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Sobre la revisión de la acción de inconstitucionalidad 358/2022 

 

Consumers International es una organización de miembresía de grupos de consumidores de 
todo el mundo. Reúne a más de 200 organizaciones miembros en más de 100 países para 
empoderar y defender los derechos de los consumidores en todas partes. Somos la voz de los 
consumidores en los foros internacionales de elaboración de políticas y en el mercado global 
para garantizar que reciban un trato seguro, justo y honesto. 

Consumers International desea manifestar su apoyo al etiquetado de advertencia en el frente 
de los productos de México. La etiqueta de advertencia, implementada en México en 2020, es 
un ejemplo de una política basada en evidencia que puede servir para proteger los derechos del 
consumidor y prevenir la obesidad y las enfermedades no transmisibles. 

El derecho a estar informado es uno de los ocho derechos del consumidor y establece la 
importancia de proporcionar a los consumidores los datos necesarios para tomar una decisión 
informada. Creemos que la etiqueta de advertencia en el frente de los productos mexicana es 
una política que contribuye a alcanzar este importante derecho del consumidor al brindarles 
información nutricional clara y objetiva que promueve la selección de alimentos saludables. 

En 2021, Consumers International desarrolló un Llamado a la acción en el contexto de la 
Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas. En este llamado a la acción, 
identificamos cinco áreas clave para el cambio, una de las cuales es la información al 
consumidor. En particular, pedimos estándares claros sobre el etiquetado de alimentos, 
incluidas etiquetas de advertencia sobre productos no saludables que se basen en la 
orientación de la Organización Mundial de la Salud y sus oficinas regionales.i La etiqueta de 
advertencia en México está alineada con estas recomendaciones y es una medida importante 
para lograr la transformación de los sistemas alimentarios. 

Es importante señalar que la etiqueta de advertencia mexicana en el frente de los productos ha 
sido apoyada por varias organizaciones internacionales e intergubernamentales, incluido el 
Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer Internacionalii y la Organización Panamericana 
de la Salud.iii Además, UNICEF ha anunciado la etiqueta de advertencia mexicana como uno de 
los mejores sistemas de este tipo en el mundo que puede servir como ejemplo a seguir para 
otros países.iv Además, en 2020, la Secretaría de Salud de México recibió un premio del Director 
General de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, por su trabajo en el avance de la 
etiqueta de advertencia en México como una medida que contribuye a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible relacionados con las enfermedades no transmisibles.v 



 

 

Continues… 

México no está solo en la utilización de un sistema de etiquetas de advertencia, muchos países 
han aprobado e implementado una etiqueta de advertencia en el frente del producto, incluidos 
Argentina, Chile, Perú, Uruguay y otros, y ya existe evidencia clara de que estas políticas que han 
sido implementadas han sido eficaces.vi 

Teniendo en cuenta estas recomendaciones internacionales y la base de evidencia, Consumers 
International quisiera reconocer la política mexicana de etiquetado en el frente del producto 
como clave para promover la salud y los derechos de los consumidores. Deseamos manifestar 
nuestro apoyo a que la Sala Segunda de la Corte Suprema resuelva este recurso de 
inconstitucionalidad a favor de la etiqueta de advertencia existente. 

 

Sinceramente,  

 

Helena Leurent 
Director general 
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