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Julio, 2013 

Objetivo de la Regulación 



 

 

El objetivo de la regulación es  definir los horarios y programaciones 
en los cuales se podrán publicitar los alimentos y bebidas no 
alcohólicas en televisión abierta y restringida así como en salas de 
exhibición cinematográfica. 

 

Esta regulación permitirá reducir la exposición de los menores de 12 
años ante la publicidad de productos que no cumplan con los criterios 
nutrimentales. 

 

Objetivo de la Regulación 



Julio, 2013 

Entrada en vigor e implementación  
de las nuevas disposiciones 



14-Feb-14 

 

16-May- 14 

 

15-Abr- 14 

 

01-Ene- 15 

15-Jul- 14 

 

Se publican 

reformas en el DOF 

Se publican 

Lineamientos 

Entran en vigor las 

disposiciones para 

el restante de 8 

categorías en 

materia de 

publicidad 

Entran en vigor las 

reformas al 

reglamento 

Entran en vigor las disposiciones de 4 

categorías en materia de publicidad 

16-Abr- 14 

 
Se pueden 

solicitar 

nuevas 

categorías 

A continuación se detallan las transiciones de las reformas: 

Fechas de entrada en vigor de las disposiciones 



• Acorde con los criterios nutricionales emitidos por la Secretaría de Salud, se dividen a los 

alimentos procesados en doce categorías, tal y como se muestra a continuación: 

Categorías para Criterios Nutrimentales 

Aceites de origen animal, vegetales y grasas 1 

Verduras, frutas, leguminosas, nueces, semillas y tubérculos (excepto los 

procesados para botanas) 

2 

Productos a base de carne 3 

Productos de la pesca 4 

Productos Lácteos 5 

Postres 8 

Productos a base de cereales y tubérculos 6 

Sopas, platos compuestos, plato principal, sándwiches rellenos, sazonadores y 

condimentos 

7 



Bebidas saborizadas 9 

Botanas 10 

Productos de confitería 11 

Chocolate y productos similares de chocolate 12 
Fuente: Lineamientos por los que se dan a conocer los criterios nutrimentales y de publicidad que deberán observar los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas para 

publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica. Publicado en el DOF el 15 de abril de 2014. 

Categorías para Criterios Nutrimentales 



Medida Entrada en Vigor  

Regulación en publicidad de: 

• Bebidas saborizadas 

• Botanas 

• Confitería  

• Chocolates 

15 de julio 2014 

• La entrada en vigor de las acciones de regulación sanitaria se ha llevado a cabo 

como sigue: 

Entrada en vigor e implementación 

Fuente: DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Control Sanitario de Productos y 

Servicios. Publicado en el DOF el 14 de febrero de 2014.  

• Por lo tanto, a partir de esa fecha no se pueden pautar productos ubicados dentro de 

estas primeras 4 categorías en los horarios comprendidos entre las 14:30 y 19:30 

horas lunes a viernes y de 7:00 a 19:30 horas sábado y domingo. 

• Asimismo, a partir de esa fecha, se restringen anuncios de estos productos en cine 

para películas cuya clasificación oficial es A y AA.  



Medida Entrada en Vigor  

Regulación en publicidad de: 

• Aceites de origen animal, vegetales y grasas 

• Verduras, frutas, leguminosas, nueces, semillas y tubérculos  

• Productos a base de carne 

• Productos de la pesca 

• Productos lácteos 

• Productos a base de cereales y tubérculos 

• Sopas, platos compuestos, plato principal, sándwiches 

rellenos, sazonadores y condimentos 

• Postres 

1 de enero 2015 

• La entrada en vigor de las acciones de regulación sanitaria para las ocho categorías restantes 

se llevará a cabo como sigue: 

Entrada en vigor e implementación 

Fuente: DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. 

Publicado en el DOF el 14 de febrero de 2014.  

