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P R E S E N T E 

 

La suscrita Senadora MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO 

integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

en la LXII Legislatura, en uso de las facultades que me confieren los artículos 

71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como del artículo 8 numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL 

PARA LA SALUD ALIMENTARIA Y LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

OBESIDAD, EL SOBREPRESO Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La obesidad en México es un problema de salud pública cuya solución requiere del trabajo conjunto de 

instituciones, especialistas, personas, capaces de instrumentar métodos y técnicas a través de 

programas que den como resultado la prevención y la preservación de la salud.  Resultados de estudios 

recientes hechos en 2012, elaborados por la Academia de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, 

el Instituto Nacional de Salud Pública, la Academia Mexicana de Pediatría y la Universidad Nacional 

Autónoma de México, afirman que en México, coinciden en que la obesidad se ha convertido en una 

enfermedad de curso crónico, con un origen multifactorial en el que interactúan agentes genéticos, 

sociales y ambientales, además de los estilos de vida que regularmente se determinan por indicadores 

sociales y económicos.   

 

Ello habla de lo complejo que resulta plantear una solución al problema de la obesidad en nuestro país. 

De hecho, la Organización Mundial de la Salud hizo la advertencia a México de que la prevención y 

control de la obesidad y sus comorbilidades requieren de una estrategia nacional, multisectorial, que 

involucre a los distintos niveles de gobierno y a los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que atienda 

factores de riesgo específicos que se generan en el hogar, la escuela, la comunidad, los centros de 

trabajo y los espacios públicos y de esparcimiento, además de comprometer a actores directamente 

responsables con el problema como son el sector privado, especialmente la industria de alimentos, los 

medios de comunicación masiva, las agrupaciones de consumidores y la academia.  

  

El reto es muy grande, por ello se requiere de una estrategia integral en materia de salud en cuanto a 

alimentos y prevención y atención de la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Esto es 

urgente porque los mismos estudios antes citados concluyen de manera determinante que la obesidad 

es ya un problema de salud pública que está asociada con una pérdida de salud. Científicamente se ha 

comprobado que es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, 

dislipidemias, enfermedades cardiovasculares  (especialmente la cardiopatía isquemia y los infartos 

cerebrales).1 

 

                                                 
1 Rivera Domaarco et all (2012), Obesidad en México: recomendaciones para una política de 
Estado, UNAM. 
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El análisis de las enfermedades  crónicas no transmisibles (ECNT) demuestran que en tan sólo cuatro 

décadas el perfil epidemiológico de México ha cambiado de una situación en que la desnutrición y las 

enfermedades infeccionas eran los mayores problemas de salud pública, a uno dominado por la 

obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no 

transmisibles relacionadas con la nutrición.  

 

México registra uno de los incrementos más rápidos en el mundo de la  prevalencia de peso excesivo 

(sobrepeso y obesidad) y sus comorbilidades. De 1980 a 2000, de forma casi paralela se identificó un 

incremento alarmante de 47 % en la mortalidad por diabetes mellitus tipo 2,  pasando de ser la novena 

causa de mortalidad en 1980 a la tercera en 1997 y a la segunda causa de mortalidad en el país en 

2010, con cerca de 83 000 defunciones.2 

 

Mediciones nacionales 

Desde 1988 diversas instituciones del sector salud realizaron mediciones probabilísticas con cobertura 

nacional para contar con información representativa y confiable sobre la alimentación y el estado 

nutricio de la población materno-infantil. En aquel año se reveló la existencia de elevadas prevalencias 

de desnutrición aguda (emaciación) y de desnutrición crónica (baja talla) en niños menores de cinco 

años y de una gran inequidad en el estado nutricio de la población. 

Once años más tarde, en 1999, el Instituto Nacional de Salud Pública realizó la segunda encuesta 

nacional probabilística, en la que se obtuvo por primera vez información sobre la prevalencia de 

anemia; una disminución marcada de la desnutrición aguda en niños y mujeres y una reducción de la 

desnutrición crónica inferior a la lograda por países de ingresos similares. Sin embargo, uno de los 

resultados más sorprendentes de la encuesta de 1999 fue el descubrimiento de una verdadera epidemia 

de obesidad en las mujeres adultas. Los aumentos en obesidad documentados por la encuesta de 1999 

se encuentran entre los mayores registrados en el mundo. 

Para 2006 la Encuesta Nacional de Salud ENASUT también reveló que el sobrepeso y la obesidad 

continuaban su aumento en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, con lo que se 

colocaron entre los problemas de salud pública más importantes. 

La obesidad se caracteriza por un aumento en los depósitos de grasa corporal y por ende ganancia de 

peso, causados por un balance positivo de energía, que ocurre cuando la ingestión de energía de los 

alimentos excede al gasto energético y, como consecuencia, el exceso se almacena en forma de grasa 

en el organismo. 

 

La última encuesta nacional de salud y nutrición (Ensanut 2012) obtuvo información antropométrica y 

realizó estimaciones poblacionales sobre prevalencia de peso excesivo (sobre peso u obesidad) en 

adultos (20 años y más), en niños en edad escolar (cinco-11 años) y en adolescentes (12-19 años) en 

México. 

