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México, Distrito Federal, a diecisiete de agosto del año dos mil 

doce.- V I S T O S los autos del presente juicio y en virtud de que ha 

quedado cerrada la instrucción, estando debidamente integrada la Sala 

Especializada en Resoluciones de Órganos Reguladores de la Actividad del 

Estado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por los CC. 

Magistrados ROSALVA BERTHA ROMERO NÚÑEZ como Instructora del 

juicio y Presidenta de la Sala, HÉCTOR SILVA MEZA y el Licenciado 

OSCAR DANIEL LARA BALDERAS, firmando en suplencia por ausencia del 

Magistrado HÉCTOR ESPINOSA CANTELLANO con fundamento en el 

artículo 8° penúltimo párrafo de la Ley Orgánica de este Tribunal, ante la C. 

Secretaria que actúa y da fe, proceden a dictar sentencia de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 49, 50 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1°.- Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de 

esta Sala Especializada el día 15 de febrero de 2012, compareció el C. 

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX, en nombre y representación de la 

sociedad mercantil denominada XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, X.X. XX 

X.X., a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio con 

número de entrada XXXXXXXXXXXXXXX de fecha 07 de septiembre de 

2011, mediante la cual el Comisionado de Autorización Sanitaria de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, determinó 

que no procede la autorización de la publicidad solicitada por la actora 

respecto del producto “XXXXXXXXXXXXXXX (suplemento alimenticio)”, para 

el medio Informercial 28’30”. 

 

2°.- Previo requerimiento debidamente cumplimentado, por 

acuerdo de fecha 03 de abril de 2012 se admitió a trámite la demanda de 

nulidad interpuesta, ordenándose que con las copias simples de la misma y 

de los anexos exhibidos se corriera traslado a la autoridad demandada para 

formular su contestación a la demanda, requiriendo a dicha autoridad para 

que a más tardar al formular su contestación, exhibiera en un solo ejemplar 

copia certificada del expediente administrativo del cual emanó la resolución 

impugnada; con el apercibimiento que de ser omisa, se tendrían por ciertos 

los hechos que pretendiere acreditar con su exhibición la demandante.  

 



3°.- Mediante oficio sin número presentado en la Oficialía de 

Partes de esta Sala Especializada el 15 de junio de 2012, el Subdirector 

Ejecutivo de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva 

de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en 

representación de la autoridad demandada, formuló su contestación a la 

demanda refutando los argumentos de la actora, ofreciendo pruebas y 

designando delegados, exhibiendo igualmente copia certificada del 

expediente administrativo que le fue requerido y que quedó señalado en el 

numeral anterior; en tal virtud por acuerdo de fecha 18 de junio de 2012 se 

tuvo por formulada la contestación a la demanda por parte de la autoridad 

demandada, así como por ofrecidas las probanzas exhibidas, dejando sin 

efectos el apercibimiento relativo a la exhibición del expediente administrativo 

señalado en el acuerdo de admisión, ordenando correr traslado de dicha 

contestación y anexos a la parte actora. Al no haber cuestión pendiente por 

desahogar, en el mismo acuerdo se concedió a las partes el plazo para que 

formularan sus alegatos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; por lo que al 

haber transcurrido dicho término, quedó cerrada la instrucción mediante 

acuerdo dictado para tal fin. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Esta Sala Especializada en Resoluciones de 

Órganos Reguladores de la Actividad del Estado, es competente para 

resolver el presente juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 2° Bis, 

3° fracciones II y VII, 14 fracción XI y 35 de la Ley Orgánica de este Tribunal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 2007, 

así como el diverso numeral 23 fracción III inciso d) del Reglamento Interior 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, reformado mediante 

acuerdo XXXXXXXXX del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, 

publicado en el mismo órgano de difusión oficial el 28 de octubre del 2011. 

 

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada ha 

quedado debidamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria en el juicio contencioso administrativo, por la exhibición 

de la misma que hizo la parte actora, y por el reconocimiento expreso que de 

su existencia efectuó la autoridad al formular su contestación a la demanda. 

 



TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta Sala 

Especializada procede a efectuar el estudio del único concepto de 

impugnación planteado por la actora en su escrito de demanda (visible a 

foja 09 in fine de autos), señalando como preceptos legales violados los 

artículos 3° fracciones V y VII y 25 BIS de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, en relación con el diverso numeral 215 fracción V de la Ley 

