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Amparo indirecto No. Exp. 358/2022 

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

Amicus Curiae 

 

H. SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

 

P R E S E N T E 

Proyecto AliMente, Asociación civil independiente, libre de conflicto de interés, dedicada a 

promover la toma de decisiones conscientes en materia de sistemas de alimentación en México, 

presentamos el siguiente Amicus Curiae, con la finalidad de aportar mayores argumentos a esta H. 

Segunda Sala, en el caso que se discutirá próximamente, en materia de etiquetado frontal de 

advertencia. 

AMICUS CURIAE 

México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en personas 

adultas, de acuerdo a la OMS.1 Esto resulta sumamente grave considerando que México es un país 

con una desigualdad considerable, en la que factores económicos, sociales y culturales influyen de 

manera determinante en la salud de las personas. De acuerdo con los estudios realizados por el 

Instituto Nacional de Salud Pública, el 34% de la población infantil (entre 5 y 11 años), el 35% de 

los adolescentes (entre 12 y 19 años) y el 71% de la población adulta (mayores de 20 años) es 

afectada por el sobrepeso y la obesidad. Esto implica que 1 de cada 3 niñas y niños mexicanos tiene 

sobrepeso u obesidad.  

Actualmente, por las cifras mencionadas, la obesidad y sobrepeso serían el principal problema de 

salud pública que ataca a la infancia. Si se compara con la desnutrición crónica, sólo el 13% de la 

población infantil es afectada por estos acontecimientos. El problema de obesidad y sobrepeso 

llevó a la Secretaría de Salud de México a hacer una declaratoria de emergencia epidemiológica 

en el año de 2016, en la cual alertaba a todas las autoridades, locales y federales, a tomar acciones 

inmediatas.2 De igual manera, a finales del mismo año, la Secretaría de Salud de México hizo otra 

declaratoria de emergencia epidemiológica ahora relacionada por la magnitud y trascendencia de  

                                                 
1Artículo de la UNICEF sobre salud y nutrición. Disponible en:  http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm  
2CENAPRECE__DG_12057-2016. Declaratoria de emergencia epidemiológica EE-3-2016. Véase: 
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/EE_3.pdf  

http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/EE_3.pdf
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los casos de diabetes mellitus en nuestro país.3 Así, el problema de obesidad y enfermedades 

asociadas está colapsando el sistema de salud pública en México.4  

Por otro lado, en 2016, ENSANUT MC reportó que en el grupo de escolares el consumo regular de 

bebidas azucaradas no lácteas fue de 81.5%, botanas y dulces 61.9% y cereales dulces 53.4% (5), 

hábitos de consumo que se vinculan con el sobrepeso, obesidad e impactos a la salud de niñas, niños 

y adolescentes. De igual manera, de acuerdo con los resultados de Registro Nacional de Peso y Talla 

Resultados 2016 (RNPT 2016), el cual es publicado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF), se encuentra un aumento significativo de talla mediante se asciende de grado 

escolar.  

 

● Derecho a la alimentación 

El derecho a la alimentación no puede limitarse al derecho a no pasar hambre, sino que, de acuerdo 

a la constitución también el derecho a una dieta adecuada5 que proporcione todos los elementos 

que una persona necesita, así como los medios para tener acceso a ellos. Cada país tiene el deber 

de proteger este derecho, regulando el sistema alimentario y reforzando proactivamente el acceso 

de su población a los recursos necesarios para poder tener dietas adecuadas.6 

Además de los cambios en los sistemas alimentarios, existen dos grandes retos para el derecho a la 

alimentación. El primero es eliminar la desnutrición y carencia de micronutrientes, que causa daños 

a la salud y condena a las niñas, niños y adolescentes a una existencia marginal.7 El segundo es el 

sobrepeso y la obesidad,13 causadas principalmente por las dietas inadecuadas.8 La globalización de 

la cadena alimentaria ha provocado un cambio en la alimentación, promoviendo cada vez más dietas 

con un alto porcentaje de grasas y azúcares.15  

                                                 
3 CENAPRECE__DG_12057-2016. Declaratoria de emergencia epidemiológica EE-4-2016. Véase: 
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/DeclaratoriaEmergenciaEpidemiol
ogicaEE-4-16.pdf  
4 Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) “Kilos de más pesos de menos: los costos de la obesidad en México” 
5 Registro digital: 2017342, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Tesis: 
I.18o.A.5 CS (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación., Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, página 1482, 
Tipo: Aislada, DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE CALIDAD. ES DE CARÁCTER PLENO Y 
EXIGIBLE, Y NO SÓLO UNA GARANTÍA DE ACCESO. 
6 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 12 (2009) sobre el derecho a una 
alimentación adecuada, párrafos. 6, 9 y 15. 
7 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. Jean Ziegler: Informe del Relator Especial sobre el derecho a la 
alimentación, E/CN.4/2004/10; 2003.  
8 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Informe presentado por el Relator Especial sobre el derecho a la 
alimentación, Olivier De Schutter Informe final: El potencial transformador del derecho a la alimentación. A/HRC/25/57. 
2014. 