 

La prevalencia fueron peso excesivo de 73% en mujeres y 69.4% en hombres adultos, 35.8% en 

adolescentes de sexo femenino, 34.1% en adolescentes varones y 32% en las niñas y 36.9% en niños 

                                                 
2 INEGI, Estadísticas vitales. Mortalidad. Consulta en abril de 2012. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabuladore
s/ConsultaMortalidad.asp. 
 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabuladores/ConsultaMortalidad.asp
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabuladores/ConsultaMortalidad.asp


en edad escolar. Durante el lapso de 24 años estudiado, entre 1988 y el año 2012, la prevalencia 

combinada de sobrepeso y obesidad tuvo un aumento sostenido en mujeres adultas y en adolescentes.  

 

Desde el primer periodo de encuestas la velocidad 5 de aumento ha ido decreciendo, hasta llegar a la 

menor tasa de aumento, observada de 2006 a 2012. En el caso de los niños en edad escolar, la tasa de 

aumento entre 2006 y 2012 fue ligeramente negativa (de 32.3% a 32.0%). En suma, actualmente 

alrededor de 7 de cada 10 adultos (más de 49 millones) y 1 de cada tres niños de 5-19 años (alrededor 

de 12 millones) presentan  

peso excesivo (sobrepeso u obesidad).10-12  

 

Costos económicos 

 

Dado su papel como causa de enfermedad, la obesidad aumenta la demanda de servicios de salud, 

además de afectar el desarrollo económico y social de los mexicanos. El costo de la obesidad ha sido 

estimado en 67 mil millones de pesos en 2008 y se calcula que para el 2017 fluctúe entre $151 mil 

millones y $202 mil millones de pesos, según estimaciones de Obesidad en México: Recomendaciones 

para una política de Estado, de diversas instituciones como la UNAM.  

Los costos elevados directos e indirectos de la obesidad y sus comorbolidades, así como los efectos de 

éstas, imponen la necesidad urgente de actuar con base en la mejor evidencia científica disponible para 

su prevención y control, se cita en el mismo estudio.  

 

Los efectos económicos de la obesidad han sido estimados por investigadores de la Unidad de Análisis 

Económico (UAE) de la Secretaría de Salud. Se analizó el costo en dos de sus externalidades 

negativas: el costo directo anual en atención médica para el sistema públicos de salud de 14 

complicaciones derivadas de cuatro grupos de enfermedades vinculadas con la obesidad –diabetes 

mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama y osteoartitis-, que para el 2008 se 

estimó en 42 mil millones de pesos bajo un escenario base de 13 % del gasto total en salud de ese año.  

 

La externalidad financiera medida a través del costo indirecto por pérdida de productividad se estimó 

para 2008 en 25 mil millones de pesos. La suma total estimada de los costos directos e indirectos para 

2008 fue de  67 000 millones de pesos. En 2017 se estima que el costo directo fluctúe entre 151 mil 

millones  y 202 mil millones de pesos. 

 

Según los estudios realizados por la UNAM, el impacto económico se estimó en 2008 en más de 40 

000 millones de pesos y se calcula que dentro de cinco años esta cifra prácticamente se habrá 

duplicado. Esto es delicado. Sin embargo, todavía es más delicado reconocer que una de cada cuatro 

defunciones que se registran en el país tienen relación con el peso excesivo y que casi tres cuartas 

partes de las defunciones totales, que se acercaron a 600 000 en el 2012, entran en la clasificación de 

aquellas debidas a las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la nutrición.  

 

Con el propósito de ejemplificar, es oportuno mencionar que la diabetes es responsable de más de 80 

000 defunciones anuales en el país, además que representa la causa de uno de cada siete fallecimientos 

o 14 % del total. 

 

Para sostener tal afirmación, los estudios que aquí se citan se refieren además a un análisis sobre costos 

por caloría en México. Se encontró que los patrones de consumo de los hogares mexicanos entre 1992-

2010 son diferentes según el nivel de ingreso: Los hogares con menor ingreso toman decisiones de 

gasto que les permiten consumir un mayor nivel de calorías a un menor precio, pero de menor calidad 

nutricional; mientras que en los ingresos altos se consumieron alimentos de mayor costo por caloría. 



Se observó que era más económico consumir energía en 2010 que en 1992.  

El costo de mil calorías ha disminuido en términos reales y eso permite obtener más calorías a un 

menor precio de lo que se obtenía en 1992. El nivel de ingreso en México es por tanto un determinante 

de la estructura y las decisiones de consumo de los individuos, volviendo a las personas con menores 

ingresos más proclives al sobrepeso y la obesidad, como sugieren los datos epidemiológicos 

mencionados anteriormente. 

 

Obesidad infantil y en adolescentes 

 

La obesidad se ha convertido en una epidemia. En el caso de los niños y niñas en México, el peso 

excesivo aumenta en casi dos puntos porcentuales cada año. En el caso de los adolescentes, entre 1988 

y 2006, el incremento de peso excesivo en ese grupo poblacional ascendió a 3.5 veces, en tanto que 

para la obesidad el aumento fue de cinco veces en menos de 20 años (Ensanut 2012).  

 

Está comprobado que si un niño es obeso, tiene un 100 % de probabilidades de que sea un adulto 

obeso. La misma encuesta arrojó datos tales como que de 1999 a 2012, la prevalencia combinada de 

sobrepeso y obesidad pasó de 25.5 % a 32 %, 0.5 puntos porcentuales (2%) por año. 

 

En el caso de los niños de edad escolar, la tasa de aumento entre 2006 y 2012 fue ligeramente negativa 

(de 32.3 a 32%). En suma, actualmente alrededor de siete de cada 10 adultos (más de 49 millones) y 

uno de cada tres niños de cinco-19 años (alrededor de 12 millones) presentan peso excesivo (sobrepeso 

u obesidad) 

 

Prevalencia 

 

De acuerdo con la ENSANUT 2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años 

ha registrado un ascenso de 2 puntos porcentuales en los últimos 25 años. El principal aumento se 

registra en la región norte del país que alcanza una prevalencia de 12% en 2012, esto es 2.3% más que 

el promedio nacional. 