General de Salud, y los artículos 6°, 9° y 22 del Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Publicidad; refiriendo de manera medular en 

la primera conclusión de su único concepto de impugnación (foja 11 de 

autos), que la resolución combatida carece de legalidad al violentarse la 

fundamentación debida, toda vez que la autoridad demandada aplicó en su 

perjuicio interpretaciones inexistentes o subjetivas de la norma, además de 

pretender limitar la comercialización de su producto en detrimento de la 

actora, excediendo las facultades con que cuenta previstas en la 

correspondiente ley orgánica, acuerdo o normatividad aplicable, basando la 

negativa de publicidad decretada en que la demandante supuestamente se 

alejó de las normas aplicables “al incluir una serie de expresiones asociadas 

con propiedades de los ingredientes constituyentes del producto (colágeno, 

ácido hialurónico, etc.) que de manera velada pretenden dar la connotación 

de que el mismo tiene utilidad de otra índole al de un suplemento alimenticio, 

mensaje que utiliza términos que en su mayoría están más asociados a 

productos de tipo cosmético que a suplementos alimenticios”, siendo que el 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad en sus 

artículos 6° y 22 precisa específicamente las limitantes que tendrá la 

publicidad de productos como del que solicitó la autorización. 

 

Refiere la enjuiciante que el proyecto de publicidad que fue 

negado por la demandada en momento alguno refleja que el mismo, 

conforme a su clasificación correspondiente tenga por sí cualidades 

terapéuticas, rehabilitatorias, nutritivas, estimulantes o de otra índole; ello, ya 

que la publicidad se enfocó a los beneficios que tienen los ingredientes 

integrantes del producto y cuyos atributos la propia demandada reconoce en 

la resolución impugnada, al señalar en la foja 3 lo siguiente: “El anterior texto 

que si bien se encuentra sustentado en la documentación que se anexa al 

presente trámite (...)”; de ahí que ni la documentación correspondiente, ni el 

proyecto de publicidad atente contra la normatividad aplicable, pues si la 

demandada tuvo por sustentado el proyecto de publicidad como lo refiere en 

la resolución impugnada, se entiende que son los ingredientes del producto a 

los que se les reconocen las atribuciones señaladas sin que ello sea cierto, 



pues no señala que cure, prevenga o alivie los males señalados, pues solo 

refiere que la falta de los ingredientes señalados (que pueden obtenerse de 

otras fuentes), pueden generar los padecimientos referidos, sin que se 

atribuya al producto algún carácter paliativo; de ahí que al negar el permiso 

de publicidad solicitado se presuma la falta de motivo o fundamento legal 

para hacerlo, pues la ley y sus normas relativas precisan que la publicidad se 

refiera a las cualidades del producto en sí y no a sus ingredientes, razón por 

la cual al no distinguir la norma sobre ese tema y no ser motivo legal de 

impedimento el resaltar los ingredientes del producto, pueda indicarse que la 

resolución impugnada no está debidamente fundada y motivada. 

 

Por lo que corresponde a la segunda conclusión del único 

concepto de impugnación (foja 15 de autos), aduce la demandante que la 

autoridad demandada negó de forma ilegal el permiso de publicidad 

solicitado, señalando sin fundamento ni motivación, que “de forma velada” la 

actora otorgaba cualidades al producto a través del proyecto publicitario 

presentado, sin aclarar o señalar cuáles fueron esas intenciones veladas, 

toda vez que la demandada no puede presumir que la intención con la 

publicidad de la enjuiciante era presentar argumentos ambiguos, sin contar 

con los elementos que apoyen su dicho, pues para que algo se considere 

velado o realizado “a escondidas”, quien afirme dicha calidad debe 

acreditarla; además que para la debida fundamentación y motivación de un 

acto administrativo, deben ser conocidas todas sus circunstancias y no estar 

sujeto a suposiciones como las inferidas por la demandada, siendo además 

omisa en referir qué le llevó a considerar como “velada” la intención de la 

actora, máxime que dicha autoridad no tiene facultades para allegarse de 

elementos ajenos a los presentados, siendo por ello que los argumentos 

contenidos en la negativa de publicidad devienen de la subjetividad del 

Comisionado correspondiente. 

 

Finalmente, en la tercera conclusión del único concepto de 

impugnación (foja 16 de autos), arguye la demandante que la autoridad no 

puede limitar la oferta o demanda de un producto con base en colágeno, 

señalando o dictando cómo y cuándo se puede obtener dicho producto, toda 

vez que de las funciones con que cuenta dicha autoridad no se encuentra la 

de árbitro alimenticio, pues en su defecto se limitaría la libertad de comercio 

de productos con diferentes ingredientes, sin que exista dispositivo legal que 

prevea esa limitación, salvo en los casos de productos no permitidos por la 

ley. 

