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Amparo en Revisión 

No. de expediente: 358/2022 

Quejosa: Desde el corazón del fruto S.A. de C.V 

Amicus Curiae 
 

SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

 

P R E S E N T E 

 

El Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos quien desde 1983 promueve un 
modelo de educación a la salud con base en los derechos humanos en Chiapas, principalmente 
dirigido a comunidades indígenas-rurales, presentamos el siguiente escrito de Amicus Curiae, con la 
finalidad de brindar más información sobre la importancia del etiquetado frontal de advertencia en 
relación con la situación de sobrepeso, obesidad y diabetes en México por consumo de bebidas 
azucaradas y la problemática en materia de salud y alimentación en comunidades indígenas, 
principalmente en Chiapas. Lo anterior, con el fin de brindar a esta H. Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, argumentos en materia del etiquetado frontal de advertencia en el 
Amparo 358/2022. 
 

Amicus Curiae 

 

1. Situación de obesidad y diabetes en México y el consumo de bebidas azucaradas 

 

La epidemia de obesidad y diabetes en México ha alcanzado dimensiones catastróficas. En 2020, 

además de que la diabetes fue la causa de muerte de 151,019 mexicanos, este padecimiento fue 

una de las principales comorbilidades que contribuyó para que la pandemia por COVID-19 alcanzara 

en nuestro país, una de las cifras de mortalidad más altas del mundo. En este mismo año, la tasa de 

mortalidad alcanzó la cifra récord de 11.95 por 10,000 habitantes1.  

 

Casi medio millón de personas en México han sido diagnosticadas de diabetes. Se calcula que, por 

cada persona diagnosticada, podría haber otras dos que no saben que tienen esta enfermedad. 

Alrededor de 90.000 personas sufren la amputación de uno de sus miembros debido a 

complicaciones de la diabetes. Estas problemáticas de salud también tienen un costo en el sector 

salud, pues tan solo el 15% del presupuesto nacional de salud de 2015 fue destinado para atender 

los problemas ocasionados por una alimentación inadecuada. Esta cifra se ha incrementado 

anualmente, por lo que se estima que, de persistir las tendencias actuales, para 2025 los servicios 

de salud tendrán que dedicar una tercera parte para la atención de estos padecimientos.  

                                                      
1 Organización Panamericana de la Salud. Día Mundial de la Diabetes 2020. https://www.paho.org/es/campanas/dia-
mundial-diabetes-2020 
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En adición, la tercera parte de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país tienen sobrepeso u 

obesidad. Este mismo problema afecta a siete de cada diez adultos, al 14% de los cuales se les ha 

diagnosticado diabetes y al 40% síndrome metabólico. Este panorama se agravó durante los últimos 

veinte años. El inicio de esta tendencia coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN)2, que permite la importación masiva de productos 

ultraprocesados con alto contenido de azúcar, grasa, sal y bajos en fibra. Durante este mismo lapso 

se han alentado la presencia y las inversiones de las grandes corporaciones de alimentos, que han 

multiplicado su influencia y sus ventas3.  

 

Por este motivo, la cultura alimentaria tradicional se ha erosionado hasta tal punto que actualmente 

la mayor ingesta calórica de los preescolares proviene de productos procesados y el 12% de 

refrescos embotellados4. La niñez está expuesta a una intensa publicidad de productos no 

saludables, principalmente de pasteles, refrescos y dulces. En promedio, cada mexicano consume 

163 litros de refresco al año, cifra superior a la de cualquier otro país5.  Algunos estudios realizados 

en Chiapas, señalan un consumo aún mayor6.  

 

 

2. Prácticas abusivas de industrias de las bebidas azucaradas 

 

Los productos con alto contenido de azúcar y alcohol son los que tienen mayor valor agregado en la 

industria alimentaria y, dentro de ésta, son los productores de bebidas azucaradas las que 

encabezan la lista por el monto de sus ganancias. Esto ocurre en afectación no solo a la salud, como 

se ha mencionado, sino también al uso del agua, puesto que es el segundo ingrediente de estos 

productos (ingrediente que utilizan en grandes cantidades a un costo ridículamente reducido). Por 

lo que, además de obtener gigantescas ganancias, ponen en riesgo la sustentabilidad de este 

producto.  