 

Las y los niños en edad escolar (5 a 11 años), presentaron una prevalencia combinada de sobrepeso y 

obesidad de 34.4%; de los cuales 19.8% corresponde a sobrepeso y 14.6% a obesidad. Estas 

prevalencias en niños en edad escolar representan alrededor de 5 millones 664 mil 870 niños con 

sobrepeso y obesidad en el ámbito nacional.  

 

Por su parte, los adolescentes (12 a 19 años) presentan una prevalencia de 34.9% en ambas 

enfermedades. A ello corresponde 21.6% a sobrepeso y 13.3% a obesidad. En el ámbito nacional esto 

representa alrededor de 6 millones 325 mil 131 individuos entre 12 y 19 años de edad con sobrepeso u 

obesidad. Es decir que actualmente, uno en cada cinco adolescentes presenta sobrepeso y uno en cada 

diez, obesidad. 

 

Prevalencia porcentual de Sobrepeso y Obesidad en niños y niñas en edad escolar (5 a 11 años)  

1999 – 2012 



 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012. Secretaría de Salud. Disponible en 

http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Nutricion.pdf 

 

 

Prevalencia porcentual de Sobrepeso y Obesidad en adolescentes (12 a 19 años)  

2006 – 2012 

 

Fu

ente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012. Secretaría de Salud. Disponible en 

http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Nutricion.pdf 

 

 

En los últimos 6 años, revela la ENSANUT 2012, las tendencias de prevalencia de obesidad de niños y 

niñas en edad escolar han permanecido sin cambios, sin embargo en el caso de los adolescentes ha 

habido un aumento del sobrepeso y obesidad; entre 2006 y 2012 fue de 5% para ambos sexos en 

promedio, y desagregado  fue de 7% en el caso de las mujeres y del 3% en el caso de los hombres. El 

incremento más notorio fue en la prevalencia de obesidad, al pasar de 10.9 a 12.1% (11.0%) en el sexo 

femenino, y de 13 a 14.5% (11.5%) en varones.  

 

http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Nutricion.pdf
http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Nutricion.pdf


Activación física 

 

En un rubro de estudio adicional referente a la actividad física, la ENASUT 2012, revela más de la 

mitad de los niños y adolescentes entre 10 y 14 años de edad no realizaron ninguna actividad formal 

(como deportes de equipo, organizados con entrenadores), en los últimos 12 meses previos a la 

encuesta y que 33% de los niños y adolescentes encuestados pasa menos de dos horas (el tiempo 

máximo recomendado) frente a pantallas. 

 

La encuesta de 2012 no encuentra diferencias entre las localidades rurales y urbanas de acuerdo al 

número de actividades realizadas en los últimos 12 meses, sin embargo, el porcentaje de niños y 

adolescentes que pasa menos de dos horas frente a pantallas es significativamente mayor en las 

localidades rurales. En el caso de los adolescentes entre 15 y 18 años, se encontró que más de 50% de 

los adolescentes cumplen con las recomendaciones de actividad física, de acuerdo con los criterios 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud y únicamente 36.1% de los adolescentes 

encuestados pasa menos de dos horas frente a pantallas, lo que es más frecuente en localidades rurales 

que urbanas. 

Referencias internacionales 

Estamos hablando de un problema multifactorial, que afecta a todos los estratos sociales, con grandes 

costos económicos que pueden causar un colapso de los servicios públicos de salud, y que además, 

tiene alcances no sólo nacionales sino internacionales. Datos de la Organización Mundial de la Salud 

refieren que a nivel mundial, 43 millones de menores de cinco años padecen obesidad o sobrepeso, de 

los cuales, cerca de 35 millones viven en países en desarrollo. Ante esta epidemia, la Organización 

recomienda diversas acciones preventivas y de activación física ya que hasta el 6% de la mortalidad 

mundial podría estar relacionada con la inactividad.  

Por otra parte, en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos OCDE, existen naciones en donde la tercera parte del grupo poblacional comprendido 

entre los 5 a 17 tiene sobrepeso entre otros Grecia  (41%); Estados Unidos  (35.5%); Italia 

(31.7%);  México (28.6%); Nueva Zelanda (28.5%) y Chile (27.9%), cuando el promedio para los 

países integrantes de la OCDE es de 22.2%. 

Contenido de la iniciativa 

 

Al tenor de lo referido en los apartados anteriores, la presente iniciativa pretende atender de manera 

integral el problema de la obesidad entendida como una epidemia global y un dilema de salud pública, 

de difícil solución y atención para el Estado mexicano. De manera especial quiere atenderse la 

obesidad infantil bajo la premisa simple de que un niño obeso será un adulto obeso. 

 

Por ellos se propone la creación de una Ley General para la Salud Alimentaria y la Prevención y 

Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria. El propósito es 

establecer en un solo instrumento jurídico las herramientas necesarias para asegurarle al Estado un 

buen desempeño a fin de garantizar los derechos fundamentales y así empoderar a los ciudadanos y las 

comunidades a fin de responsabilizarse de su salud en un ambiente que no promueva la obesidad y que 

ofrezca mejores oportunidades para la adopción de estilos de vida saludables.  

