
 

Sen. Graciela Ortiz Gonz:ilez 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de Ia 
Ley General de Salud, para el control del sobrepeso, Pagina 1 1 

Ia obesidad y los trastornos de Ia conducta 
alimentaria. 

En representaci6n de mis companeros de Ia Comisi6n 

de Estudios Legislativos, sometemos a su 

consideraci6n un dictamen en el que se analizan 21 

iniciativas que tienen Ia finalidad de combatir el 

sobrepeso, Ia obesidad y los trastornos de Ia conducta 

alimentaria que afectan a una gran parte de Ia poblaci6n 

mex1cana. 

Debo destacar que esta reforma enfatiza en algo que 

me parece muy importante, como es Ia atenci6n 

especial en Ia prevenci6n, orientaci6n, control y 

vigilancia a los problemas de sobrepeso y Ia obesidad, 

sobre todo porque estas acciones tan importantes se 

encaminan a Ia protecci6n de nuestra poblaci6n infantil, 

lo que considero fundamental para un desarrollo sano 

de nuestros ninos. 
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Actualmente Mexico ocupa el primer Iugar mundial en 

obesidad infantil , y el segundo en obesidad en adultos, 

precedido s61o por los Estados Unidos. Problema que Pagina 1 2 

esta presente no s61o en Ia infancia y Ia adolescencia, 

sino tambien en poblaci6n en edad preescolar. 

Datos del ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrici6n) indican que uno de cada tres adolescentes de 

entre 12 y 19 a nos presenta sobrepeso u obesidad. 

El sobrepeso y Ia obesidad son el principia de una serie 

de enfermedades que se pueden desencadenar si no se 

tienen los cuidados oportunos, tales como Ia diabetes 

mellitus, donde el promedio nacional es de 70.79 

muertes por cad a 1 00 mil habitantes por esta causa y 

en el caso de Ia hipertensi6n arterial, al ano 2013 el 

promedio de decesos era de 16.02, por cad a 100 mil 

habitantes. 

Lamentablemente estos numeros estan afectando a 

cualquier grupo de edad, principalmente a Ia infancia y 

adolescencia de este pais, por ello es de vital 

importancia que se fortalezca Ia legislaci6n y se 
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implementen las medidas necesanas que a corto y 

mediano plazo ayuden a las personas que tienen 

sobrepeso y obesidad m6rbida y por otro lado, que Pagina 1 3 

desde Ia publicaci6n de Ia reforma en Ia materia del 14 

de octubre de 2015, se promueva entre Ia sociedad 

mejores habitos alimenticios, actividad ffsica y cultura 

de prevenci6n de Ia salud, que implica Ia prevenci6n de 

muchas de las enfermedades cr6nico degenerativas no 

transmisibles. 

Es importante senalar que el Gobierno Federal ha 

implementado una serie de esfuerzos importantes, 

como Ia Estrategia Nacional para Ia Prevenci6n y el 

Control del Sobrepeso, Ia Qbesidad y Ia Diabetes, que 

promueve Ia construcci6n de una polftica publica 

nacional que genere habitos de consume alimenticio 

saludables y Ia realizaci6n de actividad ffsica en Ia 

poblaci6n, involucrando, a los sectores publico y 

privado, asf como Ia sociedad civil. 
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En ese sentido, se han realizado esfuerzos en conjunto 

por parte de este organo legislative para tratar de 

combatir este problema, por citar algunos ejemplos, se Pagina 1 4 

ha legislado en temas como bebederos de aguas en las 

escuelas, o en materia de informacion nutrimental en lo 

que se refiere a Ia totalidad de calorfas que aportan los 

alimentos, no obstante hace falta seguir sumando 

esfuerzos para erradicar este mal. 