 



La autoridad demandada al formular su oficio de 

contestación a la demanda y refutar el concepto de impugnación en 

estudio, sostuvo que la competencia de la emisora de la resolución 

impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que se 

citaron los ordenamientos legales específicos que establecen literalmente las 

facultades y alcances con que cuenta el Comisionado de Autorización 

Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, resultando por ende infundado el argumento relativo a que la 

autoridad se excedió en las atribuciones ejercidas, máxime que en el caso de 

los artículos 6° y 22 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 

de Publicidad se precisan los lineamientos que deben regir la publicidad de 

productos, sin que en su caso la actora manifieste dónde y porqué su 

producto “XXXXXXXXXXXXXXX” cumple con lo previsto en la ley, toda vez 

que en la publicidad presentada le atribuye diversas características a ese 

producto, las cuales son especificaciones diferentes a los suplementos 

alimenticios, pues incluye una serie de expresiones asociadas con las 

propiedades de los ingredientes constituyentes del producto, asociándolo 

más a uno del tipo cosmético que a un suplemento alimenticio. 

 

Por lo que corresponde a la segunda conclusión de la actora la 

enjuiciada refiere que sus argumentos son inoperantes, ya que solamente 

realiza diversas aseveraciones sin especificar qué artículos o preceptos 

legales se están violentando en su perjuicio, siendo que fue la propia 

demandante en el proyecto de publicidad del producto 

“XXXXXXXXXXXXXXX”, donde le otorgó diversas cualidades que no son 

propias de un suplemento alimenticio, lo cual se contrapone con lo dispuesto 

en el citado artículo 6° fracción I del Reglamento de la Ley General de Salud 

en Materia de Publicidad, siendo esos los elementos valorados por la 

demandada para emitir la resolución impugnada, sin que hubiere hecho 

presunciones sin contar con los elementos para ello. 

 

Aunado a lo anterior, sostiene la demandada que la publicidad 

será objeto de autorización, siempre y cuando no contravenga lo dispuesto 

en los lineamientos sanitarios, de ahí que hubiera fundado y motivado en la 

resolución impugnada porqué el producto denominado 

“XXXXXXXXXXXXXXX” violó lo dispuesto en los artículos 215 fracción V y 

306 fracción III de la Ley General de Salud y los diversos numerales 6° 

fracción I, 9° fracciones I y III, y 22 del Reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Publicidad, los cuales prohíben declarar ninguna utilidad 



a un suplemento alimenticio para prevenir, tratar o curar una enfermedad, 

trastorno o estado fisiológico, ni exagerar respecto de sus propiedades. 

 

Finalmente, por lo que se refiere a la tercera conclusión de la 

demandante, arguye la autoridad enjuiciada que los argumentos en ella 

vertidos son igualmente inoperantes, pues pretende el reconocimiento de un 

derecho subjetivo como lo es la obtención de un permiso publicitario, 

debiendo aportar en su caso medios de convicción idóneos que permitan 

reconocer el derecho con que contaba para ello; sin embargo la actora no 

acredita en el presente juicio con medio probatorio alguno la correcta 

interpretación de la información del producto “XXXXXXXXXXXXXXX”, 

pretendiendo que esta Juzgadora sea perito en materia de suplementos 

alimenticios, a fin de otorgarle el permiso solicitado, cuando era su obligación 

acreditar los extremos de sus pretensiones; haciendo además hincapié la 

demandada que la motivación vertida respecto del colágeno se orientó en los 

principios que regulan un suplemento alimenticio, que como su nombre lo 

indica suple algún alimento del cual carece el individuo, mientras que el 

producto que pretende publicitar la actora, lo maneja como un suplemento 

alimenticio con diferentes cualidades rehabilitatorias, terapéuticas, etc., 

siendo ello contrario a la ley. 

 

Una vez analizados los argumentos de las partes así como 

valoradas las probanzas por ellos ofrecidas, los Magistrados integrantes 

de esta Sala Especializada estiman que el concepto de impugnación en 

estudio es infundado, en atención a lo que se expone a continuación; 

estimando pertinente hacer una breve relación de los hechos que originaron 

la emisión de la resolución impugnada, siendo éstos los siguientes: 

 

1)   Derivado de su objeto social, la demandante dio aviso a la autoridad 

sanitaria federal de su establecimiento, así como de la 

comercialización de diversos productos, entre los que se encuentra el 

identificado como “XXXXXXXXXXXXXXX”, clasificado como 

“suplemento alimenticio” [hecho señalado por la actora en el inciso b) 

del apartado correspondiente de su escrito de demanda, y afirmado 

por la demandada en su oficio de contestación a la misma]. 

 

2)   El día 06 de septiembre de 2011, la actora solicitó permiso de 

publicidad televisiva a la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios, respecto del proyecto denominado “PROYECTO 

PUBLICITARIO GUIÓN PRODUCTO ‘XXXXXXXXXXXXXXX’ (OBRA 



ARPÍAS), PARA TELEVISIÓN 28 MINUTOS 30 SEGUNDOS 

(28’30”)”, acompañando para tal efecto la documentación soporte 

necesaria sobre la naturaleza del producto como suplemento 

alimenticio, funciones de cada uno de sus ingredientes, soporte 

literario científico-técnico mediante el cual se acreditan las funciones 

de los ingredientes del producto [hecho señalado por la actora en el 

inciso c) del apartado correspondiente de su escrito de demanda, y 

afirmado por la demandada en su oficio de contestación a la misma]. 