 

La propuesta de Ley establece las competencias de cada una de las dependencias del gobierno federal 

involucradas en el problema e identifica la necesidad de que el gobierno trabaje sobre el entorno 



promotor de obesidad, buscando hacerlo más propicio para la práctica de alimentación saludable y 

actividad física por parte de la población. 

 

Prevé que para modificar los patrones de alimentación y actividad física de los individuos y las 

colectividades, es necesario impulsar cambios en el ambiente de tal manera que la disponibilidad de 

alimentos saludables y oportunidades para la actividad física sean la regla en las escuelas los centros 

de trabajo y las comunidades.  

 

Se propone la creación de un Consejo Nacional para la Prevención y Atención Integral de la Obesidad 

y los Trastornos de la Conducta Alimentaria, como un órgano colegiado el cual tiene por objeto el 

diseño, consulta y evaluación, coordinación y desarrollo de las estrategias y programas en materia de 

prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.  

 

El objetivo es responder a la necesidad de implementar una serie de intervenciones intersectoriales de 

políticas públicas de prevención, control y seguimiento que incidan en las fallas de mercado para 

reducir el impacto de la obesidad en la salud de la población mexicana. De hecho, existe ya un 

Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria establecido desde 2012, y este Consejo que se propone se 

prevé como un instrumento que opere esas intervenciones intersectoriales.  

 

Contenido de la iniciativa 

 

De conformidad con lo referido, la presente iniciativa se establece el objeto de satisfacer el derecho a 

la salud, por la vía de la prevención y de la atención del sobrepeso y la obesidad, así como  los 

problemas que derivan de estos; bajo este presupuesto se parte de un componente de orden público e 

interés social, ubicando así un carácter necesario para asegurar el diseño y participación activa del 

Estado ante este problema, desde su prevención, pero también para su atención focalizada, con las 

diferentes estrategias, acciones y recursos institucionales.  

 

Siendo una legislación de carácter general, se propone que en el diseño de estrategias y en su 

implementación, se haga por la vía de la concurrencia de los órdenes de gobierno que marcan nuestro 

federalismo, atendiendo a una propuesta nacional para la atención al grave problema de salud pública 

que actualmente se enfrenta en todo el país.  

 

Se incluye un apartado de definiciones, estableciendo conceptos funcionales de aplicación en la ley. 

Primeramente se define a las acciones preventivas, las cuales serán de aplicación e interacción con los 

sectores público, privado y social de conformidad con el cumplimiento del objeto de la Ley General. 

Otros conceptos de aplicación en el marco de la ley son el de obesidad, sobrepeso, trastorno 

nutricional, salud alimentaría. Es importante señalar que en cuanto a las definiciones médicas estas no 

son restringidas, sino que se prevé que sean complementadas con otros instrumentos tales, como las 

Normas Oficiales Mexicanas enfocadas en esta materia. 

 

Finamente en este apartado se incluye el Programa Nacional para la Salud Alimentaría y la Prevención 

y la Atención Integral de la Obesidad y Sobrepeso; así como el Consejo Nacional para la Prevención y 

la Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria, ambos se desarrollan 

en un Capitulo III y IV, respectivamente. 

 

Se establece que el Ejecutivo Federal tenga una participación activa y definida para el combate a este 

problema de salud pública; se propone que sea el principal promotor a nivel nacional de las acciones 

acordes al cumplimiento del derecho a la salud, tales como la atención medica, la nutrición adecuada, 

la promoción de la actividad física, también el desarrollo de estrategias para facilitar el acceso de la 



sociedad a la información y orientación adecuada que coadyuve como estrategia ante esta pandemia, 

otra atribución que se incluye para el Ejecutivo Federal, es la promoción de la investigación científica 

especializada; se propone que también se encargue de conformar un diagnostico integral a nivel 

nacional, incluso coordinándose con los diagnósticos locales que se vinculan también en esta 

iniciativa, contando así con una herramienta indispensable en el diseño, y en su caso la modificación 

de las acciones derivadas de la Ley .  

 

Ahora bien, como parte de esta participación federal, se incluye a las Secretarías de Gobernación, 

Salud y Educación Pública, como instancias que llevarán a cabo acciones, enfocándose por las 

actividades propias de su competencia.  

 

De este diseño se plantea que la Secretaría de Gobernación participe en la promoción, vigilancia y 

aplicación de sanciones en contenidos de medios de información a efecto de la erradicación de los 

problemas asociados con la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la alimentación. Se considera 

que estas acciones son fundamentales, ya que en alguna medida los hábitos e información acerca del 

consumo alimenticio se difunden en estos medios. Se propone finalmente que la Secretaría, en su caso, 

coordine las acciones derivadas de esta ley con las entidades federativas, generándose un vínculo entre 

la federación y los estados, al mismo tiempo de que se puedan aplicar las acciones tendientes a los 

objetivos de la ley. 

 

Por lo que hace a la Secretaría de Salud, se establece que sea la encargada de fomentar y proporcionar 

la atención médica especializada, teniendo una participación relevante en cuanto a las instancias 

medicas que tiene a su cargo, también se incluye la realización de diagnósticos tempranos. Se propone 

que diseñe y coordine campañas de prevención y orientación dentro de los espacios de salud, de esta 

forma se establece que la elaboración de una guía para la población en general. Finalmente se 

posibilita la participación de la sociedad organizada a efecto de fortalecer las acciones encaminadas 

desde esta Secretaría. 

