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MESA DIRECTIVA
LXIII LEGISLATURA
OFICIO No. D.G.P.L. 63-11-2-1947
EXP. 3466

PODER LEG ISLATIVO FEDERAL
C,í~ IAR A DE DIP UTADOS

Ce. Secretarios de la Mesa Directiva
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos constitucionales, el
expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V
del artículo 215 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 216 de la Ley General de
Salud, con número CD-LXIII-II-2P-212

aprobado en esta fecha por la Cámara de

Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 27 de abril de 2017.

Dip . Ernesti a Godoy Ramos
Secretaria

MINUTA

PROYECTO DE
PODERLEGISLATIVO FEDERAL
C Al\IARA DE DII'UTAUOS

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 215 Y SE
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 216 DE LA LEY
GENERAL DE SALUD.
Artículo Único.- Se reforma la fracción V del artículo 215 y se adicionan un
tercer y cuarto párrafos al artículo 216 a la Ley General de Salud, para quedar
como sigue:
Artículo 215.- ...

l. a IV ....
V. Suplementos alimenticios: Son aquellos productos clasificados
por la Secretaría de Salud, cuyo propósito es complementar e
incrementar la ingesta dietética y, que consisten en fuentes
concentradas de nutrimentos u otras sustancias presentes naturales
en los alimentos con efecto nutricional o fisiológico; ingeridos por
vía oral.
Su composición contendrá en forma simple o combinada
carbohidratos, proteínas, aminoácidos, lípidos, metabolitos, plantas,
hierbas, algas, probióticos, alimentos tradicionales u otros que
establezca la Secretaría de Salud, adicionadas o no de vitaminas y
minerales.
Puede presentarse en forma farmacéutica como tabletas, cápsulas,
emulsiones, suspensiones y otra descrita en la Farmacopea de los
Estados Unidos Mexicanos vigente, y que se apegue a esta
definición.
Artículo 216.- ...

PODER LEG ISL ATIVO FEO EIlAL
C'\ ,\I A RA D E DIP UTA DOS

En materia de suplementos alimenticios queda prohibido que en el
etiquetado y en su publicidad se realicen declaraciones relacionadas
a un efecto nutricional o fisiológico, a menos que éstas se
encuentren debidamente aprobadas por la Secretaría de Salud. Para
estos propósitos, la Secretaría de Salud definirá las medidas
regulatorias y administrativas mediante las cuales se elaborarán y
publicarán las declaraciones relacionadas a un efecto nutricional o
de carácter fisiológico que serán permitidas y tendrán que
relacionarse únicamente a los ingredientes de los productos.
Las infracciones en esta materia facultarán a la autoridad
competente para la aplicación inmediata de las medidas
establecidas en el artículo 404 de esta Ley.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con un plazo de 6 meses a partir
de la publicación de la presente reforma, para publicar la lista de declaraciones
de propiedades fisiológicas válidas que podrá la industria incluir en sus
productos.
S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN. Ciudad de México, a 27 de abril de 2017.

Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidenta

Dip. Ernestina Go oy Ramos
Secretaria
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Se remite a la H. Cámara de Senadores
para sus efectos Constitucionales la
Minuta CD-LXIIHI-2P-212
Ciudad de México, a 27 de abril de 2017.