• A partir de esa fecha no se podrán pautar productos ubicados dentro de estas 8 categorías que 

no cumplan con los criterios nutrimentales fijados por la SS, en los horarios comprendidos 

entre las 14:30 y 19:30 horas lunes a viernes y de 7:00 a 19:30 horas sábado y domingo. 

• Asimismo, a partir de esa fecha, se restringirán anuncios de estos productos en cine para 

películas cuya clasificación oficial es A y AA.  



 

 

¿Cómo se integran los Lineamientos de Publicidad? 

1. Criterios nutrimentales 

 

Compuestos por la descripción de los perfiles nutrimentales  
de 12 Categorías y 31 subcategorías de alimentos y bebidas 
no alcohólicas. 

Indican el límite máximo de los contenidos de energía, sodio, 
grasas saturadas y azúcares totales que deberán cumplir los 
productos para poder publicitarse sin restricciones en 
televisión y cine . 

 
 

 

1. Por los criterios 
nutrimentales. 

 

2. Por los criterios de 
publicidad. Categoría 2. Verduras, frutas, leguminosas, nueces, 

semillas y tubérculos (excepto los procesados para 
botanas). 

Subcategoría B. Alimentos líquidos de soya con o sin jugo. 

Energía 
(kcal/porción) 
 

Sodio 
mg en 100g o 
100 ml 
 

Grasas saturadas 
g/en 100 g o 100 
ml 
 

Azúcares g/en 
100g o 100 ml 

200 ml ≤140 ≤110 ≤0.5 ≤9 



 

 

2. Criterios de publicidad 

 

 
 

 

Los alimentos y bebidas no alcohólicas que 
NO cumplan con los criterios nutrimentales 
establecidos por categoría y subcategoría. 
Productos cuyas categorías actualmente no 
se encuentran disponibles, identificadas 
como “NA” dentro de los criterios 
nutrimentales (categorías de confitería, 
chocolates y productos similares a 
chocolate) 

LIMITANTES PUBLICITARIAS 
• En horarios restringidos 
• Programas de TV de 

audiencia infantil 
• Salas de exhibición 

cinematográfica películas 
“A” y “AA” 

Los alimentos y bebidas no alcohólicas que cumplan con los 
criterios nutrimentales. 

Agua para consumo humano. 

Alimentos para niños de corta edad. 

Goma de mascar sin azúcar. 

Pastillas para el aliento sin azúcar. 

Harinas con excepción de las preparadas. 

 
En cualquier horario 
por televisión abierta 

y restringida 
y todo tipo de 

contenidos en salas 
de exhibición 

cinematográfica 



 

 

¿Cuáles son los horarios y programas permitidos? 

Transmitirse en televisión abierta y restringida: 
(i) De lunes a viernes de las 00:00 hrs. a las 

14:30 hrs., y de las 19:30 hrs. a las 23:59 
hrs. 

(ii) Sábado y domingo de las 00:00 hrs. a las 
7:00 hrs. y de las 19:30 hrs. a las 23:59 hrs. 

(iii) Durante la transmisión de telenovelas, 
deportes, noticieros (incluidos los de 
espectáculos), series cuya clasificación 
oficial o de origen no se considere apta 
para menores de edad y películas cuya 
clasificación oficial o de origen sea B, B15, 
C y D. 

Salas de exhibición cinematográfica 
Durante la proyección de películas cuya 
clasificación oficial sea B. B15, C o D, o 
durante la transmisión en vivo o grabada 
de deportes. 

Para los alimentos y bebidas no alcohólicas que no cumplan con los criterios nutrimentales, incluidas 
las categorías de confitería, chocolates y productos similares a chocolate, tendrán las siguientes 
opciones de acuerdo al tipo de transmisión: 
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Nuevos Trámites 



 

 

Nuevos Trámites 

Los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas que deseen 
publicitarse en TV y salas de exhibición cinematográfica deben presentar 
un aviso por marca de producto o bien, tramitar un permiso de publicidad 
ante la COFEPRIS con antelación a la transmisión de la pauta. 