 

Se propone que la Secretaría de Educación Pública participe en el ámbito de la educación; si bien se 

reconoce la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimentarios como problemas de salud pública, 

también lo es que la educación forma parte de las medidas principalmente preventivas para 

contrarrestar dicha pandemia. De esta forma se incluye la posibilidad de que puedan fomentar 

actividades físicas como parte de las actividades permanentes al interior de los centros educativos. Se 

propone también que se proporcione la orientación, capacitación a todos los actores involucrados en el 

entorno escolar: alumnos, profesores, autoridades escolares y madres y padres de familia. Así como 

campañas de difusión de la información necesaria. Una facultad importante en esta materia es que 

fomente el consumo de alimentos saludables al interior y al rededor de las escuelas. 

 

El Programa Nacional para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria, planteándose una serie de objetivos entre los que se considera tener las 

estrategias necesarias desde la prevención y la atención, también se incluyen la obligación de que se 

tengan los lineamientos o estrategias para fomentar la alimentación saludable, estilos de vida 

saludable, y las actividades físicas. Finalmente de este Programa habrá de derivarse la Estrategia 

Especial para el combate a la obesidad. 

 

En cuanto a la Estrategia Especial para el Combate, Atención y Disminución de la Obesidad, 

Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria, se propone que sea una estrategia integral 

derivada del Programa Nacional, con principal énfasis en la niñez y adolescentes. Lo anterior, como se 

ha comentado, se fundamenta en el grave problema que enfrenta este sector de la sociedad respecto del 

problema de obesidad, sobrepeso y otros trastornos alimenticios. 



 

Se establecen como objetivos el diseño de estrategias, protocolos para la identificación, evaluación y 

atención de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaría; también se propone la 

generación de hábitos alimenticios sanos y un estilo de vida saludable a través de la instrumentación de 

campañas informativas; también se incluye la práctica del deporte y el fomento de las actividades 

físicas, no solo dentro de las actividades escolares, sino como parte de las actividades cotidianas. 

Finalmente se incluye la participación del sector público, social y privado para que en conjunto 

promuevan las acciones que se formulen a partir de esta Estrategia Especial. 

 

Un elemento que es de resaltar es la creación de un Consejo Nacional para la Prevención y Atención 

Integral de la Obesidad, Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Esta órgano estará 

encargado de diseñar, desarrollar, coordinar y evaluar, el Programa Nacional; en su integración 

colegiada se propone que participe el Ejecutivo federal, en calidad de presidente, los titulares de la 

Secretaria de Salud y de Educación Pública, así como un representante del Congreso de la Unión. Lo 

anterior se fundamenta en el hecho de involucrar a estas autoridades en una política estratégica de 

alcance social en todo el territorio nacional, en donde se integren visiones en una sola ruta, para ello 

también se propone la invitación permanente de la Academia Nacional de Medicina y el Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en su carácter científico especializado en el tema; también 

se propone que dichos Consejo invite a otros especialistas, instituciones públicas y privadas, así como 

cualquier funcionario público, siempre que conforme a la naturaleza de sus actividades representen ana 

aportación a las actividades del Consejo. 

 

Se propone que sesione dos veces al año, como un tiempo pertinente para la aplicación y en 

consecuencia la evaluación del Programa Nacional. Sin embargo dichos términos no son limitativos, 

pues podrá convocarse a sesión extraordinaria, siempre que sea hecha por el presidente del órgano. Se 

incluye la posibilidad de que en el desarrollo de sus trabajos se creen comités o grupos de trabajo para 

temas o asuntos especializados.  

 

Como atribuciones de este Consejo, se propone que diseñe el Programa Nacional para la Prevención y 

Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Es de mencionar que 

también se incluye la evaluación; se propone que sea un órgano de consulta permanente, con la 

capacidad de vinculación y coordinación entre los sectores público, social y privado. Finalmente se 

otorga la posibilidad de firmar instrumentos necesarios para la consecución de los fines que se 

contemplan. 

 

Un tema importante en el diseño de esta iniciativa es lo relativo a la distribución de competencias y el 

respeto irrestricto al federalismo. De esta manera, si se parte de la idea de una política pública a nivel 

nacional y de gran alcance, es necesario que se involucren decididamente los tres ámbitos de gobierno 

en el combate a este problema de salud pública. Para ello se incorpora un Capítulo V de la distribución 

de competencias en el que las Entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios actúen de 

forma concurrente, partiendo de la elaboración de diagnósticos para conocer la problemática y poder 

enfrentarla desarrollando acciones en concordancia con el objeto de la ley y del Programa Nacional; se 

incluye la promoción de hábitos alimenticios y de nutrición; políticas preventivas y de atención, la 

promoción de la participación de los sectores sociales y privados, también la atención médica 

especializada, el fomento de espacios y de actividades para las actividades físicas y deportivas para 

toda la población; la promoción de la investigación científica , procurar que en la publicidad oficial no 

se utilicen imágenes que distorsionen los hábitos como herramienta necesaria para coadyuvar en la 

solución de este problema.  

 



Con esta iniciativa se está proponiendo contar con una base que permita contar con las herramientas 

necesarias que aseguren la participación del Estado y sus niveles de gobierno, garantizando el derecho 

a la salud en su vertiente de la salud alimentaria y hábitos sanos como las actividades deportivas, 

generando un espacio de interacción con la ciudadanía en los ámbitos público, privados y social.  

