGEN 18/09/2015 
23 MODIFICACIONES APROBADAS 18/09/2015 
24 TURNADO AL EJECUTIVO 18/09/2015 
25 PUBLICADO EN D.O.F. 14/10/2015 

         Fuente: Sistema de Información Legislativa en www.sil.gobernacion.gob.mx 

Nótese que, si bien la disposición entró en vigor en octubre de 2015, informes de 
instancias tales como la «Red por los Derechos de la Infancia en México» para los 
años 2016 y 2017, daban constancia de que la población infantil seguía expuesta a la 
venta y distribución de comida de alta densidad calórica y bajo aporte nutricional en 
escuelas públicas y privadas. Por ejemplo, en abril de 2016, un reporte de las 
organizaciones involucradas a partir de la plataforma de participación ciudadana “Mi 
escuela saludable”, aludió a que 93% de las escuelas primarias de México seguían 
vendiendo ese tipo de productos, así como bebidas azucaradas.55 Lo anterior ocurrió 
así aun cuando los «Lineamientos generales para el expendio y distribución de 
alimentos y bebidas en las escuelas» (publicados el 16 de mayo de 2014 en el Diario 
Oficial de la Federación) constituían un antecedente de la iniciativa de la Senadora 
Maki Ortiz en tanto tenían por objetivo limitar la venta y distribución de estos 
productos para proteger a la población infantil de su correspondiente consumo. 

Aunado a lo anterior, en mayo de 2017 la Alianza por la Salud Alimentaria denunció el 
incumplimiento relativo a la instalación de bebederos (previstos en, al menos, 150 mil 
escuelas —públicas y privadas— de México). La evaluación no solo refería a la 
iniciativa publicada el 14 de octubre de 2015, sino también a la reforma de 2014 a la 
Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Así pues, aun cuando las 
disposiciones previstas por la Senadora Ortiz, aunque sea indirectamente, ya estaban 
prevista mediante otra normativa, a mayo de 2018 no han entrado cabalmente en 
vigor. Y ante la falta de implementación efectiva de las disposiciones, cualquier 
política pública pierde impacto. 

  

																																																													
55 Véase «Aún vende chatarra mayoría de escuales», Reforma, en http://bit.ly/2D4GWbD.  
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ii.- Iniciativas que pretender regular a la IAB: Impuestos  
 

En el transcurso de las LXII y LXIII legislaturas se presentaron 50 iniciativas 
nominales cuyo objetivo principal se relaciona con una (o varias) de las cinco áreas de 
regulación de la IAB. De ese universo de instrumentos legislativos, nueve se 
relacionaron directamente con la tributación de sus productos, lo cual constituyó 
18 por ciento de las iniciativas —o sea, cerca de la quinta parte de los proyectos 
presentados y ‘analizados’ por los legisladores—. Como es posible apreciar en la 
Tabla 8, las propuestas tuvieron el común denominador de pretender arrogar 
gravámenes a las bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad calórica 
producidos por la IAB. «Arrogar», de acuerdo con la Real Academia Española, 
significa «atribuir, adjudicar» y «apropiarse indebida o exageradamente de cosas 
inmateriales como facultades, derechos u honores». Para fines de la presente 
investigación, se alude (más bien) a la segunda acepción del término, en tanto las 
iniciativas proyectadas por los legisladores aparentan seguir un objetivo que, de 
hecho, no siguen. 

 

TABLA 8 
INICIATIVAS QUE BUSCABAN GRAVAR GRAVÁMENES A LAS BEBIDAS AZUCARADAS Y ALIMENTOS DE ALTA 

DENSIDAD ENERGÉTICA 
No. TIPO DE 

ASUNTO 
DENOMINACIÓN 

DEL ASUNTO 
OBJETO FECHA 

LEGISLATURA 
PRESENTADA 

POR 
TURNADO A ESTATUS 

1 Iniciativa Que reforma y 
adiciona 
diversas 
disposiciones a 
la Ley del 
Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios. 

La iniciativa tiene por objeto aplicar 
un impuesto especial del 20% a quien 
enajene o importe refrescos, aguas 
mineralizadas, concentrados, polvos, 
jarabes, esencias o extractos de 
sabores que al diluirse permitan 
obtener refrescos.  

13/12/2012 
(LXII) 

Sen. María 
Marcela Torres 
Peimbert 

 1.-Diputados 
-Hacienda y 
Crédito 
Público. 
Para dictamen 

DESECHADO 
EL 30-ABR-
2013 

2 Iniciativa Que reforma y 
adiciona 
diversas 
disposiciones de 
la Ley del 
Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios. 

La iniciativa tiene por objeto aumentar 
la cuota por litro a concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos 
de sabores. Para ello propone: 1) 
incrementar a dos pesos la cuota por 
litro y, 2) señalar que los recursos 
producto de dicho aumento deberá 
destinarse, en la misma proporción, al 
Sistema Nacional de Salud […]. 

13/07/2016 
(LXIII) 

 Sen. Armando 
Ríos Piter 

 1.-Diputados 
-Hacienda y 
Crédito 
Público. 
Para dictamen 

PENDIENTE 
EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 13-JUL-
2016 

3 Iniciativa 
 

Que reforma y 
adiciona los 
artículos 2, 3, 4, 
5-A y 19 de la 
Ley del 
Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios, para 
establecer un 
gravamen 
especial a la 
comida 
chatarra. 

La iniciativa tiene por objeto 
establecer un gravamen en la comida 
chatarra. Entre lo propuesto destaca: 1) 
aplicar a alimentos y bebidas con alto 
contenido de carbohidratos, 
azúcares, grasas y sodio con nulo o 
escaso valor nutricional, una tasa del 
8% de impuesto; 2) definir a la comida 
chatarra como el alimento y bebida con 
alto contenido de proteínas de origen 
animal, aditivos como conservantes, 
colorantes y potenciadores del sabor, 
abundante cantidad de azucares 
simples, grasas saturadas, colesterol y 
sodio, y bajo o nulo de fibras y 
vitaminas, o elevado aporte calórico por 
ingesta […]; 4) [los] productores de 
alimentos con alto contenido de 
carbohidratos, grasas y sodio, y con nulo 
o escaso valor nutricional, deberán llevar 

15/10/2013 
(LXII) 

 Sen. Armando 
Ríos Piter 

1.-Diputados -
Hacienda y 
Crédito 
Público. 
Para dictamen 

 DESECHADO 
EL 18-MAY-
2015 
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un control físico del volumen fabricado, 
producido o envasado […] para llevar el 
citado control, en el trimestre inmediato 
anterior al de su declaración. 

4 Iniciativa Que reforma el 
artículo 2° de la 
Ley del 
Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios. 

La iniciativa tiene por objeto duplicar la 
cuota aplicable por la enajenación de 
bebidas saborizadas, o los derivados 
para prepararlas, a fin de cobrar 2 
pesos por litro. 

17/10/2017 
(LXIII) 

Dip. María 
Victoria 
Mercado 
Sánchez 

 1.-Diputados 
-Hacienda y 
Crédito 
Público. 
Para dictamen 

PENDIENTE 
EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 17-OCT-
2017 

5 Iniciativa Que reforma el 
artículo 2o. de la 
Ley del 
Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios, en 
materia de 
impuesto a las 
bebidas 
saborizadas. 

La iniciativa […] propone establecer 
la cuota de un peso por cada 100 
gramos añadidos de azúcares o 
edulcorantes nutritivos por litro a las 
bebidas azucaradas, indicando que 
dicha cuota también se pagará por las 
fracciones que resulten de la unidad de 
medida en la proporción que 
corresponda. 

28/10/2014 
(LXII) 

Sen. Mario 
Martín Delgado 
Carrillo 

 1.-Diputados 
-Hacienda y 
Crédito 
Público. 
Para dictamen 

DESECHADO 
EL 29-MAY-
2015 

6 Iniciativa Que reforma y 
adiciona 
diversas 
disposiciones de 
la Ley del 
Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios. 

La iniciativa tiene por objeto establecer 
diversas tasas y cuotas a productos 
preenvasados. Para ello propone: 1) 
establecer un impuesto del 20% a: i) 
los productos cuyo contenido de 
sodio sea igual o mayor a 140mg por 
cada 50g de producto; ii) cuyo 
contenido de grasa o de azúcar sea 
igual o mayor al 75% en relación al 
contenido de grasa del alimento 
original; iii) cuyo contenido de 
azucares sea igual o mayor a un 75% 
en relación al contenido de azucares 
originales del alimento original o su 
similar; […] y, 3) señalar las 
disposiciones fiscales aplicables a los 
contribuyentes, así como fabricantes, 
productores, envasadores o 
importadores de dichos productos.  

25/04/2013 
(LXII) 

Sen. 
Rabindranath 
Salazar Solorio 

 1.-Diputados 
-Hacienda y 
Crédito 
Público. 
Para dictamen 

PENDIENTE 
EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 25-ABR-
2013 

7 Iniciativa Que reforma los 
artículos 2o., 
3o., 5o.-A y 19 
de la Ley del 
Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios. 

La iniciativa tiene por objeto establecer 
un impuesto especial a los alimentos 
no saludables. Para ello propone: 1) 
definir como alimento no saludable 
aquellos que no aportan nutrientes 
esenciales y que contienen elevadas 
cantidades y/o concentraciones de 
grasas saturadas, grasas trans, 
azúcares, sodio, así como aditivos 
artificiales potencialmente nocivos 
como edulcolorantes, preservantes, 
saborizantes y colorantes; […] 3) 
precisar que dicho impuesto será 
pagado por los fabricantes, productores 
[… que] enajenen los bienes; y 4) obligar 
a los contribuyentes, además […], al 
pago de este porcentaje del IEPS. 

10/10/2013 
(LXII) 

 Dip. Carlos 
Augusto 
Morales López 

 1.-Diputados 
-Hacienda y 
Crédito 
Público. 
Para dictamen 

PENDIENTE 
EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 10-OCT-
2013 

8 Iniciativa Que reforma y 
adiciona 
diversas 
disposiciones de 
la Ley del 
Impuesto 
Especial Sobre 
Producción y 
Servicios. 

La iniciativa tiene por objeto establecer 
diversas disposiciones fiscales en 
materia de alimentos con escaso nivel 
nutricional. Entre lo propuesto, destaca: 
1) definir a dicho tipo de alimentos 
como aquellos que tiene un alto 
contenido de ácidos grasos, ácidos 
grasos trans, ácidos grasos 
saturados, azúcares, azúcares 
añadidos y lípidos; 2) aplicar una 
cuota de tres pesos por kilo a la 
enajenación de estos alimentos, ya 
sean producidos o importados […] y, 4) 
determinar que no pagarán el IEPS las 
enajenaciones que realicen las personas 
diferentes de los fabricantes, 
productores o importadores, de los 

10/10/2013 
(LXII) 

Dip. Lizbeth 
Eugenia Rosas 
Montero 

 1.-Diputados 
-Hacienda y 
Crédito 
Público. 
Para dictamen 

PENDIENTE 
EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 10-OCT-
2013 



37	
	

bienes de alimentos en comento.  
9 Iniciativa Que reforma, 

adiciona y 
deroga diversas 
disposiciones de 
la Ley del 
Impuesto al 
Valor Agregado, 
de la Ley del 
Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios y del 
Código Fiscal 
de la 
Federación», 
cuya finalidad 
consistió en 
«fortalecer la 
recaudación 
fiscal. 

La iniciativa tiene por objeto aplicar una 
tasa a todo tipo de saborizantes y 
bebidas energetizantes exclusivamente 
al importador y al fabricante o productor 
[…], indicando que estos grupos de 
bienes estarán gravados cuando 
contengan cualquier tipo de azúcares 
añadidas. El impuesto se calculará 
mediante la aplicación de una cuota de 
$1.00 por litro de bebidas saborizadas. 

10/0972013 
(LXII) 

Titular del 
Poder Ejecutivo 
Federal  

1. Hacienda y 
Crédito 
Público (para 
dictamen) y 
Economía 
(para opinión). 

PUBLICADA 
EN EL D.O.F. 
09/12/2013 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Legislativa en www.sil.gobernacion.gob.mx 

Las primeras cuatro iniciativas de este rubro tuvieron como común denominador que, 
antes de presentarse ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se discutieron 
con organizaciones de la sociedad civil a fin de atender problemas identificados en 
materia de sobrepeso y obesidad y, también, para insertarse en la tendencia de las 
mejores prácticas internacionales. La de la Senadora Marcela Torres Peimbert 
proponía aplicar un impuesto del 20 por ciento a la venta y distribución de bebidas 
saborizadas: se presentó el 13 de diciembre de 2012 y fue desechada el 30 de abril 
del año siguiente. La del representante perredista, Armando Ríos, tenía por objeto 
imponer un gravamen del ocho por ciento a todo «alimento y bebida con alto 
contenido de proteínas de origen animal, aditivos como conservantes, colorantes y 
potenciadores del sabor, abundante cantidad de azucares simples, grasas saturadas, 
colesterol y sodio, y bajo o nulo de fibras y vitaminas, o elevado aporte calórico por 
ingesta»: la presentó el 15 de octubre de 201356 y fue desechada el 18 de mayo de 
2015. En ambos casos, las iniciativas fueron desechadas en tanto: «no [fueron] 
dictaminada[s] en el plazo reglamentario, de conformidad con el artículo 89, numeral 
2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados». Y en ambos casos, los 
proyectos se desecharon y se procedió a su respectivo «archivo como asunto[s] total 
y definitivamente concluido[s]».  

