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PROMOVENTE: C. DIP. JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA, COORDINADOR DEL GRUPO

LEGISLATIVO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOC]AL DE LA LXXV LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR

nolcIÓru DE LAS FRAccIoNES I Y V AL RRTICUIO 5 DE LA LEY DE EDUCRC¡Óru OEI

ESTADo DE NUEVo LEÓN, EN RemcIÓN A QUE LOS PADRES PUEDAN SER

INFORMADOS Y PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS, CURSOS Y TALLERES QUE

DETERMINE LA SEcRETAnIn oe eoucnClÓN, EN CUANTO A TEMAS DE SEXUALIDAD,

VALORES Y SEGURIDAD.

INICIADO eru SeSlÓN: 17 de diciembre del 2020,

SE TUR¡¡Ó I LA (S) CO¡U¡SIÓN (ES): Educación, Cultura y Deporte

Mtra. Armida Serrato Flores

EXPEDIENTE: I 3976/LXXV

Oficial Mayor
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El C. Diputodo Juon Corlos Leol Segovio, integronte del Grupo Legislotivo de \t.'C
portido Encuentro Sociol perteneciente o lo LXXV Legisloturo del Honoroble

Congreso del Estodo, de conformidod con lo estoblecido en los ortículos ó8

y óg de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León,

osí como lo dispuesto en lo estoblecido en los numeroles 102, 103 104 y 123

del Reglomento lnterior del Congreso del Estqdo de Nuevo León, someto o

consideroción de esto Honoroble Asombleo, INICIATIVA POR tA QUE SE

ADICIONA UNA FRACCION I Y V At ARIICULO 5 PARA RECORRERSE tAS

SUBSECUENIES DE tA tEY DE EDUCACION DEt E§IADO DE NUEVO LEóN.

EXPO§lclÓtl or MoTlvos

Lo libertod es uno de los volores democróticos que lo sociedod octuol estÓ

perdiendo debido o imposiciones ideológicos que no tienen ningÚn sustento

científico, lo ideologío de género o perspectivo de género no es mós que

un supuesto filosófico que señolo uno existente desiguoldod sociol o portir

de lo sexuolidod, pretende desonoigor lo sexuolidod humono de su

noturolezo violentondo lo biologío imponiendo su propio visión.

Estqblece uno cuódruple disocioción del ser humqno: sexo biológico,

identidod de género y lo orientoción sexuol, sin emborgo, estos tesis no hon

tenido un método científico comprobodo sobre los efectos que tiene en el

desonollo psicoemocionol de los educondos, onteriormente nuestros podres

y nuestros profesores jomós nos cuestionobon nuestros identidodes, mucho

menos se nos cuestionobo en los colegios privodos y estotoles en nuestros

tiernos edodes. Lo conferencio internocionolsobre Pobloción y Desonollo (El

Coiro 1gg4l introduciró elconcepto de "perspeclivo de género" lo ideologío

de género otenfo conlro los libertodes individuoles y fundomentoles, se

pierde lo libertod de expresión de conciencio y de religión. Los podres tienen
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el derecho exclusivo de tronsmitir sus convicciones religiosos, culturoles,

volores y moroles, el omor por lo verdod y el bien comÚn, sin que el Estodo

directo o indirectomenle se inmiscuyo en ómbitos privodos de lo vido
educotivo-fomilior como es lo educoción sexuol de los h'tjos, los Trotodos

internocionoles se reconoce en los podres o los primeros formodores

noturoles de los hijos, tol y como lo esioblece el orticulo 26 de lo Decloroción
Universol de los Derechos Humonos el cuol esloblece que los podres tienen

elderecho preferente o escoger el tipo de educoción que se do o sus hijos.

Actuolmente los contenidos educotivos de los libros de texto de Biologío en

México hoblon de conceptos como: "Derechos Reproductivos de los niños,

onticoncepción, oborto, inculcor el derecho ol plocer Y lo

outocomplocencio desde lo primero infoncio, por lo que el Estodo invode
ómbitos que le conesponden o los podres de fomilio y tutores.