 

Finalmente es de mencionar que con la propuesta que se presenta ante este Senado, se advierte la 

necesidad de modificar los patrones de alimentación y actividad física de los individuos y las 

colectividades, siendo necesario impulsar cambios en el ambiente de todos los sectores sociales, 

fundamentalmente entre las niñas, niños y adolescentes, de tal manera que la disponibilidad de 

alimentos saludables y oportunidades para la actividad física sean la regla en las escuelas públicas y 

privadas, comunidades, centros rurales y urbanos, centros de trabajo y espacios públicos. 

 

En razón de lo expuesto y fundado presento la siguiente iniciativa que contiene el siguiente proyecto 

de Decreto 

 

ÚNICO.- SE CREA LA LEY GENERAL PARA LA SALUD ALIMENTARIA Y LA 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA OBESIDAD, EL SOBREPRESO Y LOS 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. 

 

DECRETO 

LEY GENERAL PARA LA SALUD ALIMENTARIA Y LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

INTEGRAL DE LA OBESIDAD, EL SOBREPRESO Y LOS TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA 

 

Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto garantizar el 

derecho a la salud establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de 

la prevención y atención integral de la obesidad y sobrepeso, y los trastornos de la conducta 

alimentaria, mediante acciones coordinadas y concurrentes entre la Federación, Entidades federativas, 

Distrito Federal y Municipios. 

  

Será de aplicación supletoria la Ley General de Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, de 

conformidad con el objeto de esta Ley. 

 

Artículo 2.  Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. Acciones preventivas: Acciones del sector público, privado y social que se realizan de 

conformidad con el objeto establecido en la presente Ley. 

II. Ley: Ley General para la Salud Alimentaria y la Prevención y Atención de la Obesidad, el 

Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

III. Obesidad: Enfermedad caracterizada por el aumento de grasa corporal, generalmente 

acompañada de sobrepeso 

IV. Programa: Programa Nacional para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, el 

Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

V. Sobrepeso: Exceso de peso con riesgo de obesidad 

VI. Salud alimentaria: Mantenimiento de equilibrio energético 

VII. Trastornos nutricionales: Exceso o defecto de alimentos y nutrimentos  



VIII. Consejo: Consejo Nacional para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, el 

Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

 

Artículo 3. Corresponde al Ejecutivo Federal:  

I. Promover mediante acciones enfocadas el derecho a la salud alimentaria y a la actividad física.  

II. Promover las acciones de atención médica necesaria, con carácter preventivo y de tratamiento. 

III. Promover las políticas públicas en materia de nutrición y la actividad física, así como su 

vigilancia y evaluación. 

IV. Promover la adopción de los mejores hábitos nutricionales y de alimentación en la sociedad, 

mediante acciones en las que involucre a instancias públicas, privadas y l a sociedad civil. 

V. Facilitar el acceso de la sociedad a la información para prevenir y combatir la obesidad, el 

sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria.  

VI. Propiciar la participación social, pública y privada en la prevención y combate de la obesidad, 

sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria. 

VII. Promover hábitos de alimentación saludable y actividades físicas en los espacios y centros 

laborales. 

VIII. Promover las actividades de investigación científica especializada para prevenir la obesidad, el 

sobrepeso y los trastornos alimentarios, garantizando el conocimiento y difusión de esa 

información. 

IX. Rendir un informe anual ante el Congreso de la Unión sobre los avances del Programa. 

X. Elaborar un diagnostico nacional sobre la problemática de la obesidad, el sobrepeso y los 

trastornos alimentarios. 

XI. Las demás de conformidad con esta Ley y las aplicables.  

 

Artículo 4. Corresponde a la Secretaría de Gobernación: 

 

I. Promover que en los medios de comunicación se favorezcan la erradicación de los problemas 

de salud pública de sobrepeso y obesidad, además de mostrar las complicaciones derivadas de 

éstas;  

II. Vigilar y promover que en los medios de comunicación se eviten acciones que propicien 

trastornos de la conducta alimentaria, así como la distorsión de los hábitos de alimentación; 

 

III. Vigilar y promover que en las campañas publicitarias del Gobierno Federal, se eviten acciones 

que propicien trastornos de la conducta alimentaria, así como la distorsión de los hábitos de 

alimentación; 

IV. Aplicar sanciones a los medios de comunicación, de conformidad con la legislación en la 

materia, que no cumplan con lo estipulado en las fracciones anteriores; y 

V. Coordinar y evaluar con las entidades federativas y el Distrito Federal, las acciones necesarias 

para el cumplimiento de los objetivos de la Ley. 

 

Artículo 5. Corresponde a la Secretaría de Salud:  

 

I. Fomentar y proporcionar una atención medica, interdisciplinaria e integral para revertir los 

problemas del sobrepeso y obesidad, así como los trastornos nutricionales, a través de las 

instituciones especializadas a su cargo; 

II. Coordinar, campañas de prevención, para favorecer la nutrición y salud alimentaria, difundiendo en 

los centros de salud, hospitales, planteles escolares y espacios públicos, las causas que provocan el 

sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, así como las formas de prevenir y 

atender estos problemas; 



III. Aplicar un programa masivo para incentivar una alimentación saludable y actividad física en la 

salud, con énfasis en la población infantil, a través de estrategias, campañas, mensajes, actividades 

de concientización y conocimiento;  

IV. Diseñar e instrumentar acciones para la prevención, diagnóstico temprano y atención de las personas 

que presenten algún trastorno de la conducta alimentaria, con énfasis en la anorexia y la bulimia 

nerviosas; 

V. Implementar campañas de información dirigidas especialmente a adolescentes y jóvenes, sobre los 

efectos adversos de los trastornos de la conducta alimentaria en la salud y que los planes de 

alimentación sean prescritos por profesionales en nutrición, así como para la disminución de otros 

factores de riesgo, coordinándose con las instancias y autoridades escolares correspondientes; 