 

Esta situación puede observarse claramente en todas las regiones del país en donde se localizan las 

plantas embotelladoras. Uno de los casos más conocidos es San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en 

donde por décadas, los habitantes de esta ciudad han luchado en contra de la extracción creciente 

de agua, hecho que amenaza gravemente los recursos hídricos de esta ciudad, en la que un creciente 

                                                      
2 Arana M y Cabada X,  Nutrition Policies taken hostage by multinationals and conflicts od interest: The obesity and 
diabetes  epidemic in Mexico, Right to Food and Nutrition Watch, Stuttgart, 2015, pp.70-74. Disponible en: 
https://www.righttofoodandnutrition.org/node/46.   
3 4 Zhang, Ping et al. Global Healthcare and Expenditure on Diabetes for 2010 and 2030. Journal on Diabetes Research 
and Clinical Practice. 2007. 87. Págs: 293-301. Ver también: Gutiérrez, Juan Pablo et al. Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2012. Instituto Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, México. 2012. 
4 González-Castell, Dinorah et al. Alimentos industrializados en la dieta de los preescolares mexicanos. Salud Pública de 
México. 2007. 49:5. Págs: 345-356 
5 Rudd Center for Food Policy and Obesity de la Universidad de Connecticut. www.uconnruddcenter.org. Ver también: 
Andreyeva, Tatiana et.al. Exposure to food advertising on television: Associations with children’s fast food and soft drink 
consumption and obesity. Economics and Human Biology. 2011. 9:3. Págs: 221-233. 
6 Page P, Jaime, Dulce exterminio: refresco y cerveza como causa desencadenante y complicaciones de la diabetes en 
mayas de Chiapas, México, Medicina Social (www.medicinasocial.info)      -volumen 12, número 2, 88-95, mayo-agosto, 
2019 

https://www.righttofoodandnutrition.org/node/46
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porcentaje de sus más de doscientos mil habitantes carecen de este líquido. La embotelladora de 

Coca- Cola en esta ciudad es sólo una de las 49 plantas que posee esta compañía en el país.  

 

En adición, esta empresa no sólo genera impactos ambientales negativos en la zona, sino también, 

ha impulsado una táctica publicitaria agresiva, por ejemplo: en Chiapas se ha apropiado de las 

lenguas originarias, debido a que su estrategia ha consistido en publicitar anuncios con trajes 

tradicionales de las comunidades indígenas (los cuales se han retirado por la presión), así como por 

el uso de símbolos de mando o mensajes en sus lenguas indígenas. De la misma manera, suelen 

ofrecer estos productos más baratos que en la zona urbana para incrementar sus ventas. También, 

con motivo de este tipo de publicidad, estas bebidas se han convertido en una bebida de estatus 

social  y de ritual en sus ceremonias tradicionales indígenas7.  

 

 

3. Consumo de bebidas azucaradas en la niñez indígena en Chiapas 

 

El consumo de bebidas azucaras en cualquier edad representa un riesgo para la salud, sin embargo, 

se ha documentado el preocupante incremento de consumo de este tipo de bebidas en bebés. Un 

estudio realizado en 2016 por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición  Salvador Zubirán 

(INCMNSZ) de la Ciudad de México, encontró que el 3% de los bebés indígenas de una muestra de 

382 menores de seis meses, recibían refrescos (principalmente de la marca Coca-Cola) administrada 

en biberones.8 El consumo de estas bebidas se elevó a un 15.9% en los bebés que habían cumplido 

un año de edad.  

 

En Chiapas, el consumo de este producto es masivo y se ha alentado por una agresiva campaña 

publicitaria en las lenguas originarias, pero sobretodo, a través de una estrategia de multiplicación 

de los puntos de venta, la cual no sólo contempla a los negocios establecidos, sino que incluye la 

venta en casas particulares. Esta estrategia, además de favorecer la evasión fiscal, facilita el acceso 

del producto, además de obtener pequeñas ganancias para sufragar su consumo.  