Más adelante (el 13 de julio de 2016), el Senador Armando Ríos Piter y la Diputada 
María Victoria Mercado Sánchez —en un intento similar al de la Senadora Torres 
Peimbert— insistieron, respectivamente, en proponer un incremento de uno a dos 
pesos por litro de bebidas enajenadas y en duplicar la cuota aplicable por la venta de 
bebidas saborizadas y de los derivados para prepararlas, «a fin de cobrar dos pesos 
por litro». La soberanía parlamentaria, contrariamente a la adopción de medidas 
urgentes tendentes a atender la alerta epidemiológica por sobrepeso y obesidad, han 
pospuesto el dictamen de las propuestas correspondientes. La búsqueda de 

																																																													
56 No puede pasar desapercibido que, como se mencionará más abajo, el 10 de septiembre de 2013, el titular del Poder 
Ejecutivo Federal presentó una iniciativa (a la cual se aludió genéricamente como «Reforma Fiscal») y uno de sus puntos 
consistió en gravar con un impuesto de un peso por litro de bebidas saborizadas enajenadas.  
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información efectuada en la presente investigación no permitió detectar las causales 
efectivas por las que se aplazó la discusión.  

El proyecto del Senador Mario Delgado buscaba imponer una tasa de «un peso por 
cada 100 gramos añadidos de azúcares o edulcorantes nutritivos por litro a las 
bebidas azucaradas»: la sometió a escrutinio el 28 de octubre de 2014 y se la 
desechó el 29 de mayo de 2015 «en virtud de que no fue dictaminada en el plazo 
reglamentario, de conformidad con el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados». La búsqueda de información efectuada en 
la presente investigación no permitió detectar las causales efectivas por las que no se 
dictaminó. 

Las iniciativas de los diputados Carlos Morales y Lizbeth Rosas están orientadas a la 
tributación de alimentos no saludables o con escaso valor nutricional y la iniciativa del 
Senador Rabindranath Salazar Solorio alude tanto a bebidas como a alimentos al 
referirse a genéricamente a «productos preenvasados». Además de coincidir en 
incrementar los impuestos a alimentos y bebidas de la IAB, los tres anteriores 
proyectos tienen en común que se quedaron pendientes de dictamen en la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público y quedaron en espera de análisis desde el año 2013 (o 
sea, llevan esperando su turno de análisis alrededor de 50 meses).57 

Así pues, con base en las anteriores consideraciones, y en tanto la instancia 
parlamentaria no ha instrumentado medidas para gravar los productos de la IAB 
nocivos para la salud, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ha 
asumido una postura desfavorable a la salud pública pues en vez de beneficiar a 
cerca de 60 millones de mexicanos en situación de sobrepeso u obesidad, de manera 
deliberada o no, acaban por amparar los intereses económicos de las grandes 
empresas que conforman la IAB.  

Finalmente, con respecto a la tributación de los productos de la IAB, el día 10 de 
septiembre de 2013, el titular del Poder Ejecutivo presentó una iniciativa «Que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código 
Fiscal de la Federación», cuya finalidad consistió en «fortalecer la recaudación fiscal». 
Con respecto al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se propuso adoptar 
una medida contraria a los intereses de la IAB, la cual consistió, específicamente, en:  

e) aplicar una tasa a todo tipo de saborizantes y bebidas energetizantes exclusivamente al 
importador y al fabricante o productor […], indicando que estos grupos de bienes estarán 
gravados cuando contengan cualquier tipo de azúcares añadidas. El impuesto se calculará 
mediante la aplicación de una cuota de $1.00 por litro de bebidas saborizadas.  

																																																													
57 Estas iniciativas es probable que corran la misma suerte que las referidas en la Tabla 6; es decir, que haya expirado el 
plazo para dictaminarlas y, que, consecuentemente, se las deseche y se las de por asuntos total y definitivamente 
concluidos.  



39	
	

La proposición del Ejecutivo se turnó, dentro de la Cámara de Diputados,58 a las 
comisiones de Hacienda y Crédito Público (para dictamen) y a la de Economía (para 
opinión). A diferencia de las iniciativas relacionadas con la IAB enviadas a dictamen a 
la primera de esas comisiones, a esta no se la desechó ni se postergó su discusión y, 
en un plazo de 19 días naturales (véase la Tabla 9), la instancia parlamentaria 
aprobó el proyecto del Ejecutivo, el cual se publicó en el DOF el día 9 de diciembre de 
2013. 

A diferencia de la iniciativa antes mencionada de la Senadora Maki Ortiz, la cual 
demoró casi 720 días para su publicación en el DOF, la del Ejecutivo se presentó, 
analizó, discutió y publicó en 90 días. Este caso ejemplifica que ambas cámaras 
pueden: legislar de forma expedita; superar instancias de veto dentro de la 
cámara de origen y superar instancias de veto dentro de la cámara revisora. A 
diferencia de las iniciativas expuestas más arriba, la del Poder Ejecutivo no se ceñía 
exclusivamente a la IAB sino tenía contemplado gravar, al mismo tiempo, a una 
multiplicidad de instancias.  

TABLA 9 
PROCESO LEGISLATIVO DE LA ÚNICA INICIATIVA TENDENTE A GRAVAR 

PRODUCTOS DE LA IAB 
PRESENTADA POR EL PODER EJECUTIVO 

Fase Proceso Legislativo Fecha 
1 PRESENTADO EN ORIGEN 10/09/2013 
2 PENDIENTE EN COMISION(ES) DE ORIGEN 10/09/2013 
3 APROBADO EN COMISION(ES) ORIGEN 13/10/2013 
4 DICTAMEN PRESENTADO EN PLENO DE ORIGEN 15/10/2013 
5 DE PRIMERA LECTURA EN ORIGEN 15/10/2013 
6 DICTAMEN A DISCUSIÓN EN ORIGEN 15/10/2013 
7 APROBADO EN ORIGEN 15/10/2013 
8 TURNADO A REVISORA 15/10/2013 
9 MINUTA RECIBIDA EN REVISORA 17/10/2013 

10 PENDIENTE EN COMISION(ES) DE REVISORA 17/10/2013 
11 APROBADO EN COMISION(ES) REVISORA 22/10/2013 
12 DICTAMEN PRESENTADO EN PLENO DE REVISORA 23/10/2013 
13 DE PRIMERA LECTURA EN REVISORA 23/10/2013 
14 DICTAMEN A DISCUSIÓN EN REVISORA 24/10/2013 
15 APROBADO CON MODIFICACIONES EN REVISORA 24/10/2013 
16 DEVUELTO A ORIGEN 24/10/2013 
17 MINUTA RECIBIDA EN ORIGEN 29/10/2013 
18 SIN TURNO A COMISION(ES) - MODIFICACIONES 

APROBADAS 
29/10/2013 

19 TURNADO AL EJECUTIVO 29/10/2013 
20 PUBLICADO EN D.O.F. 09/12/2013 

Fuente: Sistema de Información Legislativa. 

En última instancia, la que constituye nuestra unidad de análisis en la presente 
investigación, es decir, la soberanía parlamentaria —a diferencia de la Ejecutiva— no 
tuvo la «iniciativa» de presentar un proyecto viable, justificado, fundado y motivado 
para imponer gravámenes a la IAB. Su participación se limitó, por disposición 
constitucional, a emitir un dictamen de una propuesta de otro poder constitucional.  

La aprobación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) ha sido 
tema de debate recurrente en el Congreso y en la opinión pública. Por ejemplo, en la 

																																																													
58 Tal como se mencionó más arriba, para cuestiones relacionadas con la política fiscal, la instancia competente y 
exclusiva para el análisis es la cámara baja.  
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discusión de la Miscelánea Fiscal 2016, la Cámara de Diputados aprobó una 
modificación a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para 
disminuir en 50% el gravamen que el año anterior se había impuesto a las bebidas 
azucaradas que tuvieran hasta cinco gramos de azúcares añadidos por cada 100 
mililitros.59  

La revisión de la discusión que tuvo lugar el 19 de octubre de ese año, se advierte que 
diputados de Movimiento Ciudadano (MC), el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) presentaron reservas en 
contra de esta modificación señalando que: 1) sería un retroceso a los avances 
logrados para incentivar la disminución del consumo de estos productos; 2) que la 
medida era un componente importante para atender las causas de la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad y 3) porque las recomendaciones internacionales apuntaban a 
aumentar el impuesto y no a disminuirlo.60 A pesar de las anteriores objeciones, el 
Pleno de la Cámara de Diputados rechazó aquellas reservas y el proyecto de decreto 
que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código 
Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se aprobó con 423 votos a favor y 33 en contra.61 

El Senado, empero revirtió la resolución de la cámara baja —en la sesión celebrada el 
28 de octubre de 2015— para conservar el 10% de IEPS a bebidas azucaradas al 
considerar que, «aún con el límite de gramos de azúcares añadidos, los cuales no 
aportan micronutrientes, [el consumo de estos productos] inciden en el aumento de 
peso y en un mayor riesgo de contraer enfermedades no transmisibles».62 Ese mismo 
día, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que el Senado regresó sin 
modificaciones y, por tanto, el IEPS a las bebidas azucaradas se mantuvo sin cambio 
con relación al aprobado en el ejercicio fiscal 2014.  

Este episodio sugiere que existe una fuerte presión para modificar o nulificar 
políticas tendentes a promover entornos saludables –en particular, a desincentivar 
el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar— aun cuando estas pueden ir a 
favor del fortalecimiento de la política de salud pública (pero en contra de los intereses 
de la IAB). Esta situación se puede ejemplificar, además, con lo que ocurrió con las 

																																																													
59 Nayeli Roldán, “El impuesto a bebidas azucaradas disminuyó 12% el consumo, revela estudio”, Animal Político, 
octubre 2015. Consultado el 4 de octubre de 2018, https://www.animalpolitico.com/2015/10/el-impuesto-bebidas-
azucaradas-disminuyo-12-el-consumo-revela-estudio/. 
60 Véanse, especialmente, las intervenciones de los diputados Gustavo Adolfo Cárdenas (Movimiento Ciudadano), Defina 
Gómez (MORENA) y Fidel Calderón Torreblanca (PRD) en la sesión del 19 de octubre de 2015. Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, Diario de los Debates, 19 de octubre de 2015. Consultado el 4 de agosto de 2018. Disponible 
en: cronica.diputados.gob.mx/DDebates/63/1er/1P/Ord/oct/01L63A1P117.html. 
61Para obtener información detallada sobre la votación, véase http://www.diputados.gob.mx/Votaciones.htm.   
62 Senado de la República, “Senado devuelve con cambios a Cámara de Diputados miscelánea fiscal”, Boletín núm. 433, 
29 de octubre de 2015. Consultado el 4 de agosto de 2015 en 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/24193-2015-10-29-09-39-59.html. 	
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iniciativas que se exhiben en la Tabla 8, las cuales también tenían por objeto 
incrementar los impuestos de bebidas azucaradas y «comida chatarra». 

iii.- Iniciativas que pretender regular a la IAB: Información Nutricional 
 

De la media centena de iniciativas relacionados con alguno(s) de los cinco temas de 
interés de la IAB en las LXII y LXIII legislaturas, 14 se relacionaron directamente 
con cuestiones de etiquetado e información nutricional en los productos, lo cual 
constituye 28 por ciento (cerca de una tercera parte) de dichos instrumentos 
parlamentarios. La totalidad de los proyectos en este ámbito tuvieron como objetivo 
robustecer las especificaciones del etiquetado ya sea para evitar errores en la 
interpretación o bien para facilitar la comprensión de la información nutricional. Grosso 
modo, los legisladores coincidieron en la pertinencia de modificar los criterios de 
etiquetado de los productos de la IAB debido a que: 

con los estándares que existen actualmente no resulta claro qué es lo que uno está 
consumiendo. La problemática anterior podría ser resuelta con diferentes medidas que 
otorguen a los consumidores de estos productos más información al respecto, ya que aún a 
pesar de leer el contenido en medida de peso y porcentaje no resulta claro si el producto es 
en efecto benéfico o nocivo para la salud [sic].63 

El tema aparece como una preocupación generalizada en la instancia parlamentaria. 
No obstante, de este universo de iniciativas —donde la más añeja se presentó en 
diciembre de 2012, como se ve en la Tabla 10— no se aprobó ninguna propuesta.  