VI. Proporcionar una atención personalizada, interdisciplinaria e integral de los trastornos de la conducta 

alimentaria, sobre anorexia y la bulimia nerviosas y, en su caso, la referencia oportuna a la 

institución especializada; 

VII. Elaborar una guía para la población en general y, de manera particular para los padres y madres, 

donde se incluya de forma didáctica información básica sobre el sobrepeso, la obesidad y los 

trastornos nutricionales, con énfasis en la anorexia y la bulimia nerviosas, la forma de detectarlas, el 

perfil de las personas que las padecen y las actitudes que pueden adoptarse en el ámbito familiar, 

considerando la diversidad de su constitución; 

VIII. Generar y coordinar bases de datos, desagregadas por grupos de edad, sexo y ubicación geográfica 

en el territorio nacional, que registren la incidencia de trastornos de la conducta alimentaria en la 

población, indicando peso, talla y masa corporal; y 

IX.  Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil que trabajen en la materia. 

 

Artículo 6. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:  

 

I. Fomentar las actividades físicas dentro de las instituciones de educación, como practica 

integral permanente dentro de la oferta curricular; 

II. Brindar la orientación y capacitación permanente sobre los problemas derivados de la 

obesidad, sobrepeso y los trastornos alimenticios tanto a profesores, alumnos, y autoridades 

escolares; 

III. Vigilar que no se distribuyan, ni comercialicen, dentro del entorno escolar los productos 

alimenticios perjudiciales a la salud alimentaria; 

IV. Fomentar y vigilar el consumo de alimentos saludables en los planteles educativos y en sus 

alrededores, en coordinación con las autoridades educativas en cada entidad federativa bajo el 

ámbito de su competencia, prohibiendo la comercialización y el fomento del consumo de 

alimentos y bebidas con bajo valor nutricional que contenga altos contenidos de azucares 

refinados, sal, colesterol, ácidos grasos saturados y transaturados; 

V. Realizar campañas de difusión en los planteles escolares, tanto de educación pública como 

privada, previa celebración de los convenios respectivos, sobre el mejoramiento de los hábitos 

de alimentación de las y los estudiantes de todos los niveles educativos, respecto a la 

prevención de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, con énfasis 

en la anorexia y la bulimia nerviosas; e 

VI. Incentivar la práctica del ejercicio y el deporte, como una medida para prevenir y contrarrestar 

el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, poniendo énfasis en la 

población infantil y adolescente. 

 

Capítulo II  

 

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 



 

Artículo 7. El Programa Nacional para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, el 

Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria tendrá los siguientes objetivos: 

 

I. Asegurar las estrategias necesarias para prevenir y atender la obesidad, el sobrepeso y los 

trastornos de la conducta alimentaria; 

II. Establecer los lineamientos y estrategias fomentar la alimentación saludable, la promoción 

de las actividades físicas y hábitos de vida saludable; y 

III. Establecer mediante la Estrategia Especial los lineamientos y estrategias para prevenir, 

atender y contrarrestar la Obesidad, el sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria 

enfocada en Niños y Jóvenes. 

 

Capítulo III 

 

DE LA ESTRATEGIA ESPECIAL DE ATENCIÓN A LA OBESIDAD, EL SOBREPESO Y 

TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

 

Artículo 8.- La Estrategia Especial de Atención a la Obesidad, el Sobrepeso  y Trastornos de la 

Conducta Alimentaria en niñas, niños y adolescentes, establece las acciones de coordinación entre la 

Federación, Entidades federativas y el Distrito Federal, y que tendrá los objetivos siguientes: 

 

I. Establecer los lineamientos y protocolos para la identificación y evaluación para atender la 

obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria en niñas, niños y 

adolescentes; 

 

II. Instrumentar campañas informativas y estrategias de difusión focalizada en niñas, niños y 

adolescentes, para generar hábitos alimenticios y estilos de vida saludable; 

III. Incentivar y promover el desarrollo de actividades encaminadas a la investigación y estudio de 

los trastornos de la conducta alimentaria en niñas, niños y adolescentes; 

IV. Promover actividades físicas y la práctica del deporte de manera continua y sistemática, 

procurando que en su caso formen parte de los programas escolares; y 

V. Promover la participación del sector público, social y privado en acciones referentes a la 

identificación y prevención de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta 

alimentaria en niñas, niños y jóvenes.  

 

Capítulo IV 

 

CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

OBESIDAD, EL SOBREPESO Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

 

Artículo 9.- Se crea el Consejo Nacional para la Nutrición Alimentaria y la Prevención y Atención 

Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria como un órgano colegiado el cual 

tiene por objeto el diseño, consulta, desarrollo, coordinación y evaluación de las estrategias y 

programas en materia de prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de 

la conducta alimentaria.  

 

Artículo 10.- El Consejo Nacional está integrado por: 

 



I. El titular del Ejecutivo Federal, que presidirá; 

II. El titular de la Secretaría de Salud, como Vicepresidente; 

I. El titular de la Secretaría de Educación Pública; 

II. El titular de la Secretaria de Gobernación; y 

III. Un representante del Congreso de la Unión. 

 

Todos los integrantes del Consejo tienen carácter honorario y cuentan con los mismos derechos de voz 

y voto. 

 

A las reuniones del Consejo podrán ser invitados especialistas, instituciones públicas o privadas y 

funcionarios públicos, cuya trayectoria profesional o actividades los vincule con los objetivos del 

Consejo. 