 

Los alimentos y bebidas no alcohólicas que tengan 
restricción de horario en la TV y de clasificación en 
cine, y pretendan pautarse en los horarios y 
clasificaciones restringidos y  fuera de los programas 
y clasificaciones exentas. 

PERMISO de 
publicidad 

Los alimentos y bebidas no alcohólicas que puedan publicitarse en cualquier horario por 
televisión abierta y restringida y todo tipo de contenidos en salas de exhibición 
cinematográfica 

Los alimentos y bebidas no alcohólicas que tengan restricción de horario y pretendan 
publicitarse en las excepciones de programación de TV.  

Los alimentos y bebidas no alcohólicas que tengan restricción de exhibición en cine y 
pretendan publicitarse en películas clasificadas como B, B15, C o D. 

 
AVISO de 
publicidad 

 



 

 

Aviso de Publicidad 

Para hacer más fácil la obtención de los avisos de publicidad, se han 
clasificado los trámites en las siguientes modalidades: 

 COFEPRIS-02-002-B. Aviso de Publicidad, Modalidad B. Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (por marca de producto), que se difundan por 
televisión abierta, televisión restringida y salas de exhibición 
cinematográfica, cuando dichos productos se ajusten a los criterios 
nutrimentales a que hace referencia el Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Publicidad. 

 

 COFEPRIS-02-002-E. Aviso de Publicidad, Modalidad E. Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (por marca de producto), que se difundan por 
televisión abierta, televisión restringida y salas de exhibición 
cinematográfica, cuando dichos productos no se ajusten a los criterios 
nutrimentales a que hace referencia el Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Publicidad. 

 



 

 

Aviso de Publicidad 

Requisitos para el AVISO de publicidad: 

1. Los responsables de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas deberán presentar 
aviso en el formato oficial publicado por la COFEPRIS, el cual está disponible en el Centro 
Integral de Servicios y en la página de internet de la COFEPRIS. 

2. El aviso deberá realizarse por una sola ocasión y por marca de producto, presentado los 
siguientes requisitos documentales: 

 Formato debidamente llenado, de conformidad con COFEPRIS-02-002-B. y COFEPRIS-02-
002-E. 

 Copia del aviso de funcionamiento. 

 No es obligatorio, sin embargo se considera como una buena práctica, que si una misma 
marca engloba productos que cumplen y no cumplen con los criterios nutrimentales, 
podrá presentarse: 

 Un aviso por marca, adjuntando la lista de productos que los cumplen y no tienen 
restricciones, indicando su denominación genérica y específica.  

El aviso no estará sujeto al cambio de las campañas publicitarias, sino al cumplimiento de los 
criterios nutrimentales por parte del producto.  En ello que no será necesario la presentación de 
un aviso por cada campaña.  

En caso de existir nuevos productos, se deberá presentar un nuevo aviso.  



 

 

Aviso de Publicidad 

Proceso del trámite 

Se presenta aviso de 
publicidad ante el 
Centro Integral de 
Servicios. 

1 El aviso de 
publicidad surte 
efectos de manera 
inmediata.  

2 Una vez 
presentado el 
aviso, la COFEPRIS 
sube, en un 
máximo de 3 días 
hábiles, la 
información a su 
portal de internet 
para ser 
consultada por 
los medios 
autorizados. 

3 

 Los medios de comunicación verificarán que para la 
publicidad que transmitan se haya presentado este 
aviso. 

 El numero de aviso facilita el monitoreo y con esto  trae 
un beneficio para la empresa. 



 

 

Permiso de Publicidad 

El trámite del permiso de publicidad es: 

 COFEPRIS-02-001-C. Permiso de Publicidad, Modalidad C. Alimentos y bebidas no alcohólicas 

Requisitos para el PERMISO de publicidad: 

1. El permiso  deberá realizarse en el formato oficial publicado por la COFEFRIS, el cual está disponible en el 
CIS y en la página de internet de la COFEPRIS (web). 

2. El formato oficial se debe acompañar de la información y documentación siguiente: 

 Marca y denominación del producto. 

 Nombre y RFC del responsable de la publicidad. 