TABLA 10 
INICIATIVAS QUE BUSCABAN FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE LA 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

No. TIPO DE 
ASUNTO 

DENOMINACIÓN 
DEL ASUNTO 

OBJETO FECHA 
LEGISLATURA 

PRESENTADA 
POR 

TURNADO A ESTATUS 

1 Iniciativa Que reforma el 
artículo 212 de la 
Ley General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto 
contribuir a prevenir el sobrepeso 
y la obesidad, entre otras 
enfermedades. Para ello propone 
que en las etiquetas o contra 
etiquetas para los alimentos y 
bebidas no alcohólicas se incluya 
la información sobre su 
composición y tipo de 
endulzantes y aditivos reales con 
el fin de evitar un riesgo para la 
salud nutricional. 

22/11/2012 
(LXII) 

 Dip. Omar 
Antonio 
Borboa 
Becerra 

 1.-Diputados 
-Salud. 
Para dictamen 

DICTAMEN 
NEGATIVO 
APROBADO EN 
CAMARA DE 
ORIGEN EL 12-
MAR-2013 
 

2 Iniciativa Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Salud. 

 La iniciativa tiene por objeto 
regular el etiquetado frontal de 
alimentos y bebidas no 
alcohólicas. Para ello propone: 1) 
indicar que la SSA deberá 
establecer los criterios 
nutricionales que debe de 
satisfacer dicho etiquetado, 
haciendo referencia a la más 
reciente evidencia científica, 
tomando en cuenta las 
recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, 
del Instituto Nacional de Salud 

23/10/2014 
(LXII) 

PVEM    PRD    
PAN   Dip. 
Francisco 
Javier 
Fernández 
Clamont 

 1.-Diputados 
-Salud. 
Para dictamen 

 DICTAMEN 
NEGATIVO 
APROBADO EN 
CAMARA DE 
ORIGEN EL 07-
ABR-2015 
 

																																																													
63 Véase, como ejemplo, la «Exposición de motivos» de la iniciativa presentada por el Diputado Zárate Salgado en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/12/asun_3189168_20141211_1411051210.pdf.  
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Pública, de la Academia Nacional 
de Medicina y de expertos 
nacionales en la materia; y, 2) 
señalar la información y los criterios 
a los que deberá sujetarse el 
etiquetado referido, entre los cuales 
destacan: i) los datos sobre 
calidad, origen, pureza, 
conservación, propiedades 
nutritivas y beneficios de empleo 
deberán ser comprobables; [...].  

3 Iniciativa Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto regular 
[…] el etiquetado de alimentos y 
bebidas no alcohólicas. Entre lo 
propuesto, destaca: [...]  5) facultar 
a la SSA a regular y controlar el 
etiquetado de los alimentos y 
bebidas no alcohólicas que se 
refiera a la salud, así como a 
autorizar el etiquetado que se 
realice sobre la existencia, calidad y 
características, así como para 
promover el uso, venta o consumo 
en forma directa o indirecta de los 
insumos para la salud de éstos;[...] 
7) enlistar los requisitos que 
deberá contar todo etiquetado 
frontal; y, 8) establecer tres 
categorías de colores en los 
envases de dichos productos, de 
acuerdo a los criterios nutricionales 
de los componentes de los mismos.  

15/12/2014 
(LXII) 

Dip. Fernando 
Zárate 
Salgado 

 1.-Diputados 
-Salud. 
Para dictamen 

DESECHADO 
EL 29-MAY-
2015 
 

4 Iniciativa Que expide la Ley 
General para la 
Prevención y 
Control del 
Sobrepeso y la 
Obesidad. 

6) regular […] etiquetado de 
alimentos y bebidas 
empaquetados y envasados, y de 
marcas asociadas a ellos, las 
cuales no deberán inducir al 
error, confusión o tendencia al 
consumidor, así como medidas 
en materia de etiquetado […] 

09/12/2014 
(LXII) 

Dip. Mario 
Alberto Dávila 
Delgado (et al) 
 

 1.-Senado -
Salud. 
Para dictamen   
2.-Senado -
Estudios 
Legislativos. 
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) DE 
CAMARA REVISORA EL 
20-SEP-2016 
PENDIENTE EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA DE 
ORIGEN EL 15-
FEB-2018 

5 Iniciativa Que expide la Ley 
de Fomento de la 
Alimentación 
Saludable para 
Niños, Niñas y 
Adolescentes, 
Reglamentaria del 
artículo 4o. de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

La iniciativa tiene por objeto expedir 
el marco reglamentario que regula el 
derecho humano de los niños, niñas 
y adolescentes a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad para 
su desarrollo integral. Entre lo 
propuesto, destaca: […] d) el 
etiquetado de productos y 
alimentos para consumo humano 
[...]. 

22/01/2014 
(LXII) 

 Sen. Mario 
Martín 
Delgado 
Carrillo 

 1.-Senado -
Salud. 
Para dictamen    
2.-Senado -
Estudios 
Legislativos. 
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) DE 
CAMARA REVISORA EL 
20-SEP-2016 
PENDIENTE EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA DE 
ORIGEN EL 15-
FEB-2018 

6 Iniciativa Que adiciona el 
segundo párrafo 
del artículo 210, 
reforma el artículo 
212 y modifica el 
artículo 301 de la 
Ley General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto 
precisar la información que 
deberá contener las etiquetas de 
alimentos y bebidas no 
alcohólicas. Para ello propone: 1) 
incorporar obligatoriamente en 
las etiquetas la declaración y la 
información nutrimental 
complementaria de la NOM que se 
refiere al etiquetado de alimentos y 
bebidas no alcohólicas 
preenvasados; 2) señalar que las 
etiquetas o contra etiquetas de 
éstos deberán incluir información 
sobre su composición, así como 
tipo de endulzantes y aditivos 
reales, y si la porción que se 
consume no constituye un factor 
de riesgo para la salud 
nutricional[...]. 

03/04/2014 
(LXII) 

Sen. Mónica 
Tzasna 
Arriola 
Gordillo 

 1.-Senado -
Salud. 
Para dictamen   
2.-Senado -
Estudios 
Legislativos. 
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) DE 
CAMARA REVISORA EL 
20-SEP-2016 
PENDIENTE EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA DE 
ORIGEN EL 15-
FEB-2018 

7 Iniciativa Que reforma el 
artículo 212; y 
adiciona un artículo 

La iniciativa tiene por objeto 
precisar elementos en materia de 
[…] etiquetado de alimentos con 

13/02/2014 
(LXII) 

 Sen. María 
Cristina Díaz 
Salazar 

1.-Senado -
Salud. 
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) DE 
CAMARA REVISORA EL 
20-SEP-2016 
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307 bis, ambos de 
la Ley General de 
Salud. 

densidad calórica igual o mayor a 
275 kilocalorías por cada 100 
gramos, así como en bebidas no 
alcohólicas saborizadas con 
azúcares añadidas. Para ello 
propone: 1) indicar que en las 
etiquetas o contra etiquetas de 
éstos deberá figurar en la parte 
frontal y de forma clara y visible, 
un tabulador gráfico que indique 
la calidad nutricional, además del 
aporte energético del producto, de 
acuerdo con las proporciones 
recomendadas por las autoridades 
sanitarias [...]. 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA DE 
ORIGEN EL 15-
FEB-2018 

8 Iniciativa Que expide la Ley 
General para la 
Prevención y 
Control del 
Sobrepeso y la 
Obesidad. 

La iniciativa tiene por objeto expedir 
la legislación para prevenir y 
controlar el sobrepeso y obesidad 
en la población, así como promover 
la activación física y salud 
alimentaria. Para ello propone: 6) 
regular […] etiquetado de 
alimentos y bebidas 
empaquetados y envasados, y de 
marcas asociadas a ellos, las cuales 
no deberán inducir al error, 
confusión o tendencia al 
consumidor, así como medidas en 
materia de etiquetado;  

09/12/2014 
(LXII) 

 PAN y PRD 1.-Senado -
Salud. 
Para dictamen   
2.-Senado -
Estudios 
Legislativos. 
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) DE 
CAMARA REVISORA EL 
20-SEP-2016 
PENDIENTE EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA DE 
ORIGEN EL 15-
FEB-2018 

9 Iniciativa Que reforma el 
artículo 212 de la 
Ley General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto ampliar 
la información nutricional que 
deberán contener las etiquetas de 
alimentos y bebidas no 
alcohólicas. Para ello propone: 1) 
establecer que éstas deberán 
indicar el contenido de azúcares 
añadidas y sodio por porción y 
total; 2) precisar que dicha 
información deberá tener 
sustento científico, ser clara, 
precisa y veraz […] 

30/11/2017 
(LXIII) 

 Dip. José 
Luis Orozco 
Sánchez 
Aldana 

 1.-Diputados 
-Salud. 
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA DE 
ORIGEN EL 30-
NOV-2017 

10 Iniciativa Que reforma el 
artículo 212 de la 
Ley General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto incluir 
en las etiquetas y contra 
etiquetas de los alimentos y 
bebidas no alcohólicas un 
semáforo nutricional. Para ello 
propone: 1) establecer que dichos 
productos tendrán el color rojo 
cuando el alimento proporcione 
demasiada cantidad del mismo 
nutriente; 2) indicar que el amarillo 
hará referencia cuando el producto 
tenga un nivel intermedio del 
nutriente; y, 3) señalar que el color 
verde significará que el contenido 
del nutriente es el aceptable. 

07/11/2017 
(LXIII) 

 Dip. Olga 
Catalán 
Padilla 

 1.-Diputados 
-Salud. 
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA DE 
ORIGEN EL 07-
NOV-2017 

11 Iniciativa Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto crear el 
semáforo de información 
nutricional. Para ello propone: 1) 
definir a éste como el método 
gráfico que asignará un color a 
cada elemento de información 
nutricional de alimentos y 
bebidas no alcohólicas, tomando en 
cuenta las cantidades 
recomendadas de nutrientes por día 

31/10/2017 
(LXIII) 

 Dip. Karina 
Padilla Ávila 

 1.-Diputados 
-Salud. 
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA DE 
ORIGEN EL 31-
OCT-2017 

12 Iniciativa Que reforma y 
adiciona los 
artículos 17 bis y 
115 de la Ley 
General de Salud. 

La iniciativa tiene por objeto 
establecer especificaciones de 
etiquetado nutrimental para 
alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasadas. Para ello propone: 1) 
facultar a la COFEPRIS para crear 
dichas especificaciones; 2) 
determinar que le corresponderá a 
la SSA instaurar un sistema 

17/10/2017 
(LXIII) 

 Dip. Araceli 
Saucedo 
Reyes 

 1.-Diputados 
-Salud. 
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA DE 
ORIGEN EL 17-
OCT-2017 
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gráfico de etiquetado que facilite 
la lectura de información 
nutricional que advierta de los 
riesgos de su consumo, a través 
de un código de colores -rojo, 
amarillo y verde- […]; y, 3) resaltar 
que las etiquetas deberán de incluir 
una guía de las cantidades diarias 
recomendadas de cada sustancia y 
las palabras –alta-, -media- o –baja-. 

13 Iniciativa Que reforma y 
adiciona los 
artículos 210 y 212 
de la Ley General 
de Salud. 

La iniciativa tiene por objeto 
establecer que las etiquetas de 
productos empacados o 
envasados, ya sean alimentos o 
bebidas no alcohólicas, deberán 
contar con un sistema de 
semáforo nutricional. 

04/10/2016 
(LXIII) 

Dip. Carlos 
Lomelí 
Bolaños 

 1.-Diputados 
-Salud. 
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA DE 
ORIGEN EL 04-
OCT-2016 

14 Iniciativa Que reforma el 
artículo 212 de la 
Ley General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto 
establecer que la etiqueta frontal 
para los alimentos y bebidas no 
alcohólicas deberá contar con un 
sistema de semáforo nutricional 
de conformidad a los criterios 
que establezca la SSA. 

18/02/2016 
(LXIII) 

 Dip. Santiago 
Torreblanca 
Engell 

 1.-Diputados 
-Salud. 
Para dictamen 

DE PRIMERA 
LECTURA EN 
CAMARA DE 
ORIGEN EL 04-
OCT-2016 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Legislativa en www.sil.gobernacion.gob.mx. 

Tal como se expuso en las iniciativas ‘tendentes’ a reducir la oferta y disponibilidad de 
productos alimenticios no saludables y a imponerles nuevas tributaciones, en este 
apartado también es posible identificar propuestas favorables a la salud pública, las 
cuales sin embargo, no resultaron procedentes por presentar, a juicio de la Comisión 
de Salud de la Cámara de Diputados, problemas de fondo. En ese supuesto se 
encuentran las propuestas enumeradas del 1 al 3 en la Tabla 10 y que fueron 
presentadas por los diputados Omar Borboa (PAN), Francisco Fernández (PRI) et al y 
el entonces representante perredista Fernando Zárate.  