 

La Academia Nacional de Medicina, y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición tendrán 

el carácter de invitados permanentes ante el Consejo. 

 

Artículo 11.- El Pleno del Consejo sesionará dos veces al año y de manera extraordinaria cada vez que 

se convoque por el Presidente. 

 

El Consejo podrá crear comités y grupos de trabajo, tanto de carácter permanente como transitorio, 

para el estudio y atención de los asuntos específicos relacionados con sus atribuciones. 

 

La integración de los comités, así como la organización y funcionamiento del Consejo, se sujetará a lo 

que disponga su Reglamento Interno, que deberá ser elaborado por el Secretario Técnico de 

conformidad a lo dispuesto en esta Ley. 

 

Artículo 12.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I.  Diseñar el Programa Nacional para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, el 

Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria; 

II.  Evaluar las políticas de prevención y atención integral relacionadas con el sobrepeso, la 

obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, así como en materia del fomento y 

adopción social de hábitos de alimentación y nutricional correcta; 

II.  Funcionar como un organismo de consulta permanente y coordinación para la formulación y 

desarrollo de estrategias y programas encaminados hacia la prevención y atención integral del 

sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, así como de fomento y 

adopción social de hábitos de alimentación y nutricionales correctos; 

III.  Desempeñarse como un organismo de vinculación entre el sector público, social y privado, en 

materia de prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 

conducta alimentaria, así como de fomento y adopción social de hábitos de alimentación y 

nutricional correcto; 

IV.  Proponer la firma de acuerdos, convenios, bases de colaboración o los instrumentos jurídicos 

que se requieran para la prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los 

trastornos de la conducta alimentaria con instituciones y organismos de los sectores público, 

social y privado, así como con otras entidades de la Federación u organismos internacionales; 

IV. Expedir su reglamento interno, y 

VI.  Las demás en los términos de la presente Ley. 

 

Capítulo V 

 



DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DE LA OBESIDAD, EL SOBREPESO Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA 

 

 

Artículo 13.- Corresponde a las Entidades Federativas, Distrito federal y Municipios, de manera 

concurrente dentro del ámbito de sus jurisdicciones y como asunto prioritario de salud pública en la 

prevención y atención integral de la obesidad y sobrepeso, así como de los trastornos de la conducta 

alimentaria. 

 

I. Desarrollarán acciones para dar cumplimiento al objeto de la presente Ley; 

II. Elaborar un diagnostico integral de la sobre la problemática de la obesidad, el sobrepeso y 

los trastornos alimentarios; 

III. Coadyuvar a la consolidación de los objetivos y estrategias del Programa Nacional para la 

Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, el Sobrepeso y los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria; 

IV. Coadyuvar en el cumplimiento de la Estrategia Especial de Atención a la Obesidad, el 

Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria en niñas, niños y adolescentes; 

V. Desarrollar programas estratégicos focalizados con las necesidades locales en materia de 

salud alimentaria y la prevención, atención integral del problema de obesidad, el sobrepeso 

y los trastornos de la conducta alimentaria; 

VI. Promover los hábitos de alimentación y nutrición saludable en la sociedad; 

 

VII. Instrumentarán las políticas de prevención y atención integral relacionadas con el 

sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria de conformidad con esta 

Ley; 

VIII. Promover la participación de los sectores sociales y privados en la formulación de 

políticas de atención; 

IX. Brindar la atención médica especializada, a través de las instituciones de salud a su cargo; 

X. Fomentar espacios deportivos y de recreación, con las características necesarias a efecto 

de que se promuevan las actividades físicas gratuitas y de acceso libre en beneficio de la 

salud; 

XI. Facilitar el acceso libre y gratuito para niñas, niños y adolescentes en los lugares públicos 

para la práctica del deporte, actividades físicas o la recreación ubicados; 

XII. Promover permanentemente la investigación científica en materia de prevención y 

atención de la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria; 

XIII. Procurar que en los instrumentos de publicidad y difusión de acciones o servicios oficiales 

no se utilicen imágenes de personas con extrema delgadez como estereotipos de salud o 

belleza, así como en la transmisión de mensajes que induzcan a conductas que propicien 

trastornos de la conducta alimentaria y distorsionen los hábitos de la alimentación 

correcta; y  

XIV. Fomentar rutinas de actividad física dentro de sus instalaciones, que permitan modificar 

hábitos laborales de sedentarismo y brinden beneficios a la salud de las y los trabajadores. 

Asimismo, promoverán espacios deportivos y de recreación para que su personal pueda 

acceder de manera gratuita. Para el desarrollo de estas acciones, deberán coordinarse con 

la instancia de Salud correspondiente. 

 

TRANSITORIOS 

  



PRIMERO.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la Ley dentro de los 90 días siguientes a la 

entrada en vigor del presente decreto. 

 

TERCERO. El Consejo Nacional a que se refiere este Ley, se integrará dentro de los 60 días 

siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. 

 

CUARTO. El Ejecutivo Federal realizará la propuesta dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para efecto de asignar el presupuesto necesario para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos del Programa y objetivos de esta ley. 

 

QUINTO. Las Legislaturas de los Estados y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, promoverán 

las reformas necesarias de conformidad con los fines de la presente Ley, dentro de un término de 6 

meses, contados a partir de la entrada en vigor de la misma. 

 

 

SUSCRIBE 

_____________________________________ 

SEN. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO 

 

 

Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 30 de abril de 2013. 