http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/DeclaratoriaEmergenciaEpidemiologicaEE-4-16.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/DeclaratoriaEmergenciaEpidemiologicaEE-4-16.pdf
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La Observación general No. 12, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el 

derecho a una alimentación adecuada, obliga a los estados a garantizar tanto la seguridad 

alimentaria como proveer alimentos nutritivos para todos.9 Esta protección, de acuerdo con el 

Comité, debe estar mucho más latente en grupos vulnerables como los infantes.10 

En el mismo sentido, relatores especiales del derecho a la alimentación han manifestado la 

importancia de elementos de la alimentación infantil, tales como: la ampliación de las comidas 

escolares diarias a todas las niñas y a todos los niños que así lo requieran, y la introducción de 

subvenciones para comidas en la enseñanza obligatoria.11 Además, el relator reconoce que en un 

contexto de mundialización, en que los gobiernos nacionales ya no disfrutan de un monopolio 

completo del poder, también es fundamental ampliar las obligaciones en materia de derechos 

humanos a otros poderosos agentes, como las organizaciones internacionales y las empresas 

transnacionales privadas.12 Por último, habla de la obligación de proteger ese derecho, el cual 

requiere que los Estados se aseguren de que sus propios ciudadanos y empresas, así como otras 

terceras partes dependientes de su jurisdicción, incluidas las empresas transnacionales, no violan el 

derecho a la alimentación en otros países.13 

El informe del Relator en retiro para el derecho a la salud, Anand Grover, reconoce que es una 

obligación del Estado promover, respetar y hacer efectivo tanto el derecho a la salud como a la 

alimentación. Para esto, es necesario que se provea información sobre la alimentación sana sea 

exacta y accesible para que las personas puedan hacer elecciones informadas, por lo que las políticas 

que se formulen deberán ser multisectoriales. Incluso, el relator recomienda que se tengan cambios 

en las políticas alimentarias, agrícolas y de comercialización de bienes comestibles a partir de las 

consideraciones que los gobiernos hagan sobre los datos epidemiológicos.  

Si bien debe existir una obligación de los Estados de no intervenir en las decisiones individuales, 

esto no significa que los Estados se desvinculen de las leyes y políticas relativas a la industria 

                                                 
9  E/C.12/1999/5 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general no. 12. El derecho a una 

alimentación adecuada. 12 de mayo de 1999, párrafo 21. 
10 E/C.12/1999/5 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general no. 12. El derecho a una 
alimentación adecuada. 12 de mayo de 1999, párrafo 13. 
11 E/CN.4/2001/53, Sr. Jean Ziegler, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, El derecho a la alimentación de 

conformidad con la resolución 2000/10 de la Comisión de Derechos Humanos. 7 de febrero de 2001, párrafo 87.  
12 A/58/330, Sr. Jean Ziegler, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, El derecho a la alimentación en relación 

con las empresas transnacionales, 28 Agosto 2003. Párrafo 18 
13 A/58/330, Sr. Jean Ziegler, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, El derecho a la alimentación en relación 
con las empresas transnacionales, 28 Agosto 2003. párrafo 34 
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alimentaria. De acuerdo con el informe, la población debe disponer de alternativas viables y 

asequibles para elegir una alimentación sana.14  

Ahora bien, tal y como se mencionó anteriormente, no todos los alimentos pueden llegar a 

garantizar una alimentación adecuada. Las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados son 

productos que no cumplen con las características de un alimento nutritivo. Al contrario, su consumo 

está íntimamente relacionado con complicaciones en la salud de las personas. La Corte ha definido 

cuáles elementos son necesarios para garantizar el derecho a la alimentación, entre los cuales se 

encuentran: la disponibilidad de alimentos, la accesibilidad a éstos,15 así como aquellas 

herramientas que ayudan a proteger este derecho, entre ellas la adopción de medidas que impidan 

que los particulares priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada.16 

Algunas medidas que se han propuesto para garantizar una dieta adecuada, y así el derecho a la 

alimentación, incluyen, por un lado, apoyar el suministro de alimentos locales y nutritivos, y, por 

otro, adoptar normas legales para reducir el consumo  de alimentos con alto contenido de grasas 

saturadas, azúcar y sal entre las niñas, niños y los adolescentes en particular.17 Promover decisiones 

informadas para fortalecer la "soberanía alimentaria", así como la imposición de obligaciones más 

estrictas a las empresas transnacionales son fundamentales hoy día.19 

En consecuencia, la reorientación de la alimentación implica no sólo el fomento de alimentos 

nutritivos sino también una restricción a los productos malsanos y ultraprocesados que no permiten 

virar a una alimentación adecuada. Esto demuestra que para reorientar la forma de alimentación 

debemos de cambiar la forma de disponibilidad de los alimentos, es decir, hacer menos accesibles 

aquellos que son malsanos y sustituirlos por alimentos nutritivos que fomenten dietas adecuadas 

para las infancias.  