En el primer caso (Diputado Borboa), se adjudicó un dictamen negativo a la propuesta 
pues «la Ley General de Salud […] ya establece la responsabilidad de la Secretaría 
de Salud para establecer los lineamientos en materia de las etiquetas y 
contraetiquetas» de alimentos y bebidas. En el mismo sentido, la segunda propuesta 
(Diputado Fernández et al) también obtuvo un dictamen negativo en tanto duplica 
preceptos:  

actualmente […] contemplados en la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Publicidad, el Reglamento de Control Sanitario de 
Productos y Servicios, el 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 y la Norma 
Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, ‘Especificaciones generales de etiquetado 
para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados —Información comercial y sanitaria—
’ [sic]. 

El último de los proyectos referidos se desechó pues la propuesta «no fue 
dictaminada en el plazo reglamentario, de conformidad con el artículo 89, numeral 2, 
fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados». Así pues, las tres 
propuestas anteriores no fructificaron por problemas de fondo en tanto dos de ellas 
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proponían disposiciones ya previstas en la normativa y otra no se presentó a dictamen 
en tiempo y forma. Lo anterior, a juicio de la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados, instancia encargada de dictaminar dichos asuntos. Se trata, pues, de 
propuestas en favor de la salud pública pero inofensivas a los intereses de la IAB en 
la práctica.  

De las 11 iniciativas restantes, todas quedaron pendientes de resolución en 
comisiones (seis se turnaron a la cámara revisora y las cinco restantes no superaron 
la de origen). Como se exhibe en la misma Tabla 10, seis de aquellas 11 iniciativas se 
pueden tipificar como ‘indirectas’ pues en vez de proponer medidas inmediatas para 
simplificar la lectura de la información nutricional, proponían que otra instancia —la 
Secretaría de Salud— regulara el etiquetado de alimentos, vigilando que la 
información no indujera al error y emitiera criterios para tales efectos. Si se toman 
como referencia las iniciativas desechadas (referidas anteriormente), es posible 
suponer que esas seis, de haberse dictaminado, habrían corrido la misma suerte por 
‘proponer disposiciones ya previstas’.  

Así, de las 11 iniciativas que quedaron pendientes, es probable que seis se hubieran 
desechado a partir de los criterios de la Comisión de Salud de los diputados. Las 
cinco restantes coincidieron en un punto fundamental: la necesidad de incorporar 
«semáforos nutricionales» en los productos de la IAB a fin de facilitar la comprensión 
de la información nutrimental de los alimentos y bebidas de alta densidad calórica.  

De manera general, aquellas cuatro iniciativas coincidieron en que:  

Una de las quejas más recurrentes por parte de los consumidores sobre las etiquetas de los 
productos, donde se observa el valor nutrimental que contiene, es la falta de claridad, pues 
la gran variedad de etiquetas que se usan, resultan confusas entre los consumidores […]. 
Una opción viable es optar por estrategias de etiquetado que permitan a los consumidores 
juzgar de manera rápida la calidad nutricional de los productos que consumen. Una de las 
estrategias que han demostrado una mayor claridad para los consumidores de países como 
Reino Unido y Ecuador es el uso de un semáforo nutrimental, o en el caso de Chile, una 
aplicación conocida como escáner nutrimental, que tiene su base en el semáforo. Estos 
países implementaron el uso del semáforo para esclarecer los componentes de los 
productos que consumía su población, pues de acuerdo con una serie de estudios 
realizados en los mismos, la mayoría de las personas reaccionan de manera inmediata a un 
mensaje visual [sic].64 

Las iniciativas enumeradas del 10 al 13 de la Tabla 10 tuvieron en común, además, 
que quedaron pendientes de dictamen en la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados. En este caso, también es posible suponer que las propuestas, de haberse 
dictaminado, se habrían desechado, pero en este supuesto la causal no habría sido 
por ‘previsiones inscritas en otras disposiciones’ sino debido a la siguiente 
consideración.  

Solo la iniciativa número 14 de la Tabla 10 consiguió el beneplácito de la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados. Se trata de una iniciativa presentada el 18 de 
																																																													
64 Véase, por ejemplo, el «Argumento» que motiva la iniciativa presentada por la Diputada Olga Catalán en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/11/asun_3614356_20171107_1510165610.pdf.  
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febrero de 2016 por el Diputado Santiago Torreblanca (PAN) en el curso de la LXIII 
Legislatura, la cual tenía por objeto establecer un sistema convencional de etiquetado 
frontal para alimentos y bebidas no alcohólicas y que proponía la adopción de un 
«sistema de semáforo nutricional de conformidad a los criterios que establezca la 
Secretaría de Salud».65 El mismo día en que se presentó la iniciativa se turnó día a la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Esta pronunció un dictamen positivo 
el 23 de mayo de 2016 bajo las siguientes consideraciones: 

La comisión aprueba incluir en la etiqueta frontal para los alimentos y bebidas no alcohólicas 
un sistema de semáforo nutricional que alerte de manera visual al consumidor acerca del 
contenido calórico del producto, de conformidad con los criterios que se establecen en 
términos del artículo 115 de la Ley General de Salud[66] y de su Reglamento. En el artículo 
transitorio se establece que el Ejecutivo federal, dentro de los 90 días posteriores a la 
entrada en vigor del presente decreto, deberá realizar las adecuaciones necesarias a las 
normas reglamentarias correspondientes. 

Este dictamen se presentó en el Pleno de la cámara de origen el 4 de octubre de 2016 
y ese mismo día se emitió la declaratoria de publicidad de primera lectura. De acuerdo 
con los registros parlamentarios, ese fue el último trámite de la iniciativa, la cual 
eventualmente, debía seguir el proceso legislativo en la Cámara de Senadores. Pero 
no fue el caso pues en los últimos 19 meses, la cámara revisora (Cámara de 
Senadores y su respectiva Comisión de Salud) no se pronunció al respecto. Así, 
nuevamente las instancias legislativas tendieron a ser desfavorables a la salud 
pública y más bien a favor de la IAB, pues al demorar la discusión de propuestas 
propiciaron que quedaran sin efecto alguno. 

No puede pasar desapercibido que esta iniciativa atendía a demandas de la sociedad 
civil y que, según da testimonio el propio ponente de la propuesta, Diputado Santiago 
Torreblanca, el proceso de discusión y dictaminación, además de tener que sortear 
formalismos legales, tuvo que defenderse de los arremetes de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la cual —informalmente— 
asumió el papel de agencia cabildera de la industria dentro del Congreso.67   

 

  

																																																													
65 Esta se puede consultar en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=f7e5b0b428fe9ab7208105a92ebfe7ed&Clave=33
33988.  
66 La fracción IV del artículo 115 de la Ley General de Salud establece que corresponde a esta dependencia del 
Ejecutivo Federal: «Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios 
colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas». 
67 Véase el testimonio del Diputado en: https://www.facebook.com/DbateTresCero/videos/1324484344322467/.  
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iv.- Iniciativas que pretender regular a la IAB: Advertencias sanitarias 
 

Tal como ocurrió —en términos nominales— con el total de propuestas presentadas 
en las LXII y LXIII legislaturas con relación a la tributación de productos de la IAB, las 
iniciativas conducentes a incorporar advertencias sanitarias en alimentos y 
bebidas empacados se acercaron a 20 por ciento de dichos asuntos legislativos 
(alrededor de una quinta parte del total de las iniciativas). Según se extrae 
genéricamente de la exposición de motivos de esos instrumentos, la necesidad de 
legislar en ese sentido adquirió relevancia debido a la alerta epidemiológica por 
sobrepeso y obesidad, lo cual se relacionó con la falta de regulación para que los 
consumidores advirtieran los riesgos para la salud asociados a la ingesta de bebidas 
azucaradas y alimentos no saludables. 

Tal como ocurrió en los cuatro temas de interés previamente aludidos, en el de las 
advertencias sanitarias también se presentaron iniciativas favorables a la salud 
pública y que sin embargo, acabaron sin surtir efectos. Se trata de propuestas 
desechadas —nuevamente— por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y 
que esta misma o las de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores 
dejaron pendientes. Estos proyectos se enumeran en la Tabla 11. Los enumerados 1, 
2 y 4 se desecharon «en virtud de que no [fueron] dictaminada[s] en el plazo 
reglamentario, de conformidad con el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados».68 Y en esos tres casos, se procedió a su 
respectivo «archivo como asunto[s] total y definitivamente concluido[s]».   

TABLA 11 
INICIATIVAS QUE BUSCABAN INCORPORAR ADVERTENCIAS SANITARIAS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

SOBRE LOS RIESGOS POTENCIALES A LA SALUD 
No. TIPO DE 

ASUNTO 
DENOMINACIÓN 

DEL ASUNTO 
OBJETO FECHA 

LEGISLATURA 
PRESENTADA 

POR 
TURNADO A ESTATUS 

1 Iniciativa Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de 
la Ley General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto 
implementar una política 
integral de combate a la 
obesidad. Para ello propone: […] 
2) determinar que los alimentos 
de bajo valor nutritivo deben 
incluir en su etiqueta 
advertencias sobre el riesgo del 
consumo habitual; 3) establecer 
que toda bebida de bajo valor 
nutritivo deberá ostentar en los 
envases, la leyenda -el abuso en 
el consumo de este producto es 
nocivo para la salud-; y 4) 
facultar a la SS a publicar en el 
DOF […] otras leyendas 
precautorias o pictogramas que 
adviertan sobre los riesgos a la 
salud […]. 

21/03/2013 
(LXII) 

 Dip. Andrés 
Eloy Martínez 
Rojas 

 1.-Diputados -
Salud. 
Para dictamen 

DESECHADO 
EL 21-AGO-
2015 
 

2 Iniciativa Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de 
la Ley General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto 
regular […] el etiquetado de 
alimentos y bebidas no 
alcohólicas. Entre lo propuesto, 
destaca: […] 2) establecer que 
todo alimento o bebida no 

18/09/2014 
(LXII) 

Dip. Fernando 
Zárate 
Salgado 

 1.-Diputados -
Salud. 
Para dictamen 

DESECHADO 
EL 29-MAY-
2015 
 

																																																													
68 Tal como se expone, por ejemplo, en la Gaceta Parlamentaria del 21 de agosto de 2015, donde se resuelve el 
desechamiento de las propuestas 1 y 4 bajo las mismas consideraciones.  
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alcohólica catalogada como no 
saludable deberá ostentar en los 
envases la leyenda -El abuso en 
el consumo de este producto es 
nocivo para la salud-; […] 7) 
enlistar los requisitos que deberá 
contar todo etiquetado frontal […]. 

3 Iniciativa Que reforma el 
artículo 301 y 
adiciona un 
artículo 307 bis a 
la Ley General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto 
regular la publicidad de las 
bebidas no alcohólicas con 
azúcar […]. Para ello, propone: 1) 
facultar a la SS para […] 2) 
determinar que la publicidad, 
venta, distribución y 
comercialización de éstas 
tendrá como requisitos: […] d) el 
mensaje visual y/o auditivo deberá 
contener la leyenda -el consumo 
frecuente o excesivo de este 
producto contribuye al aumento 
de peso, lo cual incrementa el 
riesgo de desarrollar diabetes y 
enfermedades cardiovasculares-
; e) en el mensaje deberá 
apreciarse con claridad […]. 

07/11/2013 
(LXII) 

Dip. María 
Sanjuana 
Cerda Franco 

  1.-Diputados -
Salud. 
Para dictamen 

DICTAMEN 
NEGATIVO 
APROBADO 
EN CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 11-MAR-
2014 

4 Iniciativa Que reforma el 
artículo 307 de la 
Ley General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto 
regular la publicidad de bebidas 
no alcohólicas que superen los 
25 gramos de azúcar. Para ello 
propone: 1) establecer que dichas 
bebidas deberán contener en su 
empaquetado o etiquetado 
externo, leyendas, pictogramas o 
imágenes que demuestren los 
efectos nocivos del consumo de 
las mismas; […] 3) determinar 
que la SSA publicará en el DOF 
las disposiciones para la 
formulación, aprobación, 
aplicación y utilización de las 
leyendas, imágenes o 
pictogramas sanitarios que se 
incorporarán en los paquetes o 
etiquetas referidas. 

30/04/2015 
(LXII) 

Dip. Aída 
Fabiola 
Valencia 
Ramírez 

  1.-Diputados -
Salud. 
Para dictamen 

DESECHADO 
EL 21-AGO-
2015 
 

5 Iniciativa Que adiciona una 
fracción IX al 
artículo 115 de la 
Ley General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto 
facultar a la SS para expedir 
disposiciones […] para que los 
fabricantes de refrescos 
incluyan en las etiquetas de sus 
productos la leyenda –el abuso 
en el consumo de este producto 
causa obesidad–. 