 Características de la difusión, que considere: 

 Medio publicitario que utiliza.  

 Medición de audiencia en el programa donde se publicitará el producto, en la que se acredite. 

o Que no existe una audiencia superior al 35% de personas entre 4 y 12 años de edad. 

o Que sea realizada por una entidad que no esté sujeta a influencia directa o indirecta del 
anunciante o del medio de difusión. 

o Que la medición se realice a través de una encuesta con representatividad nacional. 

 



 

 

Permiso de Publicidad 

Proceso del trámite 

Se somete 
permiso de 
publicidad 
ante el 
Centro 
Integral de 
Servicios, 
mediante 
formato 
oficial, y su 
correspondie
nte pago de 
derechos. 

1 La COFEPRIS a través 
de la dirección 
ejecutiva de 
autorizaciones de 
comercio 
internacional y de 
publicidad dictamina 
y resuelve en un 
plazo no mayor a 20 
días hábiles. 

2 La COFEPRIS 
notifica al 
usuario de la 
resolución del 
trámite. 

3 La COFEPRIS 
sube, en un 
máximo de 3 
días hábiles, la 
información a 
su portal de 
internet para 
ser consultada 
por los medios 
autorizados. 
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 Los medios de comunicación  
verificarán que la publicidad que 
transmitan cuente con este 
permiso. 

 El numero de aviso facilita el 
monitoreo y con esto  trae un 
beneficio para la empresa. 

Una vez transcurrido el plazo 
SIN que la COFEPRIS emita 
una resolución, el permiso se 
tendrá por negado (negativa 
ficta). 



 

 

Solicitud de Opinión 

¿Qué pasa si pretendo publicitar mi producto y no encuentro mi 
criterio nutrimental? 

Los Lineamientos de publicidad establecen la posibilidad de solicitar opinión por escrito a la 
COFEPRIS sobre aquellos productos que de manera específica no se encuadren en cualquiera 
de las categorías y subcategorías de los criterios nutrimentales. 

Requisitos para la SOLICITUD de opinión: 

1. La solicitud se deberá realizar mediante un escrito libre, el cual contendrá: 

 Descripción de las características nutrimentales del producto, 

 Propuesta de categoría a la cual se tenga mayor parecido o se identifique mejor, o en su 
caso,  

 Solicitud de que se les designe una nueva categoría. 

 Requisitos del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 

 

  



 

 

Solicitud de Opinión 

Proceso del trámite 

Se somete 
solicitud de 
opinión  por 
medio de 
Escrito Libre 
ante el 
Centro 
Integral de 
Servicios. 

1 La COFEPRIS a través 
de la Comisión de 
Operación Sanitaria 
dictamina en un 
plazo no mayor a 20 
días naturales. 

2 La COFEPRIS 
notifica al 
usuario de la 
resolución del 
trámite 

3 La COFEPRIS 
publica, en un 
máximo de 3 
días hábiles, 
en su página 
de internet las 
actualizaciones 
de las 
solicitudes de 
opinión y los 
publica 
anualmente en 
el DOF. 

4 



 

 

Solicitud de Opinión 

Criterios para resolver las solicitudes de opinión 

La COFEPRIS resolverá las solicitudes de opinión a partir de 2 criterios: 

 

1. Las de aquellos productos con los que tenga más parecido o se identifiquen 
mejor o, en su caso,  

2. Aquellos criterios nutrimentales que les hubieran sido otorgados a la COFEPRIS, 
en términos del capítulo IV de los Lineamientos de Etiquetado. 