 

3)   Una vez valorada la solicitud presentada, por oficio con número de 

entrada XXXXXXXXXXXXXXX de fecha 07 de septiembre de 2011, 

el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios resolvió la petición de la 

demandante, determinando no otorgar el permiso de publicidad al 

proyecto del producto “XXXXXXXXXXXXXXX”; resolución que es la 

impugnada en esta vía. 

 

Ahora bien, expuesto los antecedentes que dieron origen a la 

emisión de la resolución materia del presente juicio, debe indicarse que no le 

asiste la razón a la demandante para sostener que el actuar de la autoridad 

demandada adolece de ilegalidad al haber supuestamente aplicado en su 

perjuicio interpretaciones inexistentes o subjetivas de la norma, y excediendo 

las facultades con que efectivamente cuenta; lo anterior es así, toda vez que 

de la revisión efectuada al oficio con número de entrada 

XXXXXXXXXXXXXXX de fecha 07 de septiembre de 2011, mediante la cual 

el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, determinó que no procede la 

autorización de la publicidad solicitada por la actora respecto del producto 

“XXXXXXXXXXXXXXX (suplemento alimenticio)”, para el medio Informercial 

28’30”, mismo que constituye la resolución impugnada en esta vía (visible a 

fojas 32 a 35 de autos), se advierte que su emisor fundó su actuación de la 

siguiente manera: 

 

 

 



De la imagen antes digitalizada se puede apreciar, que el 

Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión demandada fundó la 

emisión de dicho oficio entre otros, en los artículos 1°, 2°, 3° fracción XXV, 13 

apartado A fracción II, 17 Bis fracción VII, 300 y 301 de la Ley General de 

Salud; 3° fracciones I inciso q) y XIII y 14 del Reglamento de la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1°, 3° y 4° del 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, los cuales 

se transcriben a continuación: 

 

LEY GENERAL DE SALUD 
 

“ARTÍCULO 1°.- La presente ley reglamenta el derecho a la 
protección de la salud que tiene toda persona en los términos del 
Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en 
toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés 
social.” 
 
“ARTÍCULO 2°.- El derecho a la protección de la salud, tiene las 
siguientes finalidades: 
 
I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio 
pleno de sus capacidades; 
 
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
 
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven 
a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que 
contribuyan al desarrollo social; 
 
IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la 
población en la preservación, conservación, mejoramiento y 
restauración de la salud; 
 
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que 
satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; 
 
VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización 
de los servicios de salud, y 
 
VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y 
tecnológica para la salud.” 
 
“ARTÍCULO 3°.- En los términos de esta Ley, es materia de 
salubridad general: 
 
(...) 
 
XXV. El control sanitario de la publicidad de las actividades, 
productos y servicios a que se refiere esta Ley; 
 
(...)” 

 
“ARTÍCULO 13.- La competencia entre la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general quedará distribuida 
conforme a lo siguiente: 
 



A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Salud: 
 
(...) 
 
II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, XV Bis, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o. de esta Ley, 
organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su 
funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y 
entidades del sector salud; 
 
(...)” 

 
“ARTÍCULO 17 BIS.- La Secretaría de Salud ejercerá las 
atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme 
a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a 
dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de 
esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los 
establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 
de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo 
que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se 
refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se 
denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:  
 
(...) 
 
VII. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las 
actividades, productos y servicios a los que se refiere esta Ley y sus 
reglamentos;  
 
(...)” 

 
“ARTÍCULO 300.- Con el fin de proteger la salud pública, es 
competencia de la Secretaría de Salud la autorización de la 
publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las 
enfermedades, a la rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las 
disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere 
esta Ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones 
que en esta materia confieran las leyes a las Secretarías de 
Gobernación, Educación Pública, Comercio y Fomento Industrial, 
Comunicaciones y Transportes y otras dependencias del Ejecutivo 
Federal.” 
 
“ARTÍCULO 301.- Será objeto de autorización por parte de la 
Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, 
calidad y características, así como para promover el uso, venta o 
consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud, 
las bebidas alcohólicas, así como los productos y servicios que se 
determinen en el reglamento de esta Ley en materia de publicidad.” 

 
 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA 
LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

 
“ARTÍCULO 3°.- Para el cumplimiento de su objeto, la 

Comisión Federal tiene a su cargo las siguientes atribuciones: 
 
I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento 

sanitarios, que en términos de las disposiciones aplicables 
corresponden a la Secretaría en materia de: 



 
(...) 
 
q. publicidad y promoción de las actividades, productos 

y servicios a que se refiere la Ley y demás disposiciones 
aplicables; 

 
(...) 
 
XIII. Las demás que señalen las disposiciones legales 

aplicables.” 
 