18/04/2013 
(LXII) 

 Sen. Ana 
Gabriela 
Guevara 
Espinoza 

 1.-Senado -
Salud. 
Para dictamen    
2.-Senado -
Estudios 
Legislativos.-
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) DE 
CAMARA REVISORA 
EL 20-SEP-2016 
PENDIENTE EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN EL 
15-FEB-2018 

6 Iniciativa Que reforma el 
artículo 212; y 
adiciona un 
artículo 307 bis, 
ambos de la Ley 
General de Salud. 

La iniciativa tiene por objeto 
precisar elementos en materia de 
[…] etiquetado de alimentos con 
densidad calórica igual o mayor a 
275 kilocalorías por cada 100 
gramos, así como en bebidas […] 
saborizadas con azúcares 
añadidas. Para ello propone: […] 
2) determinar que su publicidad 
deberá incluir […] leyendas de 
advertencia escritas con letra 
fácilmente legible, las cuales se 
alternarán con los siguientes 
contenidos: i) el abuso en la 
ingesta de este producto es 
nocivo para la salud; y, ii) el 
abuso en la ingesta de este 
producto aumenta el riesgo de 
padecer enfermedades como 
obesidad y diabetes. 

13/02/2014 
(LXII) 

 Sen. María 
Cristina Díaz 
Salazar 

1.-Senado -
Salud. 
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) DE 
CAMARA REVISORA 
EL 20-SEP-2016 
PENDIENTE EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN EL 
15-FEB-2018 

7 Iniciativa Que adiciona el 
segundo párrafo 
del artículo 210, 

La iniciativa tiene por objeto 
precisar la información que deberá 
contener las etiquetas de 

03/04/2014 
(LXII) 

Sen. Mónica 
Tzasna Arriola 
Gordillo 

 1.-Senado -
Salud. 
Para dictamen    

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) DE 
CAMARA REVISORA 
EL 20-SEP-2016 
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reforma el artículo 
212 y modifica el 
artículo 301 de la 
Ley General de 
Salud. 

alimentos y bebidas no 
alcohólicas. Para ello propone: 1) 
incorporar […] en las etiquetas la 
declaración y la información 
nutrimental complementaria de la 
NOM que se refiere al etiquetado 
de alimentos y bebidas no 
alcohólicas pre-envasados; 2) 
señalar que las etiquetas o 
contra etiquetas de éstos 
deberán incluir información 
sobre su composición, así como 
tipo de endulzantes y aditivos 
reales, y si la porción que se 
consume no constituye un 
factor de riesgo para la salud 
nutricional; y, 3) determinar que su 
publicidad deberá presentar un 
mensaje que diga –El consumo 
frecuente o excesivo de este 
producto contribuye al aumento 
de peso, e incrementa el riesgo 
de desarrollar diabetes y 
enfermedades 
cardiovasculares–. 

2.-Senado -
Estudios 
Legislativos. 
Para dictamen 

PENDIENTE EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN EL 
15-FEB-2018 

8 Iniciativa Que reforma los 
artículos 114, 115, 
216 y 421 bis de la 
Ley General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto 
regular el expendio de 
empaques y envases de 
alimentos y bebidas con un alto 
contenido calórico y bajo contenido 
nutricional en las escuelas. Entre 
lo propuesto, destaca: […], 3) 
determinar que en los empaques 
y envases de los alimentos y 
bebidas en comento deberá 
figurar la siguiente leyenda -El 
consumo de este producto 
puede causar sobrepeso, 
obesidad y daños a la salud-. 

 14/12/2016 
(LXIII) 

 Dip. Beatriz 
Vélez Núñez 

 1.-Diputados -
Salud. 
Para dictamen 

PENDIENTE 
EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 14-DIC-
2016 

9 Iniciativa Que reforma el 
artículo 212 de la 
Ley General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto 
ampliar la información 
nutricional que deberán 
contener las etiquetas de 
alimentos y bebidas no 
alcohólicas. Para ello propone: […] 
3) determinar que en el caso de 
alimentos que contengan más de 
500 mg de sodio por cada 100 g 
de porción se deberá incluir en la 
leyenda de advertencia -Alimento 
elevado en Sodio- 

30/11/2017 
(LXIII) 

 Dip. José Luis 
Orozco 
Sánchez 
Aldana 

 1.-Diputados -
Salud. 
Para dictamen 

PENDIENTE 
EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 30-NOV-
2017 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Legislativa en www.sil.gobernacion.gob.mx. 

La propuesta inscrita en el numeral 4, la cual se sometió a dictamen en tiempo y 
forma se desechó en tanto, a juicio de la Comisión de Salud de la cámara baja, «la 
propuesta ya se encuentra prevista en el marco jurídico vigente». Consecuentemente, 
las propuestas de 1 a 4 aparentaron ser favorables a la salud pública pero debido a 
problemas imputables a los proyectos de los legisladores o por consideraciones de la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, terminaron siendo favorables a 
aquella industria en tanto defienden uno de sus intereses fundamentales: no 
incorporar advertencias sanitarias en los embalajes de sus productos. Asimismo, 
serían —sea de manera voluntaria o involuntaria— partidarias de la IAB (en lo 
individual o en lo colectivo, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados) en 
tanto propician que la normativa ‘adversaria’ no se le aplique. 
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Ante la inactividad de la Comisión de Salud, no deja de llamar la atención que (como 
ya se ejemplificó más arriba)69, esta instancia ha desechado propuestas presentadas 
por el mismo presidente de la Comisión y, por otro lado, que quienes han presidido 
dicha instancia han sido acreedores del Galardón «Presea Águila CANACINTRA 
al Mérito Legislativo», la cual —como también se mencionó más arriba— es 
portavoz de la IAB. En este supuesto se encuentra el Diputado Elías Octavio Íñiguez 
Mejía (PAN) quien fungió como Presidente de la Comisión de Salud en la LXIII 
Legislatura.  

Al 30 de abril de 2018 quedaron cinco iniciativas pendientes de análisis en comisiones 
legislativas respecto a la inclusión de advertencias sanitarias en los embalajes de 
alimentos y bebidas de productos de la IAB. Específicamente, las comisiones 
involucradas son, en el Senado, las de Salud y la de Estudios Legislativos; y, en la 
Cámara de Diputados, la de Salud. En esas tres instancias se quedaron pendientes 
iniciativas cuyo propósito consistía en incorporar advertencias tales como «el abuso 
en el consumo de este producto es nocivo para la salud», «el consumo 
frecuente o excesivo de este producto contribuye al aumento de peso, e 
incrementa el riesgo de desarrollar obesidad, diabetes y enfermedades 
cardiovasculares» o «producto alto en sodio». Es decir, tres comisiones 
parlamentarias no lograron deliberar si debía incorporarse información respecto a las 
consecuencias —empíricamente verificadas— que tiene sobre la salud del consumo 
de alimentos y bebidas no saludables, entendidos como aquellos con bajo valor 
nutricional y altos en calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio. 

Las iniciativas transcritas en los numerales 5 a 7 de la Tabla 11 se presentaron entre 
abril de 2013 y abril de 2014 y, además de converger sobre las advertencias 
sanitarias en las etiquetas y contraetiquetas de productos alimenticios, coinciden en 
que se presentaron en el Senado y, se quedaron —independientemente de la fecha 
en la cual se presentaron en la cámara alta— pendientes de análisis en la cámara 
revisora (Diputados) desde el 20 de septiembre de 2016.  

El proyecto de iniciativa más antiguo, el de la Senadora Ana Guevara (PT), tiene 
como particularidad que las comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, 20 meses 
después de su presentación, aprobaron que los plazos para dictaminarla comenzarían 
a correr a partir del 5 de diciembre de 2015.70 Ambas instancias coincidieron, pues, en 
la procedencia de aplazar la discusión de si es posible o no facultar a la Secretaría de 
Salud para que expida disposiciones conducentes a que los fabricantes de refrescos 
adviertan que la ingesta excesiva de sus bebidas causa obesidad.  

La iniciativa presentada por la Senadora María Díaz tuvo, exactamente, la misma 
suerte: si bien se presentó el 13 de febrero de 2014, el 5 de diciembre de 2015 se 

																																																													
69 Véase el caso del Diputado Mario Dávila expuesto en la p. 30.  
70 Según se expone en la Gaceta del Senado: «Los plazos para dictamen empezarán a correr a partir de la fecha de 
aprobación de este acuerdo. La presente iniciativa continúa vigente en virtud del acuerdo de la Mesa Directiva, aprobado 
en sesión del 13 de noviembre de 2014, con el cual se da cumplimiento al inciso d) fracción III numeral 2 del artículo 219 
del Reglamento del Senado. En consecuencia empezarán a correr los plazos para dictamen a partir de la fecha de 
aprobación del acuerdo». 
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aprobó que, a partir de ese día, comenzarían a correr nuevos plazos para dictaminar 
el proyecto. Y esto mismo ocurrió con la propuesta de la Senadora Mónica Arriola 
(PANAL). En tanto las tres consideraban adiciones a la Ley General de Salud, las 
instancias parlamentarias optaron por acumularlas junto a otras 18 iniciativas (con 
distintos objetivos) en un documento de análisis único, el cual concluyó en un 
dictamen de primera lectura con la emisión de declaratoria de publicidad y en el envío 
de las propuestas a la cámara revisora (Diputados) el 20 de septiembre de 2016. 
Desde entonces, las propuestas quedaron paralizadas, sin análisis ni dictamen.  

De las dos iniciativas restantes (las 8 y 9 de la Tabla 11), la de la Diputada Beatriz 
Vélez (PRI), se presentó el 14 de diciembre de 2016; ese mismo día se turnó a la 
Comisión de Salud de la cámara baja y desde entonces quedó pendiente su dictamen 
(16 meses). Lo mismo ocurrió con la propuesta del Diputado José Orozco, presentada 
el 30 de noviembre de 2017 y pendiente de dictamen desde ese día en la misma 
comisión.  
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v.- Iniciativas que pretender regular a la IAB: Publicidad 
 

Como para cualquier otra industria, para la IAB la publicidad es un ‘costo fijo’ asociado 
a la producción, su objetivo consiste en llamar la atención de consumidores 
potenciales o cautivos para así hacer visibles sus productos y propiciar que los 
individuos comiencen o sigan consumiéndolos. En el caso de las bebidas azucaradas 
y alimentos no saludables, la población objetivo de las campañas publicitarias tiende a 
ser la infantil, la cual es el más vulnerable tanto al impacto de la difusión como de las 
consecuencias negativas asociadas a la ingesta de dichos productos. En efecto, 
México ocupa el primer lugar mundial en sobrepeso y obesidad infantil. 

Con base en este tipo de consideraciones, los legisladores han tendido a presentar 
proyectos con la aparente finalidad de limitar la exposición de menores de edad a las 
campañas publicitarias de los productos de la IAB. Con ello —aluden— no solo se 
trata de reducir la incidencia de emisión de pautas comerciales sino también de 
minimizar su impacto en ese segmento poblacional al proponer que aquellos 
productos no propicien sorteos, regalos, entradas a cines o parques de diversiones o 
a que se valgan de personajes famosos —reales o ficticios— para inducir al consumo 
de bebidas azucaradas y alimentos procesados de alta densidad calórica.  

Como en los casos anteriores, las iniciativas para regular la publicidad fueron 
nuevamente propuestas desechadas por la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados a excepción de la propuesta «Que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de Radio y Televisión y 
de la Ley para la Proyección de los Derechos de Niñas y Niños Adolescentes», 
presentada por la Diputada Lucila Garfias (PANAL), quien, como consta en la Gaceta 
Parlamentaria del 31 de octubre de 2013, solicitó «de la manera más atenta [..] que la 
iniciativa sea retirada y borrada de todos los registros parlamentarios». No se expone 
la motivación de la legisladora para solicitar la remoción de su propio proyecto, el cual 
proponía la regulación de la publicidad de bebidas y alimentos no saludables dirigidos 
a menores de edad y asegurar que esa se realizara de conformidad con la normativa 
en salud.  

TABLA 12 
INICIATIVAS QUE BUSCABAN REGULA LA PUBLICIDAD DE BEBIDAS AZUCARADAS Y ALIMENTOS NO 

SALUDABLES 
 

No. TIPO DE 
ASUNTO 

DENOMINACIÓN 
DEL ASUNTO 

OBJETO FECHA 
LEGISLATURA 

PRESENTADA 
POR 

TURNADO A ESTATUS 

1 Iniciativa Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Salud, de la Ley 
Federal de Radio y 
Televisión y de la 
Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes. 

 La iniciativa tiene por objeto 
[…] 2) regular la publicidad 
de [bebidas y alimentos no 
saludables] transmitida por 
radio y televisión dirigidos a 
las personas menores de 
edad, precisando los 
requisitos a los que deberán 
ajustarse […] 4) determinar 
que la propaganda 
comercial dirigida a la 
población infantil de 
alimentos no saludables y 
productos alimenticios que 

05/09/2013 
(LXII) 

Dip. Lucila 
Garfias 
Gutiérrez 

 1.-Diputados -
Salud. 
Para dictamen 
2.-Diputados -
Radio y 
Televisión. 
Para dictamen 
3.-Diputados -
Derechos de la 
Niñez. 
Para dictamen 

 RETIRADA EL 
31-OCT-2013 
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distorsionen los hábitos de 
la buena nutrición se 
realizará de conformidad a 
lo establecido en la 
normatividad de salud.  