 

 



Julio, 2013 

Definición de Criterios 



 

 

Criterio 1. Entrada en vigor 

Los Lineamientos de Publicidad para las categorías que se describen a 
continuación, entraron en vigor el 15 de julio de 2014 para los horarios 
establecidos en el artículo 3º de dichos Lineamientos, conforme con lo previsto en 
el artículo Segundo Transitorio de este ordenamiento:  
 
a. Bebidas saborizadas, definidas en el artículo 2º, fracción II bis 2, del 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios (RCSPS).  
b. Botanas, definidas en el artículo 2º, fracción II bis 3, del RCSPS.  
c. Chocolates y productos similares al chocolate, definidos en el artículo 2º, 

fracción II bis 4 y fracción IX bis, respectivamente, del RCSPS.  
d. Confitería, definidas en el artículo Décimo cuarto del acuerdo de lineamientos 

de etiquetado de fecha 15 de abril de 2014*, mismo que entró en vigor al día 
siguiente de su publicación.  

 
 
Para todas las demás categorías los Lineamientos de Publicidad entran en vigor el 
1º de enero de 2015. 
 

 
* Nota: Este documento puede ser consultado en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340693&fecha=15/04/2014 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340693&fecha=15/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340693&fecha=15/04/2014


 

 

Criterio 2. Bebidas Saborizadas 

Para efectos de la implementación de los Lineamientos de Publicidad para la 
categoría 9 denominada “Bebidas Saborizadas”, quedan comprendidas en esta 
categoría todos aquellos productos que contengan la disolución en agua de alguno 
de los siguientes elementos:  
 

a. Edulcorantes y/o azúcares.  
b. Saborizantes (naturales y/o artificiales).  
c. Ingredientes y aditivos.  
d. Que pueden estar o no carbonatados.  

 
Conforme a esta definición, quedan comprendidos los refrescos denominados 
light, las referenciadas a cero calorías, o cualquier otro que esté compuesto por 
edulcorantes no calóricos artificiales.  

 



 

 

Criterio 2. Bebidas Saborizadas 

La COFEPRIS confirma que para efectos de la implementación de la subcategoría 

“a”, de la categoría 9, denominada “Bebidas Saborizadas de Bajo Contenido 

Energético”, éstas son aplicables para todos aquellos productos que cumplan con 

el criterio nutrimental establecido en los Lineamientos de Publicidad y que cumplan 

con los siguientes elementos: 
 

a. Contener azúcares (<5 gr/100 ml) en mayor proporción que los 

edulcorantes no calóricos, y contener ingredientes que aporten 

nutrimentos (jugos, pulpas, etc.), y/o  

b. Contener vitaminas y/o minerales conforme a la NOM-086-SSA1-1994, 

numeral 6.2, titulada “Bienes y Servicios. Alimentos y Bebidas no 

Alcohólicas con modificación en su composición. Especificaciones 

nutrimentales”, y 

c. No contener taurina o glucoronolactona o tiamina y/o cualquier otra 

sustancia que produzca efectos estimulantes similares. 
 

Con este criterio se logra dar un trato igual a productos iguales.  
 



 

 

Criterio 3. Productos con sabor o contenido de Chocolate 

La publicidad de los productos que no sean chocolate o productos similares a 
chocolate conforme lo establecido en la NOM-186-SSA1/SCFI-2013, y que 
contengan chocolate, pasta de cacao, cocoa, manteca de cacao o saborizante a 
chocolate, se regirán conforme al criterio nutrimental que les corresponda de 
acuerdo a lo establecido en los artículos Segundo de los Lineamientos de 
Publicidad y con lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de dichos 
Lineamientos.  
 
Dicha publicidad deberá referirse al producto de cuya categoría se trate y no 
deberá confundir al consumidor ofreciendo un chocolate.  



 

 

Criterio 4. Congruencia entre el producto publicitado 
 y la pauta publicitaria 

La publicidad de los productos sujetos a los Lineamientos de Publicidad deberá ser 
congruente con sus características y especificaciones, para no inducir a creer 
explícita o implícitamente que cuentan con los ingredientes o las propiedades de 
las cuales carecen, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de la 
Ley General de Salud en materia de Publicidad (RLGSMP).  
 
Se considerará que la publicidad no corresponde a la calidad sanitaria, origen, 
pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo de los 
productos, cuando induzcan al error, exageren características o propiedades, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 9 del RLGSMP.  



