
 

 

 
4 de noviembre, 2022 

 
 

Honorables Ministras y Ministros de la Segunda Sala 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

ASUNTO: AMPARO EN REVISIÓN 358/2022 

 

La Coalición América Saludable (CLAS) es una coalición líder en Latinoamérica y el 

Caribe que reúne a más de 200 organizaciones no gubernamentales con el propósito 

de prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles. CLAS se ha enterado de que 

la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá el 9 de 

noviembre el amparo en revisión 358/2022 que presentó una empresa de bebidas azu-

caradas en contra del etiquetado frontal de advertencia en México.  

 

Dado este contexto, nos gustaría expresar nuestro apoyo a favor del etiquetado frontal 

de advertencia en México. El etiquetado frontal de advertencia en productos envasados 

es una medida clave para la prevención de enfermedades crónicas. Aproximadamente 

44% de la mortalidad en nuestra región está causado por la hipertensión arterial, la hi-

perglucemia en ayunas y la obesidad y sobrepeso. Estos tres factores de riesgo están 

asociados con una dieta no saludable, y el alto consumo de alimentos y bebidas ultra-

procesados.i En México, la venta de ultraprocesados per cápita es de 214 kg cada año, 

casi el doble de promedio de la región.ii Se estima que la esperanza de vida en México 

se reducirá en más de 4 años en los próximos 30 años como consecuencia de las en-

fermedades relacionadas a la obesidad.iii 

 

Hay evidencia amplia de la efectividad del etiquetado frontal de advertencia en uso en 

México. Un estudio reciente mostró que para el año 2020, el etiquetado de advertencia 

de México era lo que más conciencia, uso y comprensión auto reportaban personas 

adultas en comparación con otros países que tienen otros sistemas, como índices de 

estrellas saludables o el sistema GDA.iv Adultos mexicanos declararon que sería poco 

probable/muy poco probable que consumieran y eligieran productos procesados con 

etiquetados de advertencia en comparación con aquellos con el etiquetado GDA, debido 

a que identificaban más fácilmente los productos no saludables.v Varios estudios 

demuestran que el etiquetado de advertencia es más entendible para mexicanos que el 

etiquetado GDA, independientemente de edad y/o nivel socioeconomico.vi,vii 

 

Debido a la evidencia clara y consistente, el etiquetado frontal de advertencia de México 

cuenta con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, académicos y organizacio-

nes internacionales, incluyendo agencias de las Naciones Unidas. Además, otros países 

de la región de Latinoamérica han adoptado este etiquetado de advertencia, en consi-

deración de los resultados que se han mostrado en Chile, que fue el país pionero en la 



 

 

implementación del etiquetado de advertencia. Ahora países como Perú, Uruguay y Ar-

gentina también han adoptado este etiquetado y algunos otros, como Brasil y Colombia, 

están en proceso de implementarlo.viii 

 

Vemos con mucha preocupación que el actual etiquetado de advertencia, siendo una 

medida desarrollada por el Estado Mexicano para garantizar los derechos a la salud y a 

la alimentación y para proteger el interés superior de la niñez, está en riesgo si se vota 

en su contra.   

 

Por lo tanto, pedimos respetuosamente a esta Segunda Sala de la H. Suprema Corte 

de Justicia de la Nación que resuelva en su favor y proteja así el derecho a la salud de 

la población mexicana.  

 

Respetuosamente,  

 
Beatriz M Champagne, PhD 

Coalición América Saludable CLAS 

 

Por los miembros de CLAS que incluyen: 

• Fundación InterAmericana del Corazón Argentina  

• Fundación InterAmericana del Corazón Bolivia 

• ACT Promoción de la Salud (Brasil) 

• El Poder del Consumidor (México) 

• Alianza por la Salud Alimentaria (México) 

• Instituto de Investigaciones en Salud y Nutrición (ISYN), Quito, Ecuador 

• Alianza para el Control de ECNT Chile 

• Frente por un Chile Saludable    

• Fundación EPES, Santiago, Chile 

• Guillermo Paraje, Profesor titular de Economía, Escuela de Negocios, Universi-

dad Adolfo Ibáñez, Chile 

• Wilma B. Freire, Profesora adjunta, Universidad San Francisco de Quito, Ecua-

dor 

• Asociación Costa Rica Saludable 

• Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas ACEID 

• Alianza ENT-Uruguay 

• Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo, CIET-Uruguay 

• Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas – Uruguay 

• Consumidores y Usuarios Asociados de Uruguay 

• Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC (Brasil) 

• Educar Consumidores (Colombia) 

• Fundación Colombiana de Obesidad (Funcobes) 



 

 

• Mesa por las ENT Colombia 

• Corporate Accountability (Ecuador, regional) 

• Red PaPaz, Colombia 

• Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica – COLAT (Perú) 

• Alianza ENT-Perú 

• Plataforma por la Alimentación Saludable de Perú 

• Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas – 

CEDRO (Perú) 

• Observatorio de lesiones fatales de causa externa de la municipalidad de Lima 

Metropolitana 

• FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables) Argentina 

• FAGRAN (Federación Argentina de Graduados en Nutrición)  

• Coalición México Salud-Hable (México) 

• Salud Justa México 

• Salud Crítica (México) 

• ContraPESO México 

• Public Health Institute 

 

 

Nota:  ENT significa Enfermedades No Transmisibles como las cardio y cerebrovascu-

lares, cánceres, pulmonares crónicas, diabetes, y trastornos mentales. 
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