 

● Evidencia científica y marco legal mexicano sobre el etiquetado de alimentos y bebidas.  

                                                 
14 A/HRC/26/31, Anand Grover, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental, Los alimentos poco saludables, las enfermedades no transmisibles y el derecho a la salud. 1 de abril 
de 2014. Párrafo 14. 
15 Registro digital: 2012521, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Matéria (s): Constitucional, Civil, Tesis: 2a. XCIV/2016 
(10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación., Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 836, Tipo: 
Aislada, DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. ELEMENTOS Y FORMA DE GARANTIZAR SU NÚCLEO ESENCIAL. 
16 Registro digital: 2012523, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: 2a. XCV/2016 
(10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación., Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, página 838, Tipo: 
Aislada, DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. GARANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN. 
17 Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos. Anand Grover: Relator Especial sobre el derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Los alimentos poco saludables, las enfermedades no 
transmisibles y el derecho a la salud, A/HRC/26/31; 2014.  
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Como parte de su estrategia contra la obesidad y el sobrepeso, el Estado Mexicano propuso la 

formulación de un etiquetado de alimentos y bebidas que cumpliera con los estándares 

internacionales y que fuera comprensible y útil para los consumidores mexicanos. Esto en atención 

a las grandes deficiencias que el antiguo etiquetado, el de Guías Diarias de Alimentación (GDA), 

tenía en su diseño. 

En la investigación que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP),18 se demostraron las 

deficiencias de la aplicación de un sistema de etiquetado frontal tipo GDA en nuestro país. Algunos 

de los hallazgos de la investigación son: 

a. La comprensión de este etiquetado se ve afectada por los conocimientos de 

nutrición y habilidades matemáticas de la población, dato importante en un país 

como México.  

b. Es excesivo el tiempo estimado que un individuo dedica para leer una etiqueta 

nutrimental de este tipo. 

c. No distingue entre máximos y mínimos de las cantidades recomendadas en los 

porcentajes, por lo cual, los consumidores pueden equivocarse sobre el valor 

nutrimental de los productos.  

d. Los valores del etiquetado frontal GDA se utilizan indistintamente para infantes y 

adultos. 

e. El etiquetado frontal GDA ignora las recomendaciones de la OMS, de los centros de 

investigación de EE.UU. y de los centros de investigación en salud de México, al 

establecer valores inadecuados para ser utilizados en políticas de salud pública.  

f. Se incluyen o se dejan fuera algunos elementos nutricionales de manera arbitraria.19 

 

De esta manera, se creó un etiquetado que pudiera ser de fácil acceso a las personas y proveyera 

información útil en pocos segundos. El etiquetado frontal de advertencia es una herramienta clave 

para garantizar el derecho a la salud y a la información de la población, ya que permite tomar 

                                                 
18 Barquera et. Al, Revisión del etiquetado frontal: análisis de las Guías Diarias de Alimentación (GDA) y su comprensión 
por estudiantes de nutrición en México, “Estudio del Instituto Nacional de Salud Pública para evaluar el etiquetado frontal 
GDA” Instituto Nacional de Salud Pública, Primera edición, 2011, Cuernavaca, México. 
19 Barquera et. Al, Revisión del etiquetado frontal: análisis de las Guías Diarias de Alimentación (GDA) y su comprensión 
por estudiantes de nutrición en México, Instituto Nacional de Salud Pública, Primera edición, 2011, Cuernavaca, México. 
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elecciones más saludables contribuyendo a la prevención de obesidad y enfermedades crónicas, así 

como al fortalecimiento del sistema inmunológico. 

La implementación de este etiquetado en alimentos y bebidas se dió a partir de octubre del 2020 

debido la modificación a la Norma Oficial Mexicana 051-SCFI/SSA1- 2010 en materia de etiquetado, 

la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en marzo 2020.20 Esta norma establece las 

características de un sistema de etiquetado frontal de advertencia para alimentos y bebidas no 

alcohólicas preenvasados, el cual advierte al consumidor de los ingredientes y sus cantidades que 

representan un riesgo para su salud, como los azúcares, las grasas saturadas y trans, el sodio y las 

calorías.  

Por todo lo anterior, es indispensable mantener la constitucionalidad del etiquetado frontal de 

advertencia, ya que además de ser una política, también representa una herramienta para el pleno 

ejercicio y goce de los derechos humanos a la alimentación adecuada y nutritiva, al más alto nivel 

posible de salud e información de mexicanos y mexicanas. De no contar con esta política, se estarían 

vulnerando estos derechos humanos y sería un grave retroceso en la materia. Por este motivo, 

respetuosamente solicitamos a esta H. Segunda Sala considere estos argumentos para la discusión 

en el presente caso. 

Atentamente 

 

 

 

Yatziri Zepeda Medina  

Socia fundadora 

Proyecto AliMente  

                                                 
20 Diario Oficial de la Federación. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones 
generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, 
publicada el 5 de abril de 2010. Diario Oficial de la Federación. 27 de marzo de 2020. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/2020/ SEECO/NOM_051.pdf.   