 

 

Criterio 5. ¿Qué horario se considera en el  monitoreo 
 y evaluación de  la pauta publicitaria de las  
transmisiones televisivas?  

 En el caso de transmisiones nacionales directas, se considerará como huso 
horario el del centro del país y no las diferencias de las zonas horarias del país. 

 
 En el caso de las transmisiones regionales y de las retransmisiones en  horario 

diferido se considerará el huso horario de la región en la que sea transmitida la 
programación correspondiente.. 



 

 

Criterio 6. ¿Quién es el responsable de las piezas 
publicitarias que realizan los detallistas que contengan  
alimentos y bebidas no alcohólicas de otros proveedores? 

El responsable de esta pauta será el detallista —entendido éste como la empresa 
que vende producto al consumidor final— quien deberá presentar los trámites 
correspondientes: aviso o permiso. 
 
No será necesario presentar los trámites cuando se trate de publicidad que se 
realice sobre ofertas o promociones comerciales de categorías genéricas, en las 
cuales es posible nombrar y/o identificar el nombre de las empresas pero no 
marcas y/o productos específicos en las limitantes publicitarias.  
 
Los titulares de las marcas y los detallista establecerán mecanismos efectivos para 
garantizar el cumplimiento de los lineamientos de publicidad. 



 

 

Criterio 7.  ¿La publicidad de alimentos preparados  
que se expenden en  establecimientos  fijos de servicios  
de alimentos están sujetos a regulación? 

Sí, los Lineamientos tienen por objeto dar a conocer los criterios nutrimentales y 
de publicidad que deberán observar los anunciantes de alimentos y bebidas no 
alcohólicas para publicitar sus productos en televisión y salas de exhibición 
cinematográfica, sean estos preenvasados, preparados o a granel.  
 
Los alimentos preparados que se expenden en establecimientos fijos de servicios 
de alimentos deberán sujetarse, en lo general, a los criterios nutrimentales de la 
Categoría 7. Sopas, platos compuestos, plato principal, sándwiches rellenos, 
sazonadores y condimentos, a menos que dada la especificidad del producto a 
anunciarse, le corresponda una categoría en particular.  
 
 
 



 

 

Criterio 8. ¿Deben el agua para consumo humano,  
los alimentos para niños de corta edad, la goma de mascar 
 sin azúcar, pastillas para el aliento sin azúcar y harinas  
presentar aviso de publicidad? 

Sí. No obstante, en los Lineamientos de Publicidad el agua para consumo 
humano, los alimentos para niños de corta edad, goma de mascar sin azúcar, 
pastillas para el aliento sin azúcar, y harinas con excepción de las preparadas 
no cuentan con un perfil nutrimental, para la debida verificación de la 
publicidad de la mismas deberán presentarse el aviso de publicidad, mediante 
el trámite COFEPRIS-02-002-B. 
 



 

 

Criterio 9. ¿Los noticieros de espectáculos 
caen en la clasificación de la categoría de programa 
denominada noticieros?  

Sí, los noticieros de espectáculos caen en la clasificación de la categoría de 
programa denominada noticieros  
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Definiciones 



 

 

Definiciones 
 

• Botanas: a los productos de pasta de harinas, cereales, leguminosas, 
tubérculos, féculas, granos, frutas, frutos, semillas o leguminosas con o sin 
cáscara o cutícula, piel de cerdo, así como productos nixtamalizados; que 
pueden estar fritos, horneados, explotados, cubiertos, extruidos o tostados; 
adicionados o no con sal, con independencia de que contengan otros 
ingredientes y aditivos para alimentos. 
 

• Chocolate: al producto homogéneo elaborado a partir de la mezcla de dos o 
más de los siguientes ingredientes: pasta de cacao, manteca de cacao, cocoa 
adicionado de azúcares u otros edulcorantes, con independencia de que se 
utilicen otros ingredientes, tales como productos lácteos y aditivos para 
alimentos. 
 