Recordemos que en octubre de 2015 se publico en el 

Diario Oficial de Ia Federacion, una reforma a Ia Ley 

General de Salud , que incluye los objetivos senalados 

por Ia Estrategia de Ia Organizacion Mundial de Ia 

Salud , como: 

• El diseno y ejecucion de polfticas publicas que 

propicien Ia alimentaci6n nutritiva, suficiente y de 

calidad, que contrarreste eficientemente Ia 

desnutricion, el sobrepeso, Ia obesidad y otros 

trastornos de Ia conducta alimentaria; 
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• La promocion de programas y campanas de 

informacion sobre los buenos habitos alimenticios, 

una buena nutricion y Ia activacion fisica; 

• La promocion de un estilo de vida saludable; 

• La promocion de Ia salud a traves de Ia nutricion, 

orientacion alimentaria y activacion fisica; 

• La deteccion y seguimiento de peso, talla e indice 

de masa corporal , en los centres escolares de 

educacion basica; 

• El establecimiento de un sistema permanente de 

vigilancia epidemiol6gica de los trastornos de Ia 

conducta alimentaria; 

• La inclusion de datos de valor nutricional, en 

etiquetas de alimentos y bebidas no alcoholicas; 

• La prohibicion de publicidad de alimentos y bebidas 

con bajo valor nutricional y alta densidad 

energetica, dentro de los centres escolares; 

• Expedicion de lineamientos generales para el 

expendio y distribucion de alimentos y bebidas 
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preparadas y procesadas e las escuelas del 

Sistema Educative Nacional. 

En el presente dictamen, proponemos complementar Pagina 1
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las anteriores pollticas con Ia promocion y el impulse de 

programas y campanas de informacion sobre los 

buenos habitos alimenticios, una buena nutricion y Ia 

activacion ffsica para contrarrestar el sobrepeso, Ia 

obesidad y los trastornos de Ia conducta alimentaria. 

En esa misma direccion, planteamos Ia posibilidad de 

normar el establecimiento de informacion nutrimental de 

alimentos y bebidas no alcoholicas, que incluyan el 

contenido en calorias, en las cartas y menus de 

establecimientos de com ida rapid a con 1 0 sucursales o 

mas. 

Adicionalmente, se contempla que las instituciones 

publicas que forman parte del Sistema Nacional de 

Salud puedan integrar Ia cirugia bariatrica como 

tratamiento de Ia obesidad morbida y sus morbilidades, 

cuya implementacion implica en Ia actualidad una 

opcion para aquellas personas que a traves de Ia 
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disciplina y compromise, buscan revertir su peso y que 

se encuentra como una alternativa viable en Ia 

propuesta, que garantiza una soluci6n para muchos Pagina 1 7 

mexicanos, que principalmente se encuentran en edad 

productiva, con diagn6stico de obesidad m6rbida. 

Sabemos que el reto principal lo constituye mejorar los 

niveles de bienestar de Ia poblaci6n, a traves de una 

correcta alimentaci6n y mediante ello, desacelerar el 

incremento de sobrepeso y obesidad en Ia poblaci6n 

mex1cana, sin embargo, no podemos dejar de 

considerar el establecimiento de disposiciones que 

coadyuven a este ultimo fin , como las que hoy les 

presentamos. 

En ese tenor, estas reformas buscan apuntalar Ia 

informacion que se ofrece sobre los beneficios de una 

buena alimentaci6n, los buenos habitos alimenticios y Ia 

activaci6n ffsica, como acciones encaminadas a 

orientar a Ia sociedad sobre Ia importancia de Ia 

alimentaci6n nutritiva, suficiente y de calidad y su 

relaci6n con los beneficios a Ia salud. 
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En consecuencia, esta reforma legal viene a sumarse a 

los esfuerzos que en conjunto se han venido realizando 

tanto por el gobierno federal como por el Congreso de Pagina 1s 

Ia Union, y que sin duda contribuye a que el sistema 

jurfdico en materia de control de sobrepeso, obesidad y 

trastornos de Ia conducta alimentaria se vea reforzado. 

Por tal motivo, Ia propuesta legislativa que hemos 

aprobado en comisiones nos parece adecuada y 

oportuna en el combate a este grave problema, que 

esperamos cuente con el apoyo de todos Ustedes. 

Por su atenci6n muchas gracias. 


