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 Atenta contra las prácticas leales 

en el comercio. 

 Puede representar riesgos a la 

salud de los consumidores. 

 Dificultad para evaluar la 

autenticidad/integridad de los 

alimentos por parte de los 

consumidores. 

 Cadena global de distribución de 

alimentos más compleja. 

formas de fraude alimentario, debido a que los 

métodos analíticos de detección del fraude por las 

autoridades alimentarias no existían o no podían 

obtenerse con facilida  

PROBLEMÁTICA 
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Detección de fraude 

alimentario 

Denuncia Vigilancia Alertas sanitarias 

internacionales 

Visita de verificación: 

-muestreo (etiqueta / análisis) 

-Condiciones sanitarias 

Dictamen  
el fraude representa un riesgo para la población 

Si No 

-Se prohíbe la comercialización y 

se solicita el retiro del producto 

-Se alerta a la población 

-Se ordena destrucción 

-Se prohíbe la 

comercialización en tanto no 

cumpla con la legislación 

sanitaria aplicable 

ACCIONES OPERATIVAS 
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Artículo 206 (LGS).- Se considera adulterado un producto cuando:  

I. Su naturaleza y composición no correspondan a aquéllas con que se etiquete, anuncie, expenda, suministre o 

cuando no corresponda a las especificaciones de su autorización, o  

II. Haya sufrido tratamiento que disimule su alteración, se encubran defectos en su proceso o en la calidad sanitaria de 

las materias primas utilizadas.  

 

Artículo 208 (LGS).- Se considera alterado un producto o materia prima cuando, por la acción de cualquier causa, 

haya sufrido modificaciones en su composición intrínseca que:  

I. Reduzcan su poder nutritivo  

II. Lo conviertan en nocivo para la salud, o  

III. Modifiquen sus características, siempre que éstas tengan repercusión en la calidad sanitaria de los mismos.  

 

Artículo 208 Bis. (LGS)- Se considera falsificado un producto cuando se fabrique, envase o se venda haciendo 

referencia a una autorización que no existe; o se utilice una autorización otorgada legalmente a otro; o se imite al 

legalmente fabricado y registrado. 

BASES LEGALES  



Con enfoque de producto: 

• Ingredientes: que no representen un riesgo al consumidor y no sean sustituidos o adicionados de manera 

indebida o distorsión intencional. 

• Etiqueta: que la información no sea engañosa o confundan al consumidor así como cumpla con la 

información sanitaria general del art. 25 del RCSPyS y la especifica de acuerdo a las Normas Oficiales 

Mexicanas correspondientes de acuerdo a la naturaleza de los productos. 

 

Con enfoque de proceso: 

• Que los establecimientos cumplan con Buenas Prácticas de Higiene y Manufactura. (fabricas y puntos de 

venta) 

 

Con enfoque de publicidad: 

• Material publicitario: que cumplan con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Publicidad. 
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Para determinar si existe fraude alimentario se realiza la 

evaluación: 



Jugos de fruta: se añaden edulcorantes y colorantes para que parezcan concentrados 

ostentados en el etiquetado. 

Aceite de oliva: se suele mezclar con aceites vegetales como el aceite de girasol. 

Especias: se sustituyen o adicionan de otras especias.  

Café:  se adicionan elementos como tierra, serrín u otros ingredientes que, molidos, tienen una 

textura similar a la del café. 

Miel: se añade azúcares o edulcorantes como el jarabe de maíz de alta fructosa 

Leche: se realizan mezclas con agua o leche de menor calidad 
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EJEMPLOS 



CONTEXTO INTERNACIONAL 
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 2016: Inició el debate sobre integridad y autenticidad alimentaria comenzó en la 22ª reunión del 

Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones 

de Alimentos (CCFICS22). 

 2017: En el marco de CCFICS23, realizada en México, el Comité acordó la creación de un grupo 

de trabajo electrónico para: 

 Definir conceptos tales como: integridad alimentaria, autenticidad de los alimentos, 

fraude alimentario y adulteración motivada económicamente; 

  

 Evaluar el alcance de los textos del CCFICS en materia de integridad/autenticidad.  

 

 Preparar un documento de debate en el que se presenten los resultados de esa 

evaluación y cualquier necesidad de trabajo adicional o posible trabajo nuevo. 
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Avances en definiciones: 

 Integridad de alimentos: El estado de un producto alimenticio que es auténtico y no se altera o modifica 

con respecto a las características esperadas, incluidas la inocuidad, la calidad y la nutrición. 

 

 Autenticidad de alimentos: Cualidad de un alimento genuino e indiscutible en su naturaleza, origen, 

identidad y declaraciones, y que cumple con las propiedades esperadas. 

 

 Fraude de alimentos: Cualquier acción deliberada de empresas o individuos para engañar a otros con 

respecto a la integridad de los alimentos para obtener una ventaja indebida. Los tipos de fraude alimentario 

incluyen, pero no se limitan a: adulteración, sustitución, dilución, alteración, simulación, falsificación y 

tergiversación. 

 

 Adulteración motivada económicamente: Es un subtipo de fraude alimentario. Es la sustitución o adición 

intencional de una sustancia en un producto con el propósito de aumentar el valor aparente del producto o 

reducir el costo de su producción, para obtener beneficios económicos. 
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Para la siguiente reunión del CCFICS, la posición de México será: 

Apoyar el desarrollo de un documento de 

principios y directrices sobre 

autenticidad/integridad de los alimentos, que 

oriente a los gobiernos en la implementación 

de medidas para lidiar con las prácticas 

desleales en el comercio y la ilegalidad, que 

pueden resultar, adicionalmente, en riesgos 

para la salud de los consumidores.  



GRACIAS 
 

COMISIÓN DE OPERACIÓN SANITARIA 
 

Somos COFEPRIS, 

somos ARN 
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