• Productos similares al chocolate:  a los productos elaborados a partir de 
manteca de cacao en los que para su elaboración se ha sustituido total o 
parcialmente ésta por otras grasas vegetales comestibles o, en su caso, por sus 
fracciones hidrogenadas, y son elaborados bajo formatos o moldeados 
especiales cuya presentación, aspecto, sabor o consumo son susceptibles a ser 
confundidos con el Chocolate. 
 



 

 

Definiciones 

• Confitería: se entenderá a los alimentos de sabor y textura variada que dentro de sus 
componentes principales se encuentren los azúcares y/o edulcorantes, pudiendo 
contener o no cereales, gomas, frutas u otros ingredientes opcionales y aditivos.  

a.     Caramelo o caramelo macizo, al producto elaborado por cocción de una mezcla 
de azúcar, glucosa, y/u otros edulcorantes y agua, adicionado de otros ingredientes y 
aditivos para alimentos, con o sin relleno. 
b.    Productos de confitería en polvo, al producto elaborado por una mezcla de 
azúcar, y/u otros edulcorantes, adicionado de otros ingredientes y aditivos para 
alimentos. 
c.     Caramelos suaves, a los productos blandos masticables elaborados por una 
mezcla de azúcar y/u otros edulcorantes y que pueden contener jarabe de azúcar, 
grasas, otros ingredientes y aditivos para alimentos. 
d.    Caramelo líquido, a los productos líquidos elaborados por una mezcla de azúcar 
y/u otros edulcorantes y que pueden contener jarabe de azúcar, grasas, otros 
ingredientes y aditivos para alimentos. 
e.     Confites, a los productos obtenidos al recubrir distintos núcleos de productos 
alimenticios con azúcares y/u otros edulcorantes, ingredientes opcionales y aditivos. 
f.     Dulce imitación de mazapán, al producto elaborado con una mezcla de azúcar u 
otros edulcorantes, cacahuate u otros frutos secos tostados y molidos, excepto 
almendras e ingredientes y aditivos para alimentos. 



 

 

Definiciones 

Confiteria 
 
g.    Goma de mascar, al producto elaborado a base de gomas naturales o gomas sintéticas, 
polímeros y copolímeros, adicionados de otros ingredientes y aditivos para alimentos. 
h.    Malvavisco, al producto aereado elaborado por la cocción de azúcar, glucosa u otros 
edulcorantes y agua, adicionada de agentes de aereado, gelificantes e ingredientes y aditivos 
para alimentos. 
i.     Mazapán, al producto elaborado por cocción y moldeado de una mezcla de almendras 
dulces y glucosa u otros edulcorantes. 
j.     Peladilla, al producto elaborado con almendras cubiertas por una o varias capas 
uniformes de azúcar u otros edulcorantes, que puede ser adicionado de otros ingredientes y 
aditivos para alimentos. 
k.     Preparaciones de frutas, a los productos que han sido deshuesados, molidos o 
tamizados, sometidos a tratamiento térmico hasta su concentración, adicionados o no de 
ingredientes opcionales y aditivos para alimentos, y que dentro de sus componentes 
principales se encuentre los azúcares y/u otros edulcorantes. 
l.     Turrón, al producto preparado, cuya masa contiene agua, azúcares, miel, clara de huevo 
o gelatina, se elabora con almendras y se adiciona o no de frutas frescas o confitadas. 
m.    Pastillas para el aliento, al producto elaborado por la mezcla de azúcar, glucosa, y/u 
otros edulcorantes y agua, adicionado de otros ingredientes y aditivos para alimentos, con o 
sin relleno y cuya finalidad primordial es otorgar una sensación de frescura al aliento. 