2 Iniciativa Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Salud. 

La iniciativa tiene por objeto 
regular la publicidad […] de 
alimentos y bebidas no 
alcohólicas. Entre lo 
propuesto, destaca: 4) 
prohibir la publicidad de 
alimentos y bebidas con 
alto aporte calórico, de 
grasas trans, grasas 
totales, grasas saturadas, 
azúcares y sodio, dirigida a 
niños menores de 16 años 
en un horario de 6:00 a 
21:00 horas, sin distinción 
del día de la semana […]. 

15/12/2014 
(LXII) 

Dip. Fernando 
Zárate Salgado 

 1.-Diputados -
Salud. 
Para dictamen 

DESECHADO 
EL 29-MAY-
2015 

3 Iniciativa Que expide la Ley 
General para 
Prevenir y Atender 
el Sobrepeso y la 
Obesidad. 

La iniciativa tiene por 
objeto […] 5) prohibir: […] ii) 
la publicidad de alimentos 
con alto aporte calórico, 
dirigida al público infantil, 
considerándose éste el 
menor de 16 años de edad; 
iii) el uso de celebridades, 
caricaturas, y el uso de 
menores de 16 años para la 
promoción de alimentos y 
bebidas que no cumplan el 
perfil nutrimental; iv) el uso 
de regalos, sorteos, 
entradas al cine o parques 
de diversiones, así como 
cualquier promoción que 
incite al consumo de 
productos que no cumplen 
con el perfil nutri  mental 

15/12/2014 
(LXII) 

 

 Dip. Mario 
Alberto Dávila 
Delgado 

 1.-Diputados -
Salud. 
Para dictamen 

DICTAMEN 
NEGATIVO 
APROBADO 
EN CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 07-ABR-
2015 
 

4 Iniciativa Que reforma el 
artículo 306 y 
adiciona un artículo 
308 bis a la Ley 
General de Salud. 

 La iniciativa tiene por 
objeto: 1) indicar que la 
información contenida en el 
mensaje sobre calidad, 
propiedades nutritivas y 
beneficios deberá ser 
comprobable tanto del 
producto final como de sus 
insumos; 2) señalar que el 
mensaje no inducirá al error 
y permitirá que el 
consumidor pueda inferir 
que el consumo del 
producto sea saludable o, 
en su caso, no sea nocivo 
para la salud; y, 3) 
determinar que la publicidad 
de alimentos y bebidas no 
alcohólicas, a través de 
cualquier medio de 
comunicación, dirigida directa 
o indirectamente a los 
menores de edad, se 
abstendrá del uso de 
personajes animados o 
celebridades atractivas a 
los mismos. 

20/11/2014 
(LXII) 

Dip. Francisco 
Javier 
Fernández 
Clamont 

 1.-Diputados -
Salud. 
Para dictamen 

 DICTAMEN 
NEGATIVO 
APROBADO 
EN CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 07-ABR-
2015 

5 Iniciativa Que reforma los 
artículos 307 de la 
Ley General de 
Salud y 246 de la 
Ley Federal de 
Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 

La iniciativa tiene por objeto 
prohibir la transmisión de 
publicidad de alimentos y 
bebidas con alto contenido 
calórico y bajo contenido 
nutricional, por señales de 
televisión abierta y 
restringida, de lunes a 

30/04/2015 
(LXII) 

Diputados: 
integrantes de 
la Comisión 
Especial de la 
Alimentación 

 1.-Diputados -
Salud. 
Para dictamen 

DESECHADO 
EL 21-AGO-
2015 
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domingo desde las 7:00 
horas y hasta las 22:00 
horas. 

6 Iniciativa Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones a la 
Ley General de 
Salud y de la Ley 
General de 
Educación. 

La iniciativa tiene por objeto 
inhibir el consumo de 
alimentos y bebidas de alto 
nivel calorífico entre los 
infantes. Entre lo propuesto, 
destaca: 1) indicar que 
dichos productos no 
deberán contener juguetes 
o regalos, ni podrán 
participar niños o 
adolescentes, personajes 
famosos o caricaturas; 2) 
señalar que la publicidad de 
éstos en internet, 
videojuegos y espacios 
públicos también deberán 
de incluir mensajes 
precautorios sobre su 
condición.  

21/02/2017 
(LXIII) 

 Dip. Laura 
Valeria Guzmán 
Vázquez 

 1.-Diputados -
Salud. 
Para dictamen     
2.-Diputados -
Educación 
Pública y 
Servicios 
Educativos. 
Para dictamen 

PENDIENTE 
EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 21-FEB-
2017 

7 Iniciativa Que reforma el 
artículo 226 de la 
Ley Federal de 
Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 

La iniciativa tiene por objeto 
establecer que la 
programación 
radiodifundida deberá 
evitar la publicidad dirigida 
a infantes sobre alimentos 
o bebidas que no cumplan 
con los criterios 
nutrimentales, que al efecto 
determine la SSA. 

28/09/2017 
(LXIII) 

 Dip. Marbella 
Toledo Ibarra 

 1.-Diputados -
Radio y 
Televisión. 
Para dictamen 

PENDIENTE 
EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 10-OCT-
2017 

8 
 

Iniciativa Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Salud, de la Ley 
Federal de 
Protección al 
Consumidor y de la 
Ley Federal de 
Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 

La iniciativa tiene por objeto 
regular la publicidad de 
alimentos y bebidas […] 
con alto contenido calórico. 
Entre lo propuesto, destaca: 
[…] 2) detallar los requisitos 
a los que deberá sujetarse 
la difusión de los alimentos 
y bebidas referidas; 3) 
prohibir la publicidad de 
éstos entre las 6:00 y las 
22:00 horas […].  

17/10/2017 
(LXIII) 

Dip. Lluvia 
Flores Sonduk 

 1.-Diputados -
Economía. 
Para dictamen   
2.-Diputados -
Radio y 
Televisión. 
Para dictamen 

PENDIENTE 
EN 
COMISION(ES) 
DE CAMARA 
DE ORIGEN 
EL 17-OCT-
2017 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Legislativa en www.sil.gobernacion.gob.mx. 

Además de la iniciativa de la Diputada Lucila Garfias, las demás propuestas inscritas 
en la Tabla 17, de los numerales 2 a 4, fueron desechadas. La de los diputados 
Fernando Zárate y la de los integrantes de la Comisión Especial de la Alimentación se 
desecharon en tanto «no fue[ron] dictaminada[s] en el plazo reglamentario, de 
conformidad con el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados». Llama la atención que la Comisión de Salud, por cualesquier motivos, 
no dictaminó en el plazo reglamentario la iniciativa de otra comisión parlamentaria de 
la cámara baja en tiempo y forma. Se desconoce el porqué de dicho curso de acción. 

La iniciativa propuesta por el presidente de la Comisión de Salud de la cámara 
baja (es decir, de la instancia que dictamina y evalúa el apega a la legalidad de las 
propuestas que en materia de salud se turna a la cámara de diputados), Mario Dávila 
(PRD), se desechó en la comisión que preside bajo la siguiente argumentación: 

crear una ley que regule la prevención y atención de la obesidad y el sobrepeso resultaría 
discriminatorio respecto de otros padecimientos de igual importancia, lo que generaría la 
tendencia de proponer leyes específicas para distintos padecimientos, aumentando la 
legislación en salud, sin lograr una integración legislativa con un eje común para armonizar 
las acciones propuestas [sic]. 
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Es de llamar la atención que quien preside la instancia emisora de dictámenes sobre 
proyectos en materia de salud no haya considerado que su proyecto podría ser 
desechado por considerárselo discriminatorio. Resulta contraintuitivo, pues, que quien 
conoce el proceso de dictaminación, en tanto presidente de la Comisión de Salud, 
proponga proyectos susceptibles de desecharse por deficiencias de forma y de fondo.  

Finalmente, la iniciativa propuesta por el Diputado Francisco Fernández (PRI, et al), 
se desechó con base en la consideración de que el proyecto «duplica preceptos que 
actualmente se encuentran contemplados» en diversas normativas. Esta tiene en 
común con las cuatro anteriores que se presentó en la LXII Legislatura. 

Así pues, en el tema de regulación de la publicidad de bebidas azucaradas y 
alimentos no saludables, la LXII Legislatura —tanto en lo relativo a los ponentes 
como a las comisiones dictaminadoras— al rechazar todas las iniciativas tendentes a 
regular la publicidad de aquellos productos asumió una postura manifiestamente 
desfavorable a la salud pública, en tanto no propuso ninguna iniciativa debidamente 
fundada y motivada para erradicar la exposición de la audiencia infantil a aquellos 
productos no saludables y perjudiciales para su salud.  

Si la LXII Legislatura asumió una postura que resultó contraria a la salud pública, la 
LXIII Legislatura tampoco promovió (hasta el 30 de abril de 2018) una postura fuerte a 
favor, en materia de regulación de la publicidad de bebidas y alimentos no saludables. 
En efecto, tal como se expone en los numerales 6 a 8 Tabla 12, cuatro representantes 
de la cámara baja presentaron sendas propuestas con la finalidad aparente de limitar 
la publicidad de productos no saludables y, consecuentemente, limitar la exposición 
infantil a ambientes obesogénicos.  

El proyecto de la Diputada Laura Guzmán (PRI) proponía prohibir el obsequio de 
juguetes o regalos en alimentos y bebidas azucaradas de alta densidad calórica, así 
como impedir la participación de personajes famosos (ficticios o reales) en la 
promoción de esos. En sintonía con esa propuesta, la de la Diputada Marbella Toledo 
(MC) planteaba evitar la publicidad de alimentos carentes de criterios nutrimentales 
dirigida a la población infantil. La Diputada Lluvia Flores (PRD) proponía erradicar la 
publicidad de alimentos y bebidas no saludables en medios de difusión entre las 6:00 
y las 22:00 horas. Finalmente, el Diputado Alberto Martínez (MORENA) aludía a la 
necesidad de facultar a la Secretaría de Salud a establecer requisitos, condiciones y 
horarios en los cuales se podían publicitar dichos productos. 

De la información expuesta en los numerales 6 a 8 de la Tabla 12, es posible inferir 
que, por lo menos, integrantes de los grupos parlamentarios del MC, MORENA, PRD 
y PRI coinciden en aspectos tales como: i) la vulnerabilidad de la población infantil a la 
publicidad de alimentos y bebidas de alto contenido calórico; ii) la necesidad de 
establecer criterios para limitar la exposición de ese segmento de la población a 
productos nocivos para la salud; iii) la necesidad de definir atribuciones de regulación 
a la Secretaría de Salud para que esta establezca parámetros de clasificación de 
alimentos no saludables y iv) limitar la publicidad de esos productos en medios de 
comunicación en los horarios donde la población infantil es más propensa a recibirla.  
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Si bien los grupos parlamentarios de los partidos descritos en el párrafo precedente 
conformarían una clara mayoría parlamentaria, resulta que las comisiones de: Salud, 
Educación Pública y Servicios Educativos, Radio y Televisión, Economía de la 
Cámara de Diputados y las Comisiones Unidas de Radio y Televisión (con 
representación parlamentaria de esos mismos partidos), no se apresuraron a 
dictaminar propuestas susceptibles de coadyuvar en la alerta epidemiológica emitida 
por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2016 en materia de sobrepeso y obesidad. 
Ocurrió, pues, que desde febrero de 2017 la soberanía legislativa discutió sobre si era 
pertinente limitar la exhibición de la población infantil a la publicidad de productos 
nocivos para su salud. A los grupos parlamentarios, empero, no les fue posible tomar 
una decisión al respecto. 
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VI.-  EL CONGRESO Y SU RELACIÓN CON LA IAB: LEGISLADORES 
«PARTIDARIOS» Y LEGISLATURAS QUE LA «AMPARAN»  

 

En el presente apartado expusimos dos aspectos fundamentales de la relación entre 
el proceso legislativo y la regulación de la IAB. Nos concentramos, en primer lugar, en 
la propensión de las iniciativas de los legisladores de ser favorables o no, a la salud 
pública, por estar influenciadas por la gran industria de alimentos y bebidas (IAB) y 
por ende amparar sus intereses. Ciertamente, si tomáramos como referencia las 
preferencias de la industria, en un primer nivel de análisis podríamos inferir que tanto 
congresistas como instancias parlamentarias tendieron a asumir una postura 
«partidaria» en tanto constriñeron la creación de normativa contraria a los intereses de 
la IAB. 