En lo Ciudod de México, yo se hoblo de infoncios lronsexuqles, donde ni

siquiero un infonte ho terminodo de formor su identidod de ocuerdo o los

procesos biológicos, y se pretende que lo industrio formocéuiico hormonice
o los niños y estos combios seon pogodos con los impuestos de los

ciudodonos, que odemós finoncie los cirugíos de reosignoción de sexo

biológico, lo que en reolidod es uno rnutiloción de órgonos. Lo identidod de
género y los Derechos reproductivos no son reconocidos en lo Convención
de los Derechos del Niño ni en los Trotodos lnternocionoles, existen otros

Poíses que obusondo de los menores hon creodo leyes que se excluye o los

podres de los decisiones del menor, incluso dotóndolos como titulores de
derechos, que podríon solicitqr combios de sexo sin consenlimiento de los

podres obligondo o médicos y o hospitoles o inicior trotomienlos médicos.
Seporo o los h'úos de los podres, los dejo en un estodo de indefensión los

leyes con perspectivo de género en lo educoción buscon odoctrinor o los

menores desde lo primero infoncio, inculcondo folsos postulodos

onticientíficos sobre lo insuficiente definición de su sexo biológico y lo

necesidod de definirse como hombre, mujer homosexuol y tronsexuol.

Cobe resolior que no esloy hociendo señolomientos en conlro de los

orientociones sexuoles que uno persono puede llegor o tener en su vido
privodo, sin emborgo, es uno ilegolidod cuondo estos personos intenton
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imponer sobre nuestros hijos sus modelos de conducto sexuol, hociendo
nugotorio por porte de lo outoridod y derecho de los podres o educor o sus
hijos.

Existen uno soludoble búsquedo de iguoldod de Derechos en el ómbito
legislotivo y los poderes públicos, podemos encontror puntos que son
comunes enlre posturos de pensomiento diferentes, sin emborgo, uno coso
es promover lo iguoldod y otro muy diferente es imponer ideologíos que
niegon lo bíologío, lo ciencio y lo diferencio entre los sexos o nuestros hijos
sin ningún consenlimiento.

Por lo onteriormente expuesto se propone el siguiente proyecto de Decreto
se odiciono un pÓnofo lo frocción del ortículo 5 de lo ley de educoción y se
reconen los siguientes poro quedor como sigue;

Grfl,6,ru

DECRETO:

UNICO: SE ADICIONA UNA FRACCION IY V AL ARTICULO 5 PARA RECORRERSE
LAS SUBSECUENTES DE LA LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE NUEVO ICÓN.

11o,'" 
5.- . .

I o ll.-

lll.- Científíco ojeno o cuolquíer ideologío como lo perspectivo de género,

]V'-Se prohíbe o todo elpersonolde los escuelos públicos, donde se importo
lo educoción preescolor, primorio, secundorio y medio superior, imponer o
los podres. modres de fomilio o lutores de los educondos, el pogo de
cuolquier controprestoción o cuoto obligoioriq que impido o condicione lo
prestoción delservicio educotivo o los educondos. En ningún coso se podró
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condícionor lo inscripción, el occeso o lo escuelo, lo oplicoción de
evoluociones o exómenes, lo entrego de documentoción o los educondos,
o que ofecte en cuolquier sentido lo iguoldod en el troto o los educondos,
ol pogo de controprestoción olguno.

V.- §on derechos y obllgoclones de quienes efercen potrlo poteslod o futelo,
ser lnformodos y porllclpEr en los progromos, cursos lolleres que determlne
lo §ecretorlo de Educoclón Públlco en lemos de gexuolidod, volores y
segurldod, podrón objetor sl el conlenido no es ocorde con lq edod,
desqrrollo evolulivo, del educondo o es contrqrio o los prtnciplos étlcos y
morqle¡ lmperollvos de educoción de los podres o de qulenes efercen pohlo
potestod o iutelq sobre el menor.

Grfl,o§
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PRIMERO: Elpresente Decreto en

en el Diorio Oficiol del Estodo.

dío siguienle de su publicoción

"Protes

Monteney, Nuevo León o l5 diciembre 2020.

DIP. JUAN CARLOS SEGOVIA.
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PROTIIOVENTE C. DIP. JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA, COORDINADOR DEL GRUPO
LEG¡SLATIVO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE LA LXXV LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFoRMA
AL RRTICUIO 49 DE LA LEY DE LoS DEREcHoS DE LAS NIÑAS, NIÑoS Y
ADOLESCENTES PARA EL ESTADo DE NUEVo LEÓN, EN RELAcIÓTI A QUE No SE

INCITE A LOS MENORES A QUE PARTIC¡PEN EN EVENTOS DONDE MANIFIESTEN Y
PROMUEVAN TEMAS DE IDENTIDAD DE cÉrueno Y oRIENTAc¡Óru SEXUAL.