 

De este modo, los productos de Coca-Cola son los más disponibles para la población indígena de 

Chiapas. Es importante destacar que, una parte significativa del consumo de electricidad de los 

abundantes refrigeradores que esta compañía ha distribuido para la exposición y venta de sus 

productos en los municipios con mayoría indígena de Chiapas, es pagada con los fondos públicos 

destinados al subsidio otorgado a los municipios, los cuales cuentan con bajos y muy bajos índices 

de desarrollo humano. 

 

El consumo de bebidas embotelladas azucaradas entre la población indígena de Chiapas se ha 

descrito frecuentemente como uno de los más elevados en el país y en el mundo.  El incremento del 

                                                      
7 “El Estado lo cedió a la chatarra, y niños indígenas en la miseria sacian su hambre con refrescos”, Zona Franca, 7 de 
julio de 2019, https://zonafranca.mx/politica-sociedad/el-estado-los-cedio-a-la-chatarra-y-ninos-indigenas-y-en-la-
miseria-sacian-su-hambre-con-refrescos/. 
8  Arana M, Los Determinantes Scocilaes de la Violencia Obstétrica en Chiapas. Comité Promotor de una Maternidad 
Segura y Voluntaria (anexo 2, Alimentación) . https://omm.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/DOCUMENTO-
AMICUS-CPMSVCH-PARA-EL-TRIBUNAL_compressed-1.pdf.  

https://zonafranca.mx/politica-sociedad/el-estado-los-cedio-a-la-chatarra-y-ninos-indigenas-y-en-la-miseria-sacian-su-hambre-con-refrescos/
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/el-estado-los-cedio-a-la-chatarra-y-ninos-indigenas-y-en-la-miseria-sacian-su-hambre-con-refrescos/
https://omm.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/DOCUMENTO-AMICUS-CPMSVCH-PARA-EL-TRIBUNAL_compressed-1.pdf
https://omm.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/DOCUMENTO-AMICUS-CPMSVCH-PARA-EL-TRIBUNAL_compressed-1.pdf
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sobrepeso, la obesidad y la diabetes en estas regiones está íntimamente ligado al consumo de estos 

productos. Para la población indígena de menores recursos, el consumo de refrescos, además de 

erosionar la cultura alimentaria desplazando a bebidas tradicionales nutritivas como el pozol, desvía 

el uso de recursos que podrían ser destinados a la compra de otros productos saludables. De este 

modo, el alto consumo de refrescos embotellados, también está relacionado con la persistencia de 

altas tasas de desnutrición.  

 

Otro problema de salud directamente relacionado con consumo elevado de bebidas azucaradas es 

la elevada prevalencia de caries dental entre los escolares. El 85% de los escolares que consumen 

este tipo de bebidas tienen daños en su dentición considerados como graves. El estudio Agua y Salud 

en las escuelas de Chiapas del INCMNSZ, actualmente en curso, así lo revela. Los problemas orales 

agravados por el alto consumo de bebidas azucaradas no sólo causan dificultades en la masticación 

y en la apariencia, sino que producen profundos cambios en la microbiota intestinal, reacionados 

con el desarrollo de graves problemas de salud en etapas posteriores de la vida, incluyendo mayores 

riesgos obstétricos para las mujeres y un mayor riesgo de padececer enfermedades crónicas, 

principalmente afectaciones cardiacas y diabetes9. 

 

 

4. Etiquetado Frontal de Advertencia medida indispensable para atender la situación de 

salud y alimentación en la población indígena mexicana 

  

Es necesario reiterar que, la industria de las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, han 

desplazado alimentos nutritivos tradicionales de comunidades indígenas por el consumo de frituras 

y refrescos, por la creencia de que el refresco “quita el hambre” y “da energía” por sus altos niveles 

de azúcar. Este cambio de hábitos, es resultado de una estrategia publicitaria agresiva por la 

industria, sin embargo, los daños a la salud se complican al haber menos acceso a la salud, 

diagnóstico y atención en regiones con una situación de pobreza. No es ocioso que, las empresas 

enfoquen sus ventas en este tipo de comunidades, ya que, la venta de alimentos chatarra a 

comunidades pobres es un buen negocio económico10.  