Durante el transcurso de las LXII y LXIII legislaturas, en el caso de la Cámara de 
Diputados, 48 iniciativas71 relacionadas con regular a la IAB se turnaron a siete 
comisiones de cuya actuación agregada se obtiene que 26 se desecharon, 21 se 
dejaron pendientes y solo 2 se dictaminaron. Para el mismo periodo, dentro de la 
Cámara de Senadores cuatro comisiones recibieron 30 iniciativas72 de las cuales 
dejaron pendiente la deliberación de 24, desecharon 2 y aprobaron 4. La aprobación, 
sin embargo, no supuso su entrada en vigor sino su envío a la otra cámara. 

De las 53 iniciativas favorables a las políticas de salud y nutrición presentadas en el 
Congreso, solo dos fueron aprobadas. Con base en ello, el estudio afirma que el 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en su actuación colectiva 
(Comisiones) como individual (legisladores), adoptó una posición desfavorable a las 
políticas de salud y nutrición reflejando que amparó los intereses de la IAB, pese a los 
daños tangibles asociados a la ingesta de bebidas azucaradas y alimentos no 
saludables. 
 

  

																																																													
71 Nótese bien que estas iniciativas superan al total debido a que una misma iniciativa se puede turnar a una o más 
comisiones.  
72 Ibid.	
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IV.-  VARIABLES ADICIONALES SOBRE LA (O)POSICIÓN LEGISLATIVA 
 

Hemos inferido que los legisladores de ambas cámaras tienden a asumir una postura 
desfavorable a la salud pública en tanto que son influenciadas por la gran industria de 
alimentos y bebidas (IAB) y por terminan amparando sus intereses. Para robustecer 
estas inferencias incorporaremos en nuestro análisis dos variables adicionales: la 
experiencia parlamentaria de los congresistas, así como la verificación de su 
correspondiente perfil curricular para indagar si pudieran existir indicios de 
vinculación con la IAB.  

Por experiencia parlamentaria entendemos la acumulación de conocimiento y 
profesionalización legislativa de diputados y senadores en virtud del previo ejercicio 
de funciones en congresos estatales o federales. En este sentido, proponemos que 
ante una mayor experiencia parlamentaria, existe una menor probabilidad de que 
las iniciativas propuestas por los legisladores presenten deficiencias (respecto a 
que si no tuvieran experiencia legislativa alguna). La adopción de este parámetro 
podría descartar la inferencia de que los congresistas son partidarios de la IAB pues 
podría considerarse que la baja tasa de aprobación de las iniciativas que proponen, 
más allá de cualquier otro supuesto, sería resultado de su inexperiencia.73 

Más arriba, en el segundo apartado, referimos que el proceso legislativo en México 
propicia la inclusión de una multiplicidad de decisores y participantes, lo cual dificulta 
la adopción de una postura «unificada» entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y 
entre legisladores, comisiones y cámaras (Diputados y Senadores). La fragmentación 
de intereses entre quienes concurren en el proceso legislativo supone una clara 
ventaja para instancias susceptibles de asumir una postura de «actor racional 
unificado», donde bastaría que una instancia (una persona,74 una comisión, una 
cámara, etc.) replicara los intereses de una corporación sólida y disciplinada —como 
pudiera ser la IAB— para paralizar el proceso de creación o reforma de leyes. Debido 
a esta consideración, incluimos en nuestro análisis el perfil curricular de los 
legisladores como parámetro adicional para tener elementos tendentes a identificar si, 
directa o indirectamente, los integrantes de las comisiones de las cámaras pudieran 
estar vinculados con la IAB.  

Para hacer del perfil curricular una variable operable, consideramos que los 
representantes del legislativo (con base en lo que expusimos en el primer apartado) 
estarán vinculados con la IAB si satisfacen alguno(s) de los siguientes supuestos: 

i) están/estuvieron relacionados con alguna instancia de cabildeo que ha 
representado los intereses de la IAB;  

																																																													
73 La cual también tendería a mitigarse en tanto cada legislador dispone de un grupo de asesores en materia legislativa 
cuyos honorarios están previstos en las prestaciones inherentes a los diputados y senadores. 
74 Parecería exagerado aludir a que una persona puede interrumpir el proceso legislativo: no es así. Es posible suponer 
situaciones donde un legislador adscrito a determinada comisión y al mismo tiempo estar vinculado a una industria. En 
ese caso, bien podría ocurrir que el legislador convenza a su grupo parlamentario al interior de la comisión para 
desechar una propuesta que pudiera afectar a la industria con la cual mantiene algún tipo de relación.  
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ii) forman/formaron parte de algún grupo empresarial o industrial afín a la IAB 
(i.e. agrupaciones empresariales con representaciones nacionales, 
industrias farmacéuticas, restauranteras, de bienes y servicios, etc.); 

iii) en la iniciativa privada se han vinculado con empresas que tienen 
relaciones contractuales con la IAB (por ejemplo, de patrocinio); o 

iv) han recibido algún tipo de distinción por parte de agrupaciones industriales. 
 

Hicimos esta revisión en el caso de los integrantes de las comisiones legislativas 
pues, derivado de la fragmentación del proceso legislativo en México, basta una sola 
instancia para frenar el curso del proceso legislativo. En efecto, la presencia en 
comisiones de un legislador vinculado con la IAB podría influir para convencer a su 
respectiva bancada (y aliados parlamentarios) para dictaminar en sentido negativo o 
postergar la discusión de iniciativas contrarias a los intereses de aquella industria. Así, 
la presencia/ausencia de vínculos entre congresistas y la IAB permitiría construir un 
proxy para confirmar o desechar la hipótesis de (des)amparo de intereses de la IAB 
en el Poder Legislativo.  

Con relación a la experiencia parlamentaria de los legisladores que presentaron 
propuestas a favor de la salud pública en términos de regulación de la IAB, en la LXII 
Legislatura en la cámara baja, 12 diputados presentaron igual número de proyectos 
de iniciativas las cuales fueron desechadas. Ocho de los 12 diputados (67 %) 
contaban con experiencia parlamentaria previa, lo cual (en este caso) se opone a la 
hipótesis relativa a que la acumulación de conocimiento y prácticas legislativa previas 
reduce la probabilidad de presentar iniciativas susceptibles de rechazarse en 
comisiones.  

Con atención a las propuestas pendientes de análisis en ese mismo periodo para la 
cámara baja, cuatro diputados presentaron igual número de iniciativas: tres de cuatro 
legisladores (o sea, 75 %) contaban con experiencia parlamentaria previa. Tal como 
ocurrió con las iniciativas desechadas en la LXII Legislatura (véase la Tabla 13), la 
experiencia parlamentaria predominante no contribuyó a que los diputados 
presentaran proyectos contrarios a la IAB lo suficientemente sólidos para superar 
vetos de alguna(s) de las comisiones a las cuales se sometieron a consideración.  

TABLA 13 
PORCENTAJE DE LEGISLADORES QUE PROPONE PROYECTOS ADVERSARIOS A LA IAB QUE CUENTA 

CON EXPERIENCIA PARLAMENTARIA 
LXII LEGISLATURA 

 

CÁMARA INICIATIVAS  
DESECHADAS 

INICIATIVAS QUE QUEDARON 
PENDIENTES DE DICTAMEN 

DIPUTADOS 67 % 75 % 
SENADORES 100 % 50 % 

Fuente: Elaboración propia. 

La misma tónica tuvo lugar en la Cámara de Senadores en la LXII Legislatura. En 
primer lugar, tres senadores promovieron tres proyectos aparentemente 
«adversarios» a los intereses de la IAB: en los tres casos los legisladores disponían 
de experiencia parlamentaria previa lo cual no abonó para que los proyectos contaran 
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con una técnica legislativa tal que superara el escrutinio de las comisiones a las 
cuales se turnaron y las tres propuestas fueron desechadas. Las seis propuestas 
restantes, cuyo dictamen se aplazó, las presentaron igual número de senadores de 
los cuales la mitad (tres) contaba con experiencia parlamentaria anterior (véase Anexo 
1).  

A partir de las anteriores consideraciones, en el caso de la LXII Legislatura, aun 
cuando la mayoría de las iniciativas tendentes a contravenir los intereses de la IAB las 
presentaron legisladores que —en su mayoría— disponían de experiencia 
parlamentaria, el conocimiento y práctica de las técnicas legislativas adquiridas 
previamente no contribuyó a que obtuvieran un dictamen favorable en comisiones. Así 
pues, la información expuesta hasta aquí permite deducir, para la LXII Legislatura que 
las iniciativas de los legisladores terminaron siendo desfavorables a la salud pública 
dado que el tratamiento que se les dio en comisiones fue de amparo de intereses 
de la industria y que esto no se puede imputar al desconocimiento de las 
técnicas legislativas pues la gran mayoría de las iniciativas fueron propuestas 
por congresistas que disponían de experiencia parlamentaria previa.  

En la LXIII Legislatura, al interior de la Cámara de Diputados una legisladora presentó 
un proyecto aparentemente a favor de la salud pública, el cual se desechó en 
comisiones. En este caso, la asambleísta ponente no tenía experiencia parlamentaria 
previa. En el caso de los proyectos contrarios a alguna de las áreas prioritarias de la 
industria que quedaron pendientes de dictamen, 14 diputados presentaron igual 
número de iniciativas: siete de ellos disponían de experiencia parlamentaria la cual no 
contribuyó para que sus propuestas lograran superar el dictamen de las comisiones a 
las cuales se turnaron.  

Durante el transcurso de la LXIII Legislatura, si bien las comisiones de la Cámara de 
Senadores no desecharon ningún proyecto, sí dejaron dos proyectos pendientes de 
dictamen que presentaron dos senadores los cuales disponían de experiencia 
parlamentaria. Consecuentemente, en el caso de esa legislatura, la falta de 
aprobación de iniciativas adversarias a la IAB (tal como se muestra en la Tabla 14) 
no puede atribuirse al desconocimiento de la técnica legislativa pues en su 
mayoría, los legisladores contaban con experiencia parlamentaria previa. 

TABLA 14 
PORCENTAJE DE LEGISLADORES QUE PROPONE PROYECTOS ADVERSARIOS A LA IAB QUE CUENTA 

CON EXPERIENCIA PARLAMENTARIA 
LXIII LEGISLATURA 

 

Cámara Presentaron Iniciativas 
Desechadas 

Presentaron Iniciativas 
Pendientes de Dictamen 

Diputados 0 % 50 % 
Senadores NA 100 % 

Fuente: Probatio S.C. Elaboración propia. 

Tal como ocurrió en la legislatura inmediata anterior, en el caso de la LXIII Legislatura 
las iniciativas de los legisladores tendieron a ser desfavorables a la salud pública ya 
que las comisiones propiciaron un tratamiento de amparo de intereses de la IAB y la 
falta de aprobación de las iniciativas no se puede relacionar con el desconocimiento 
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de los procedimientos legislativos pues la mayoría de los legisladores que presentaron 
iniciativas contaba con experiencia parlamentaria.  

La presente investigación también incorpora el análisis del perfil curricular de los 
legisladores que integran las comisiones dictaminadoras con la finalidad de indagar si 
sus integrantes pudieran estar vinculados —de alguna forma— a la IAB, a sus 
cabilderos o a alguna otra industria de bienes de consumo pues (tal como se expuso 
arriba) esos grupos empresariales tienden a actuar de manera unificada debido a que 
la legislación aplicable a una pudiera volverse extensiva y replicarse en otra(s) 
industria(s). En efecto, estudios recientes como los de Nicholas Freudenberg75 
refieren que esos grupos empresariales tienden a implementar estrategias conjuntas, 
cada una en su ámbito de interés, pero sabiendo que las acciones de una representan 
y tienen el apoyo de las otras. 

La vinculación con esos ámbitos —y esto es importante subrayarlo— no evidencia de 
facto que los legisladores tengan una relación con la IAB. Sin embargo, permite 
delinear una inferencia sobre los legisladores que, debido a su perfil, podrían tener 
alguna relación con la IAB e incurrir en un probable conflicto de interés el cual 
consiste en avanzar en la defensa de los intereses de las industrias.  

En el segundo apartado de este estudio ejemplificamos casos donde la IAB recurre a 
agrupaciones de cabildeo para posicionar sus intereses. Se trata, empero, de una de 
sus estrategias. A decir de Gerardo Gutiérrez, expresidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (de 2012 a 2015), «de forma abierta, se ha promovido la participación 
política, sobre todo en el Congreso de la Unión» de representantes de «extracción 
empresarial».76 No extraña que, en consonancia con esta aseveración, actores tales 
como Jorge Dávila Flores, expresidente de la Confederación de Cámaras de 
Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO), funja como legislador —en este caso 
específico, como diputado de la LXIII Legislatura donde ocupó, entre otros cargos, el 
de «Presidente de la Comisión de Economía» de la Cámara de Diputados; es decir, 
de una de las comisiones dictaminadoras de iniciativas para la IAB—.  