“ARTÍCULO 14.- Corresponde a la Comisión de 

Autorización Sanitaria: 
 
I. Expedir, prorrogar o revocar las autorizaciones 

sanitarias relacionadas con las materias a que se refiere el 
artículo 3, fracción I, del presente Reglamento; 

 
II. Definir las políticas y establecer los criterios, en el 

marco de las disposiciones aplicables, a que se sujetarán las 
autoridades sanitarias del país para la expedición, prórroga o 
revocación de autorizaciones sanitarias en las materias 
coordinadas o de la competencia de la Comisión Federal; 

 
III. Proponer, en coordinación con las unidades 

administrativas competentes, los requisitos y las disposiciones 
administrativas de carácter general que correspondan, para la 
operación de establecimientos destinados al proceso de 
medicamentos; laboratorios de control químico, biológico, 
farmacéutico o de toxicología; bioterios; farmacias, droguerías y 
boticas; de los almacenes de productos homeopáticos y 
herbolarios; de equipos y dispositivos médicos y otros insumos 
para la salud; así como de los establecimientos de servicios de 
salud, los dedicados a la donación y el trasplante de órganos, 
tejidos, células de seres humanos y sus componentes, y los 
dedicados a la disposición de sangre; 

 
IV. Proponer las leyendas precautorias o de orientación 

que deban incluirse en la publicidad; así como la publicidad 
relativa a medicamentos cuya venta requiere receta médica y 
que sólo puede dirigirse a profesionales de la salud; 

 
V. Participar con voz y voto, en las reuniones del 

Consejo Consultivo de la Publicidad e instrumentar los 
acuerdos que se tomen en sus sesiones;  

 
VI. Ejercer el control sanitario, en coordinación con la 

Comisión de Operación Sanitaria, con excepción del 
procedimiento de sanción, en lo relativo a estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas y productos que los contengan, así 
como químicos esenciales y precursores químicos, y determinar 
las medidas de seguridad aplicables a los mismos, así como 
resolver sobre su disposición final con auxilio de las autoridades 
competentes para su ejecución, cuando éstos no reúnan los 
requisitos sanitarios para ser utilizados, de conformidad con lo 
dispuesto por las disposiciones aplicables; 

 
VII. Expedir, prorrogar o revocar en los términos de la 

Ley, las autorizaciones a organismos o instituciones para la 



adquisición de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
químicos esenciales y precursores químicos, y establecer los 
requisitos a que deberán sujetarse los profesionales que 
prescriben estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como 
asignar los códigos de barras correspondientes; 

 
VIII. Expedir, prorrogar o revocar la autorización de 

proyectos para el empleo de medicamentos, materiales, 
aparatos, procedimientos o actividades experimentales en seres 
humanos con fines de investigación científica, respecto de los 
cuales no se tenga evidencia científica suficiente para probar su 
eficacia preventiva, terapéutica o rehabilitatoria; 

 
IX. Expedir certificados oficiales de condición sanitaria 

en las materias a que se refiere el artículo 3, fracción I, del 
presente Reglamento, en los casos que proceda; 

 
X. Expedir, prorrogar o revocar las autorizaciones 

sanitarias a unidades de verificación, organismos de 
certificación, centros de investigación y organizaciones 
nacionales e internacionales del área de la salud, laboratorios y 
demás establecimientos que funjan como terceros autorizados; 

 
XI. Establecer y coordinar el sistema de certificación de 

la calidad del agua a que deberá sujetarse el tratamiento del 
agua para uso o consumo humano, de conformidad con lo 
establecido por las normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones aplicables; 

 
XII. Participar en la elaboración del cuadro básico y 

catálogo de insumos del Sector Salud;  
 
XIII. Emitir el dictamen relativo a la incorporación de 

medicamentos genéricos intercambiables al catálogo 
respectivo, y 

 
XIV. Las demás que le encomiende el Comisionado 

Federal.” 
 
 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN 

MATERIA DE PUBLICIDAD 
 

“ARTÍCULO 1°.- El presente ordenamiento tiene por objeto 
reglamentar el control sanitario de la publicidad de los productos, 
servicios y actividades a que se refiere la Ley General de Salud.” 

 
“ARTÍCULO 3°.- La aplicación e interpretación del presente 
Reglamento corresponde a la Secretaría, así como a los gobiernos de 
las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia 
de conformidad con los acuerdos de coordinación que, en su caso, se 
suscriban, sin perjuicio de las atribuciones que en materia de 
publicidad correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal.” 
 
“ARTÍCULO 4°.- La publicidad destinada a ser difundida en el 
territorio nacional, independientemente de su procedencia, se 
ajustará a lo dispuesto en la Ley, este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables.” 

