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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE SALUD 
 
 
Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. 
Presidente de la Mesa Directiva de la  
H. Cámara de Senadores 
Presente. 
 
 

El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, senador integrante de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, artículo 71 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del 

Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a 

la consideración de esta Honorable Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma la fracción XII del artículo 3o. de la Ley General de Salud, 
al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad se 

definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud; mientras que el índice de masa corporal (IMC) es un 

indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos, éste se 

calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en 

metros (kg/m2). 

El sobrepeso y la obesidad son el sexto factor de riesgo de defunción en el mundo. 

Datos de la OMS arrojan que cada año fallecen alrededor 3,4 millones de personas 

adultas como consecuencia directa o indirecta del sobrepeso o la obesidad; es decir, 
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algunas defunciones relacionadas con la diabetes, cardiopatías isquémicas y 

cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. 

En México, el sobrepeso y la obesidad son el principal problema de Salud Pública, 

ya que ocupa el primer lugar mundial en niños y el segundo en adultos con este 

padecimiento. 

Así tenemos que en México, el 72% de las mujeres mayores de 20 años tiene 

obesidad o sobrepeso, 66% de los hombres mayores de 20 años y el 26% de niños 

en edad escolar. 

Estudios confirman que un IMC elevado es un importante factor de riesgo de 

enfermedades no transmisibles, como: 

• Enfermedades cardiovasculares; 

• Diabetes; 

• Trastornos del aparato locomotor, (en especial la osteoartritis), y  

• algunos cánceres (principalmente endometrio, mama y colon). 

Sin duda alguna, el riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece 

con el aumento del IMC. 

Asimismo, la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, 

muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Pero además de estos 

mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor 

riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de 

enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 

Por otro lado, los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son alteraciones del 

comportamiento en relación con los alimentos en lo que respecta a su elección, 

ingestión, eliminación y sus conexiones con el peso y el cuerpo. 
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En cualquiera de estos aspectos se manifiestan cambios que pueden condicionar 

gravemente la vida personal, familiar y social de quienes se rigen por la idea de ser 

delgados. 

Los trastornos de la alimentación no son una patología tan moderna como a veces 

pudiéramos pensar, no son un problema nuevo, lo novedoso es la virulencia con la 

que se han presentado en la sociedad actual y el cambio de actitudes que ésta ha 

tenido en sus conceptos de salud y de ideal estético. 

Los trastornos tienen una enorme importancia en los países industrializados y su 

frecuencia parece estar aumentando en los países en vías de desarrollo, 

constituyendo un auténtico problema social y de salud pública. 

La anorexia ha pasado de ser una oscura enfermedad psiquiátrica a ocupar un lugar 

en los titulares, prensa y revistas. 

La OMS en un estudio mediante encuestas a estudiantes de 72 países muestra que 

la proporción de mujeres jóvenes que están a dieta para perder peso o creen que 

deberían hacerla; es más elevada que la de los/as jóvenes y aumenta 

significativamente con la edad. 

Están preocupadas por su peso: 

• A los 11 años .................... 22-44% de las niñas 

• A los 13 años .................... 30-40% de las niñas 

• A los 15 años .................... 37-61% de las niñas 

En la actualidad, en la causa de los Trastornos de la Conducta Alimentaria 

intervienen, tanto los factores biológicos como los psicológicos y sociales. 
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A su vez parecen ser multicausales ya que dentro de ellos destacaríamos factores 

individuales biológicos, psicodinámicos, psicológicos, interpersonales, 

medioambientales, familiares, sociales y culturales. 

Así las cosas, tenemos que los trastornos alimenticios están muy lejos de ser una 

moda, es sin duda un conflicto de salud pública; por ello, la importancia de reconocer 

sus causas y sus efectos, con la finalidad de poder abatir este grave problema que 

afecta principalmente a las jóvenes mexicanas. 

En este sentido, el tema de una adecuada nutrición, tanto para prevenir y combatir el 

sobre peso y la obesidad como para prevenir y tratar los demás trastornos 

alimenticios, se vuelve un verdadero tema de salud pública, tanto por las 

afectaciones directas a la salud de las personas como por la carga económica en 

que estos padecimientos se transforman para el Estado. 

En razón de lo anterior, es que me permito someter a la consideración de esta 

Soberanía, el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma la fracción XII del artículo 3o. de la Ley General de Salud. 
 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

I a XI. … 

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, 

enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al 

tabaquismo, al sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios; 

XIII a XXVIII. …  
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Transitorios 

ÚNICO. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los veintres días del mes de septiembre de dos mil 
catorce. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya 

 
 