 



 

 

Definiciones 

Telenovelas:  género melodramático basado en novela, cuento, historia, historieta o 
personajes no animados y situaciones de la vida real con una narración dividida o no en 
capítulos y en los que cada episodio suele contar con un clímax y un final con algún 
elemento de suspenso; 
 
Deportes: que pueden ser transmisiones en vivo o grabadas de eventos nacionales o 
internacionales, o bien emisiones dedicadas a la cobertura noticiosa de esos eventos o 
de sus participantes; 
 
Noticieros: son emisiones periódicas destinadas a informar de los acontecimientos de 
México y/o del mundo, así como a transmitir investigaciones u opiniones sobre ellos; 
 
Series: son emisiones con cierta continuidad temática, si bien cada transmisión 
mantiene su propia unidad argumental, y 
 
Películas:  son obras nacionales o extranjeras con las características, géneros y estilos 
del arte cinematográfico. 



 

 

Regulaciones de Referencia 

Disposiciones de referencia 

 

Los principales ordenamientos que sustentan la publicidad de alimentos y bebidas 
no alcohólicas son: 

• Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad 

 DOF: 14 de febrero de 2014  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332691&fecha=14/02/2014 

 

• Lineamientos de Publicidad 

 Lineamientos por los que se dan a conocer los criterios nutrimentales y de 
publicidad que deberán observar los anunciantes de alimentos y bebidas no 
alcohólicas para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así 
como en salas de exhibición cinematográfica, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 22 Bis, 79, fracción X y 86, fracción VI, del Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Publicidad.  

 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5340694&fecha=15/04/2014 
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Acciones de Comunicación 



Implementación de Mesas de Trabajo 

• Con el propósito de continuar acompañando a la industria en la 

implementación de la regulación, se instalaron de manera 

permanente mesas de trabajo y capacitación relacionada con la 

regulación de publicidad que iniciará a partir de enero de 2015. 

 

• Los objetivos de las mesas de trabajo son los siguientes:  

 

a. Implementación de la segunda etapa de la reforma en 

publicidad para el resto de las categorías. 

 

b. Solicitud y obtención de sello nutrimental. 

 

c. Etiquetado frontal. 



• Desde la implementación de la Reforma, se han realizado  más de 40 reuniones de 
trabajo con las siguientes cámaras, medios de comunicación y empresas: 

Cámaras y agrupaciones 

empresariales 
Medios de Comunicación Empresas 

1. CONAR 

2. CONMEXICO 

3. CONCAMIN 

4. CANACINTRA 

5. COMECARNE 

6. CANACINE 

7. AMAP 

8. ASCHOCO 

9. CANILEC 

10. ANIPRON 

 

1. Televisa 

2. Tv Azteca 

3. Television Association of 

Programmers (TAP) 

4. CINEMEX  

5. CINEPOLIS 

 

1. Nestlé 

2. Pepsico 

3. Coca-Cola 

4. Bimbo 

5. Danone 

6. Kellogg´s 

7. UNILEVER 

8. SIGMA Alimentos 

9. Lala 

10. Dupont 

11. CongraFoods 

12. Mars México 

13. Café el Marino 

Reuniones de trabajo y Capacitaciones 



• Copy Advice es una herramienta de apoyo para los usuarios, sin costo, otorgando un 

pre-análisis de los proyectos de publicidad antes de su difusión.  

 

• Los proyectos de publicidad son recibidos vía correo electrónico, 

copyadvice@cofepris.gob.mx. 

 

• Desde su implementación en 2011 a la fecha se han analizado 26,595 proyectos 

publicitarios 

 

Copy Advice 

mailto:copyadvice@cofepris.gob.mx
mailto:copyadvice@cofepris.gob.mx
mailto:copyadvice@cofepris.gob.mx
mailto:copyadvice@cofepris.gob.mx
mailto:copyadvice@cofepris.gob.mx
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Conclusiones 



Conclusiones 

• Existen consensos entre la autoridad y la industria con el fin de 

garantizar un apego a la normatividad vigente. 

 

• Se llevarán acciones de vigilancia permanente. 

 

• Se mantendrán las mesas de trabajo y capacitaciones con el fin de la 

implementación de la nueva regulación en materia de alimentos y 

bebidas no alcohólicas.  

 



Estrategia Nacional para la Prevención y Control 
del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes:  

 
Regulación en materia de Publicidad  

Diciembre, 2014 