 

 



De los numerales antes transcritos, se puede advertir que la 

Ley General de Salud tiene como objeto reglamentar el derecho a la 

protección de la salud con que cuenta toda persona por así reconocerlo el 

artículo 4° Constitucional, siendo la misma de orden público e interés social, 

aplicable en todo el territorio nacional (artículo 1°), siendo materia de 

salubridad general entre otros, el control sanitario de la publicidad de las 

actividades, productos y servicios previstos en ese mismo ordenamiento legal 

(artículo 3°), correspondiendo dicha atribución al Ejecutivo Federal por medio 

de la Secretaría de Salud (artículo 13), y ésta a su vez, ejercerá sus 

atribuciones por medio de un órgano desconcentrado denominado Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la cual expresamente 

cuenta con la facultad de ejercer el control y vigilancia sanitarios de la 

publicidad de las actividades, productos y servicios previstos en dicho 

ordenamiento legal y sus reglamentos (artículo 17). Igualmente se puede 

advertir que a fin de proteger la salud pública, será competencia de la 

Secretaría de Salud la autorización de publicidad que prevé dicho 

ordenamiento legal (artículo 300), siendo objeto de autorización por parte de 

esa dependencia la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y 

características, promoción de uso, venta o consumo directo o indirecto de 

insumos para la salud, bebidas alcohólicas, productos y servicios 

determinados en esa ley (artículo 301). 

 

Por su parte, el Reglamento de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios refiere que para el cumplimiento de su 

objeto, dicho órgano desconcentrado cuenta con diversas atribuciones 

(artículo 3°), entre las que destaca el ejercer la regulación, control, vigilancia 

y fomento sanitario que corresponde a la Secretaría de Salud en materia de 

publicidad y promoción de las actividades, productos y servicios previstos en 

la Ley General de Salud; correspondiendo a la Comisión de Autorización 

Sanitaria el expedir las autorizaciones sanitarias relacionadas entre otras, 

con publicidad de actividades, productos o servicios (artículo 14); debiendo 

ajustarse dicha publicidad a las disposiciones previstas en el Reglamento de 

la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. 

 

Tomando en consideración lo antes expuesto, resulta evidente 

que en el presente asunto sí era competente el Comisionado de Autorización 

Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios para resolver la solicitud de permiso de publicidad presentado por 

la demandante, respecto al producto que comercializa denominado 



“XXXXXXXXXXXXXXX”; de ahí que resulte infundado el argumento 

respectivo de la parte actora. 

 

Ahora bien, en relación con el diverso planteamiento de la 

demandante relativo a que la autoridad enjuiciada pretende con la resolución 

impugnada limitar la comercialización del producto “XXXXXXXXXXXXXXX”, 

basando la negativa de publicidad decretada en que se incluyeron diversas 

expresiones asociadas con propiedades de los ingredientes del producto, 

que le darían una utilidad diversa a la de un suplemento alimenticio, dejando 

de aplicar lo previsto en los artículos 6° y 22 del Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Publicidad, pues en momento alguno se 

refleja que el producto aludido tenga por sí cualidades terapéuticas, 

rehabilitatorias, nutritivas, estimulantes o de otra índole, pues únicamente se 

enfocó en los beneficios que tienen los ingredientes integrantes del producto 

como incluso lo reconoció la autoridad, sin que el ordenamiento legal 

correspondiente impida resaltar los ingredientes del producto; el mismo es 

igualmente infundado, estimando conveniente a fin de motivar de forma 

debida lo anterior, referir las razones expuestas por la demandada para 

negar el permiso de publicidad del que se duele la enjuiciante (visible a fojas 

32 a 35 de autos), siendo las siguientes: 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

De la imagen digitalizada que antecede, se puede apreciar que 

la autoridad demandada determinó que el mensaje publicitario cuyo permiso 

solicitó la actora transgredía lo dispuesto en el artículo 6° fracción I del 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, pues no 

resultaba congruente con las especificaciones sanitarias de un suplemento 

alimenticio, como se encuentra catalogado el producto 

“XXXXXXXXXXXXXXX”, y que de conformidad con el numeral 215 fracción V 

de la Ley General de Salud, tiene como única finalidad el incrementar la 

ingesta dietética total, complementaria, o suplir alguno de sus componentes; 

lo anterior, toda vez que se pretende atribuir a dicho producto cualidades de 

tipo cosmético (fortalecimiento de uñas, pestañas y cabello, humectación de 

la piel), además de relacionarlo de manera indirecta con el alivio en síntomas 

de diversas enfermedades (artritis, várices, lumbalgia, dolor de espalda, 

osteoporosis, dermatitis, acné), sin que ese sea el uso o característica de 

dicho producto; razones por las cuales la pretensión de publicidad de la 

actora transgredía además lo previsto en los artículos 306 fracción III de la 

Ley General de Salud, 9° fracciones I y III y 22 fracción VII del Reglamento 

de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, además que las frases 

empleadas en dicha publicidad se contraponen con lo dispuesto en el diverso 

artículo 174 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; 

mismos que a la letra refieren: 

 

LEY GENERAL DE SALUD 
 

“ARTÍCULO 215.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
(...) 
 