Así pues, para identificar la eventual participación de representantes (directos o 
indirectos) «de extracción empresarial» en las comisiones dictaminadoras de las 
iniciativas relacionadas con alguna(s) de las cinco áreas de interés de la IAB, 
analizamos el perfil de los legisladores para detectar sus posibles vínculos con 
cámaras o grupos industriales, empresas de bienes de consumo e iniciativa privada 
afines. En esta investigación, para las LXII y LXIII legislaturas, revisamos un total de 
385 perfiles: 323 de integrantes de la Cámara de Diputados y de 62 legisladores de 
la de Senadores (véanse las tablas 15 y 16, respectivamente).77 

																																																													
75 Véase Nicholas Fredudenberg, Lethal But Legal Corporations, Consumption, and Protecting Public Health, Oxford 
University Press, 2014.  
76 Véase, «La estrategia empresarial en la política», Milenio, 10 de marzo de 2015 en http://m.milenio.com/firmas/j-
_jesus_rangel_m/estrategia-empresarial-politica_18_478932119.html. Fecha de consulta: 25 de octubre de 2016. 
77 Algunos legisladores son miembros de más de una de las comisiones y la integración de las comisiones del Senado es 
casi idéntica de una legislatura a la otra. No obstante, en todos los casos revisamos nuevamente el perfil 
correspondiente a la Comisión, pues algunas veces la información es más exhaustiva en una que en la otra. 
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TABLA 15 
NÚMERO DE INTEGRANTES DE LAS COMISIONES EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS A LAS QUE SE 

TURNARON LAS INICIATIVAS RELACIONADAS CON LA IAB 
 
 
LEGISLATURA 

COMISIÓN 
HACIENDA 
Y CRÉDITO 
PÚBLICO 

 
SALUD 

 
ECONOMÍA 

 
RADIO Y 

TELEVISIÓN 

PRESUPUESTO 
Y CUENTA 
PÚBLICA 

EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y 
SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

DERECHOS 
DE LA 
NIÑEZ 

LXII 40 27 25 27 42 N.A. 15 
LXIII 41 27 27 24 N.A. 28 N.A. 
Total 81 54 52 51 42 28 15 

N.A. No se discutieron o turnaron iniciativas vinculadas con la IAB en estas comisiones. 
Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 16 
NÚMERO DE INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES A LAS QUE SE 

TURNARON INICIATIVAS RELACIONADAS CON LA IAB 
 
 

LEGISLATURA 

COMISIÓN 
COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL 
 

EDUCACIÓN 
ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS  
 

SALUD 
LXII N.A. 13 7 13 
LXIII 13 NA 5 11 

TOTAL 13 13 12 24 
N.A. No se discutieron o turnaron iniciativas vinculadas con la IAB en estas comisiones. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el transcurso de las LXII y LXIII legislaturas, siete comisiones de la Cámara de 
Diputados intervinieron en el dictamen de iniciativas relacionadas con alguna(s) 
área(s) de interés de la IAB. Para ese mismo periodo, cuatro comisiones de la 
Cámara de Senadores dictaminaron proyectos en ese mismo sentido. Al desagregar 
la anterior información por legislatura específica, se tiene que, en la Cámara de 
Diputados, durante la LXII Legislatura, seis comisiones intervinieron en las 
deliberaciones y en todas y en cada una de dichas comisiones se encontraron 
representantes parlamentarios vinculados de alguna u otra forma con la IAB.  

TABLA 17 
INTEGRANTES DE LAS COMISIONES EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE DICTAMINARON INICIATIVAS IAB 

VINCULADOS CON LA INDUSTRIA 
 
 

LEGISLATURA 

COMISIÓN 
HACIENDA 
Y CRÉDITO 
PÚBLICO 

 
SALUD 

 
ECONOMÍA 

 
RADIO Y 

TELEVISIÓN 

PRESUPUESTO 
Y CUENTA 
PÚBLICA 

EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y 
SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

DERECHOS 
DE LA 
NIÑEZ 

LXII 9/40 
(22.5%) 

2/27 
(7.4%) 

7/25 
(28%) 

6/27 
(22%) 

4/42 
(9.5%) 

 

NA 1/15 
(7%) 

LXIII 13/38 
(34%) 

5/26 
(19%) 

8/27 
(30%) 

5/23 
(21%) 

 

NA 2/29 
(7%) 

 

NA 

N.A. No se discutieron o turnaron iniciativas vinculadas con la IAB en estas comisiones. La diferencia entre el número de 
integrantes de las Comisiones expuesto en la tabla 15 y en esta se explica debido a legisladores que se dieron de alta/baja 
en ellas después de iniciadas las legislaturas correspondientes.  
Fuente: Elaboración propia 

La mayor proporción de legisladores integrantes de comisiones vinculados con 
la IAB (véase el Anexo 2) ocurrió en la Comisión de Economía, donde al menos el 
perfil de 28% de sus integrantes pudiera enmarcarse en alguno de los cuatro 
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supuestos de vinculación.78 En segundo lugar se encuentra la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público donde 22.5% del total de miembros se encuentra en la 
misma situación. En tercer lugar, el 22% de los integrantes de la Comisión de Radio 
y Televisión podría estar vinculado con la IAB. En cuarto lugar, en la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública cerca del 10% de los integrantes satisfacen al menos 
uno de los supuestos de vinculación con la IAB. En quinto lugar, del total de 
legisladores adscritos a la Comisión de Salud, 7.4% podría tener vínculos con la IAB. 
Y, finalmente, la Comisión de Derechos de la Niñez, 7% de sus integrantes podrían 
incurrir en vínculos con aquella industria.79  

Al desagregar las comisiones que intervinieron en la dictaminación de proyectos 
vinculados con la regulación de la IAB en el transcurso de la LXIII Legislatura en la 
Cámara de Diputados se encontró una tendencia idéntica (Anexo 2): todas y cada 
una de las cinco comisiones que intervinieron en la valoración de las iniciativas 
cuentan con integrantes vinculados con la IAB. Pero eso no es todo: la vinculación 
con la industria tendió al alza entre 2015 y 2018 en tanto, la que mayor relación 
reportó (Comisión de Hacienda y Crédito Público) alcanzó 34% de integrantes 
vinculados con la IAB seguida de las comisiones de Economía (30%), Radio y 
Televisión (21%), Salud (la cual incrementó 11.6% los vínculos con la IAB, pasando 
de 7.4% en la LXII Legislatura a 19% en la LXIII) y, finalmente, la de Educación 
Pública y Servicios Educativos, donde el 7% de sus integrantes podría vincularse a la 
IAB. La Tabla 17 da cuenta de la anterior información desagregada —así como de la 
tasa de legisladores integrantes de comisiones relacionados con la IAB respecto al 
total de integrantes de comisiones para las LXII y LXIII legislaturas en la Cámara de 
Diputados—. 

En la Cámara de Senadores, cuatro comisiones intervinieron en la dictaminación de 
iniciativas relacionadas con la IAB. En la LXII Legislatura participaron las de Estudios 
Legislativos, Hacienda y Crédito Público y Salud. En la LXIII Legislatura participaron 
las de Comercio y Fomento Industrial, Estudios Legislativos y Salud.  

TABLA 18 
INTEGRANTES DE COMISIONES EN LA CÁMARA DE SENADORES QUE DICTAMINARON INICIATIVAS IAB 

VINCULADOS CON LA INDUSTRIA 
 
 
 
 

LEGISLATURA 
 

COMISIÓN 
COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL 
 

EDUCACIÓN 
ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS 
 

SALUD 

LXII NA Sin vínculos 1/7 (14%) Sin vínculos 
LXIII 5/13 (38%) NA 1/5 (20%) 1/11 (9%) 

N.A. No se discutieron o turnaron iniciativas vinculadas con la IAB en estas comisiones. 
Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la LXII Legislatura (véase el Anexo 2), de las tres comisiones 
dictaminadoras, solo se encontraron vínculos en Comisión de Estudios Legislativos 
(14% de sus integrantes). Este hecho, sin embargo, no es menor. Salvo en dos 
excepciones, todas las iniciativas que se turnaron a comisiones en el Senado pasaron 
																																																													
78 Véase pp. 54 y 55.  
79 Los perfiles y vínculos de los legisladores tanto para esta cámara como para la de Senadores desglosada por LXII y 
LXIII legislaturas se encuentran en el Anexo del presente estudio.  
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por dicha instancia como instancia «co-dictaminadora», lo cual significa que el veto en 
la Comisión de Estudios Legislativos equivaldría el desechamiento de la iniciativa 
independientemente de la consideración de la otra comisión dictaminadora. 

Con atención a las iniciativas enviadas a comisiones de la Cámara de Senadores en 
la LXIII Legislatura, en las tres instancias participantes se encontraron vínculos 
directos de sus integrantes con la IAB. El porcentaje de legisladores de la comisión 
de Comercio y Fomento Industrial que pudieran estar vinculados a la IAB ascendió a 
38%, en la de Estudios Legislativos a 20% y en la de Salud a 9%. La Tabla 18 expone 
el porcentaje de integrantes de las comisiones dictaminadoras en el Senado que 
podrían estar relacionados con la IAB en el curso de las LXII y LXIII legislaturas.  
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V.- ¿QUÉ HACER ANTE LA POSTURA DESFAVORABLE A SALUD 
PÚBLICA POR INFLUENCIA DE LA IAB EN EL PODER LEGISLATIVO? 
 

La presente investigación pone de manifiesto que, en el curso de las LXII y LXIII 
legislaturas, la soberanía parlamentaria no avanzó en la creación de un marco 
normativo tendente a contrarrestar la alerta epidemiológica declarada por el Estado 
mexicano a propósito de la incidencia de sobrepeso y obesidad. La propensión del 
Poder Legislativo para desechar (un tercio de los casos) o para aplazar el dictamen 
(en 57% de las ocasiones) de las iniciativas que pretendían regular a la IAB, termina 
por hacer prevalecer las condiciones de sobrepeso y obesidad nacionales.  

La propensión para desechar y para aplazar el dictamen de iniciativas para regular a 
la industria no se asocia al desconocimiento de las técnicas legislativas pues durante 
aquel periodo el 61.5% de los legisladores que promovieron algún tipo de iniciativa 
contaba con experiencia parlamentaria. El análisis del perfil curricular de quienes 
conforman las comisiones dictaminadoras permite detectar que en la gran mayoría de 
estas instancias participan legisladores (in)directamente vinculados con la IAB. Así 
pues, cada uno de los ‘filtros’ que utilizamos en esta investigación (tendencia para 
aprobar legislación, tiempo de entrada en vigor de las disposiciones, experiencia 
parlamentaria y perfil curricular) sugieren que la soberanía parlamentaria tiene una 
mayor propensión a salvaguardar intereses de la industria que los de la población.  

Debido a que el proceso legislativo no está en función de las propuestas de 
legisladores individuales sino también supone la participación de instancias colectivas 
como las comisiones y los plenos de las cámaras, es difícil identificar congresistas 
que, con base en sus propias iniciativas, puedan llevarlas a buen término y propiciar 
su entrada en vigor. Este panorama, sin duda, es poco halagüeño, pero no es 
desesperanzador. 

El diagnóstico recién expuesto permite delinear cursos estratégicos de acción para 
paulatinamente minimizar la representación de intereses de la industria en el Poder 
Legislativo. En efecto, para este fin es posible prever, ex ante, la adopción de 
acciones tales como: i) verificar la conformación de las comisiones más directamente 
relacionadas con el análisis y discusión de iniciativas para identificar posibles 
conflictos de interés; ii) solicitar sistemáticamente [cada tres meses, por ejemplo] 
acceso a la información relacionada con las reuniones entre legisladores e integrantes 
de comisiones con asociaciones de cabildeo. De suyo, la realización de las anteriores 
estrategias contribuiría a hacer evidente la posible relación del legislativo y la IAB. 

Las acciones más poderosas, no obstante, trascienden las anteriores propuestas. Tal 
como pusimos de manifiesto, a partir de 2012 una senda reforma constitucional 
permite la presentación de iniciativas ciudadanas (que cuenten con el apoyo de 0.13 
de la lista nominal de electores). Esta oportunidad permite, por un lado, iii) efectuar un 
sólido análisis legal, en el que intervengan médicos, especialistas en salud, 
consultores, organizaciones de la sociedad civil y demás expertos para efectuar una 
propuesta normativa (ya sea para la creación de una nueva ley o para proponer 
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diversas reformas a leyes existentes). Una vez realizado dicho ejercicio, es posible iv) 
efectuar una campaña nacional para recolectar la firma de al menos 0.13 de los 
electores del país y, con base en ello, presentar una iniciativa ciudadana fundada y 
motivada y tendente a revertir los problemas de sobrepeso y obesidad que tanto 
dañan a la sociedad mexicana. Una alternativa de esta opción consiste en v) 
aprovechar que en la LXIV Legislatura probablemente habrá legisladores 
independientes con quienes se puede trabajar para dar voz a la legítima demanda de 
intervención gubernamental para revertir la tendencia de sobrepeso y obesidad de la 
población mexicana.  
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