 

Por este motivo, es indispensable contar con políticas como el etiquetado frontal para garantizar el 

derecho a la información en relación con el derecho a la salud y alimentación particularmente de 

las comunidades rurales que están expuestas a estas prácticas abusivas de las industrias, ya que, 

mediante esta medida pueden conocer el tipo de productos que consumen y el riesgo que pueden 

representar para su salud. Incluso en materia de niñas y niños de comunidades rurales en las que 

no cuentan con suficiente alfabetización, debería ser indispensable que los(as) maestros(as) 

                                                      
9 Polgowsky N y Arana M, “Consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcares libres en estudiantes de 
escuelas públicas en Chiapas: su efecto sobre la salud bucal y el estado de nutrición” INCMNSZ/CCESC, Tesis UAM, 2018. 
(Publicación en elaboración) 
10 “El Estado lo cedió a la chatarra, y niños indígenas en la miseria sacian su hambre con refrescos”, Zona Franca, 7 de 
julio de 2019, https://zonafranca.mx/politica-sociedad/el-estado-los-cedio-a-la-chatarra-y-ninos-indigenas-y-en-la-
miseria-sacian-su-hambre-con-refrescos/.  

https://zonafranca.mx/politica-sociedad/el-estado-los-cedio-a-la-chatarra-y-ninos-indigenas-y-en-la-miseria-sacian-su-hambre-con-refrescos/
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/el-estado-los-cedio-a-la-chatarra-y-ninos-indigenas-y-en-la-miseria-sacian-su-hambre-con-refrescos/
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enseñen a niños y niñas a entender el etiquetado de los productos que consumen para fomentar 

ambientes alimentarios saludables y contribuir al pleno desarrollo de la niñez11.  

 

Por su parte, el INCMNSZ, el Centro de Capacitación en Ecología y Salud, y algunas otras 

organizaciones, con el apoyo de la red de intérpretes y traductores de lenguas originarias de 

Chiapas, están impulsando iniciativas para sensibilizar en materia de etiquetado, mediante la 

elaboración de materiales para explicar el significado y contenido de los octágonos del etiquetado 

frontal de productos procesados. Estas actividades han encontrado un gran interés y receptividad 

por parte de la población indígena, principalmente por las mujeres que comúnmente son quienes 

están a cargo de la alimentación del hogar.  

 

Igualmente, se están elaborando varios murales educativos en escuelas primarias, en los que, en 

coordinación con los(as) alumnos(as) y maestros(as), se han incluido imágenes de los ellos del 

etiquetado frontal. Los murales y los guiones elaborados para su explicación están siendo de gran 

utilidad para la comprensión del etiquetado frontal y para la educación alimentaria nutricional.  

 

Finalmente, es indispensable mantener medidas como el etiquetado frontal de advertencia, ya que 

esta política resulta necesaria para garantizar los derechos a la alimentación adecuada, salud e 

información de todas las personas, pero como se puede observar a lo largo de este escrito, toma 

especial importancia para garantizar los derechos y atender la problemática de salud que enfrentan 

actualmente comunidades indígenas de México por el consumo de bebidas azucaradas que han 

dañan la salud de personas adultas, así como de niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 

Marcos Arana Cedeño 
Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos 

Avenida de La Almolonga 80 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 29250. 

Tel. 967 1062196 
observatoriosalud@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Ibidem 

mailto:observatoriosalud@gmail.com
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ANEXO   
 (Proyecto Agua y Salud, INCMNSZ /CCESC, Chiapas) 

Acciones implementadas para sensibilizar en materia de etiquetado frontal en 
comunidades indígenas 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotografía, CCESC-INCMNSZ, 2021 
 

  
Fotografía, CCESC-INCMNSZ, 2022 
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