V. Suplementos alimenticios: Productos a base de hierbas, extractos 
vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de 
frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se puedan 
presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea 
incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno 
de sus componentes.” 

 
“ARTÍCULO 306.- La publicidad a que se refiere esta Ley se sujetará 
a los siguientes requisitos: 
 
(...) 
 
III. Los elementos que compongan el mensaje, en su caso, deberán 
corresponder a las características de la autorización sanitaria 
respectiva, 
 



(...)” 
 
 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN 

MATERIA DE PUBLICIDAD 
 

“ARTÍCULO 6°.- La publicidad será congruente con las 
características o especificaciones que establezcan las disposiciones 
aplicables para los productos o servicios objeto de la misma, para lo 
cual no deberá:  
 
I. Atribuirles cualidades preventivas, terapéuticas, rehabilitatorias, 
nutritivas, estimulantes o de otra índole, que no correspondan a su 
función o uso, de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
aplicables o en la autorización otorgada por la Secretaría; 
 
(...)” 

 
“ARTÍCULO 9°.- La publicidad no es comprobable o no corresponde 
a la calidad sanitaria, origen, pureza, conservación, propiedades 
nutritivas y beneficios de empleo de los productos o servicios, 
cuando: 
 
I. Induzca al error; 
 
(...) 
 
III. Exagere las características o propiedades de los productos o 
servicios; 
 
(...)” 

 
“ARTÍCULO 22.- La publicidad de alimentos, suplementos 
alimenticios y bebidas no alcohólicas, no deberá: 
 
(...) 
 
VII. Declarar propiedades que no puedan comprobarse, o que los 
productos son útiles para prevenir, aliviar, tratar o curar una 
enfermedad, trastorno o estado fisiológico.” 

 
 

REGLAMENTO DE CONTROL SANITARIO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 
“ARTÍCULO 174.- En el etiquetado e información con la que se 
comercialicen los suplementos alimenticios no deberán emplearse 
denominaciones, figuras y declaraciones relacionadas con 
enfermedades, síntomas, síndromes, datos anatómicos, fenómenos 
fisiológicos o leyendas que afirmen que el producto cubre por sí solo 
los requerimientos nutrimentales del individuo o que puede sustituir 
alguna comida.” 
 

Visto lo anterior, resulta claro que la negativa de la autoridad 

demandada para conceder el permiso de publicidad televisiva a la actora 

respecto al producto “XXXXXXXXXXXXXXX” estuvo debidamente fundada y 

motivada, toda vez que si el mismo tiene la característica de un suplemento 

alimenticio, cuya finalidad de uso es incrementar la ingesta dietética total, 

complementaria, o suplir alguno de sus componentes, resulta congruente que 

su publicidad debe sujetarse a esas cualidades, sin que le puedan ser 



atribuidas cualidades de prevención, terapéuticas, de rehabilitación, nutrición, 

estimulantes o de otra índole que no le correspondan a su uso conforme a la 

propia autorización de comercialización, ni mucho menos debe declarar 

propiedades o que ayuda en la prevención, alivio, tratamiento o curación de 

una enfermedad, trastorno o estado fisiológico, como en la especie pretendió 

hacerlo la actora, al atribuirle beneficios para el fortalecimiento de uñas, 

pestañas y cabello, humectación de la piel, y alivio en síntomas de artritis, 

várices, lumbalgia, dolor de espalda, osteoporosis, dermatitis, acné, entre 

otras, de ahí que fuera procedente negar el permiso correspondiente; sin que 

sea  óbice a lo anterior el argumento vertido por la enjuiciante referente a que 

son los ingredientes que constituyen dicho producto los que cuentan con las 

atribuciones referidas en la publicidad, más no el producto en sí mismo; lo 

anterior, toda vez que la fórmula que integra el producto 

“XXXXXXXXXXXXXXX” contiene los ingredientes a los que la actora 

concedió diversos beneficios, y es precisamente ese producto el que 

pretende publicitar, y no los ingredientes individuales que lo constituyen. 

 

Aunado a ello, debe igualmente indicarse que no le asiste la 

razón a la enjuiciante cuando refiere que la autoridad demandada reconoció 

en la resolución impugnada los atributos del producto 

“XXXXXXXXXXXXXXX”, por la cita a foja 03 de la misma la frase: “El anterior 

texto que si bien se encuentra sustentado en la documentación que se anexa 

al presente trámite (...)”, toda vez que la actora dejó de valorar el contexto en 

que la misma fue citada, ya que la autoridad demandada refirió que la 

documentación exhibida por la solicitante del permiso no podía vincularse a 

un suplemento alimenticio, por contravenir los dispositivos legales transcritos 

de forma previa a este párrafo, y que fueron analizados por esta Sala 

Especializada. 

 

En ese sentido, se estima que la autoridad demandada cumplió 

con su obligación de fundar y motivar debidamente la negativa de permiso de 

publicidad al proyecto presentado por la demandante y que controvierte en 

esta vía, ya que expresó con claridad los hechos y circunstancias que 

pretendía evidenciar la misma con la publicidad del producto 

“XXXXXXXXXXXXXXX”, además que también señaló los dispositivos legales 

conforme a los cuales la publicidad presentada no se ajustaba a las reglas 

que para tal efecto prevé la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Publicidad. 

 



Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia II-J-279, dictada 

por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, visible en la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, 

Segunda Época, Año VIII, Número 83, Noviembre 1986, Página 396, que al 

tenor señala lo siguiente: 

 

“MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS 
ACTOS DE AUTORIDAD.- PARA QUE SE DEN ESOS 
REQUISITOS, BASTA QUE QUEDE CLARO EL 
RAZONAMIENTO SUBSTANCIAL.-  El artículo 16 
Constitucional establece la obligación para las autoridades de 
fundar y motivar sus actos; dicha obligación se satisface, desde 
el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales 
aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en la 
hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento 
substancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente 
mayor abundancia que la expresión de lo estrictamente 
necesario para que se comprenda el argumento expresado. 
Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa 
que no dé elementos al particular para defender sus derechos o 
impugnar el razonamiento aducido por la autoridad, podrá 
fundar la declaración de nulidad de la resolución impugnada por 
falta del requisito formal de motivación.” 

 
 

Por otro lado, debe indicarse que los diversos planteamientos 

de la enjuiciante contenidos en las conclusiones segunda y tercera del único 

concepto de impugnación, en que refiere que la autoridad demandada 

sostuvo que “de forma velada” la actora otorgó diversas cualidades al 

producto “XXXXXXXXXXXXXXX” sin señalar a qué elementos se refiere, 

además que dicha autoridad no puede limitar la oferta o demanda de un 

producto con base en colágeno al no ser un árbitro alimenticio; los mismos 

resultan infundados por inoperantes, toda vez que además de ser omisa en 

acreditar su dicho con algún medio de prueba, dichos argumentos no se 

encuentran orientados a controvertir los razonamientos esenciales que dan la 

motivación y fundamentación del oficio con número de entrada 

XXXXXXXXXXXXXXX, de fecha 07 de septiembre de 2011 e impugnado en 

esta vía, pues como ha sido expuesto a lo largo del presente Considerando, 

la autoridad demandada sí motivó y fundó debidamente la emisión de dicha 

resolución. 

 

Sostiene lo anterior, el Precedente sustentado por la Sala 

Superior de este Tribunal, visible en la Revista de este Órgano Jurisdiccional, 

Sexta Época, Año II, Número 18, Junio 2009, Página 315, Tesis VI-P-SS-

158, y que se transcribe a continuación: 

 



“AGRAVIOS INOPERANTES.- TIENEN ESTA 
NATURALEZA AQUELLOS QUE NO SE REFIEREN A LOS 
RAZONAMIENTOS FUNDAMENTALES DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA.- Los conceptos de anulación hechos valer por la 
parte actora, en su escrito de demanda, resultan inoperantes, si 
no están orientados a controvertir los razonamientos esenciales 
que dan la motivación y fundamentación de la resolución 
impugnada.” (16) 

 
 

En tales consideraciones y al no existir cuestión pendiente de 

estudio, al no haber logrado desvirtuar la demandante la presunción de 

legalidad con que cuenta el acto impugnado en esta vía, es procedente 

confirmar la legalidad y validez del mismo; teniendo aplicación al caso 

concreto, la tesis número II-TASS-9450 sostenida por el Pleno del entonces 

Tribunal Fiscal de la Federación, publicada en la Revista de dicho Tribunal, 

Segunda Época, Año VIII, Número  84, Diciembre 1986, Página 473, con el 

rubro: “RESOLUCIONES FISCALES.- AL TENER PRESUNCIÓN DE 

LEGALIDAD CORRESPONDE AL ACTOR COMPROBAR SU ILICITUD.” 

 

Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 49, 50 y 52 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, se resuelve: 

 

I.- La parte actora no probó su pretensión; en consecuencia, 

 

II.- Se reconoce la legalidad y validez de la resolución 

impugnada, la cual ha quedado precisada en el Resultando Primero del 

presente fallo, por las razones expuestas a lo largo de la presente sentencia. 

 

III.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

 

Así lo resolvieron y firman los Magistrados que integran la Sala 

Especializada en Resoluciones de Órganos Reguladores de la Actividad del 

Estado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. 

Secretaria de Acuerdos quien actúa y da fe. 

 

RBRN/GCHJ 

 