NlclADo en ses¡ÓN: 17 de diciembre det 2o2o

sE TUR}¡Ó n LA (S) COMTS¡ON (ES): Legistación

Mtra. Armida Serrato Flores

Año:2020

Oficial Mayor
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lNlclATlvA coAcctoN DE i,lENoREs PARA TEl,tAs sExuArEs

C. Modo Guodotupe Rodríguez Morlínez.

Presidente del Honoroble congreso del Estodo de Nuevo

PRESENTE

El C. Diputodo Juon Corlos Leotsegovio, inlegronte del Grupo tegistoi¡v" *'- lt;'t;Portido Encuentro Sociol pertenecienle o lo LXXV Legisloturo del Honoroble
Congreso del Eslodo. de conformidqd con lo estoblecido en los ortículos óg
y ó9 de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León,
osí como lo dispuesto en lo esfoblecido en los numeroles lO2, l0g I04 y 123
del Reglomento lnterior del Congreso del Esiodo de Nuevo León, someto o
consideroción de esto Honoroble Asombleo, lNlctATlvA PARA REtoRlt^AR Et
ARTICUTO 49 Y SE ADICIONA UNA FRACCION IX At ARTICUTO 49 DE tA IEY DE
to§ DERECHO§ DE NlñAs, NlñoS Y ADotEscENTEs pARA Er EsTADo DE NuEvo
tEóN

EXPO§tCtór.l o¡ MoTtvo§

Uno de los conceptos mós importontes que se tiene como obligotorio dentro
de lo función legislotivo es proteger el interés superior del menor, lo cuol es
considerodo como el cotólogo de volores, principios, inlerpretociones,
occiones procesos, que son dirigidos poro forjor un desonollo humono integrot
y uno vido digno.

En mi corócter de diputodo tengo lo obligoción dentro de lo función legislotivo
de respetqr uno de los mós oltos conceptos de protección ol menor gue ho
generodo lo oplicoción de lo Ley, siempre y únicomente o fovor de lo infoncio
es decir, que tenemos elderecho positivo de legislorpero tombién lo obligoción
de generor los condiciones moterioles que permiton o tos menores vivir
plenomente y olconzor et móximo bíenestor

pqrsonol, fomilior y sociol posibte, cuyo protección debe promover y gorontizor
el eiercicio de sus funciones legislotivo, educotivo y judiciol, por lrotorse de un
osunto de orden público e inlerés sociol.
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Existen diversos ideologíos que pueden ofector el desonollo del menor, que se
pretenden implontor en los sistemos educotivos, por ejemplo existe uno
coffíenle ideologío en lo octuolidod que porte de lo premiso de que existe un
conflicfo entre sexo y género, y que entiende como sexo o lo diferencio genitol
humono y ol género como lo oceptoción psicológico de esto diferenciq en los
individuos.

Esto ideologío pretende buscor uno revolución un combio en nuestros hijos,
pero no necesoriomente un combio conslruclivo y edificonte poro eldesorollo
de su personolidod, esto ideologío plonteo gue se debe enseñor el conflicto en
su persono, educondo o nuestros hijos poro enseñorles que no es necesorio que
el sexo correspondo con el género. En el fondo ptonteon los ideólogos de
género que debemos de liberornos de lo opresión que nos ho impueslo lo
sociedod de octuor conforme o unos potrones de conducto esperodos de
ocuerdo o nuestro genitolidod.

Lo mós pervertido e intrusivo poro los menores de edod, es querer confundir su
noturolezo, cuondo los odultos pienson que tienen lo potestod, lo obligoción y
lo responsobilidod de generor confusión en los menores, podríomos estor en un
intento de perversión de menores o bien un lipo de obuso sexuol hocio los
menores. yo que estos no tienen lo copocidod de entender los conductos
sexuoles de los odultos.

Es por ello que denunciomos este tipo de intromisiones y violociones o los
derechos humonos de los menores, lo conienle mundiol de lo ideologlo de
género, es uno feroz iniciofivo poro ocobor con lo inocencio de los niños,
donde lo perdído de lo identificoción y complementoriedod mosculino y
femenino; modos mós voroniles en lo mujer y metrosexuolizocion del vorón,
limitoción o prohibición de enseñonzo diferenciodo en los escuelos; odemós

pretender medionte diversos normotividodes incluidq ld loborol, lo educotivo,
lo judiciol, implontoreste tipo de confusiones en to personolidod de los menores,
oun cuondo los podres de fomilio no estén de ocuerdo con que sus hijos sufron
este tipo de intromisiones por porte de los outoridodes educotivos y por porte
delestodo.

Eslo feroz compoño mundiol contro lq diferencio noturot entre el hombre y lo
mujer y su oceptoción ideológico por porte de los closes intelectuoles, puede

GTn[6LilL
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ejemplificorse en uno propogondo en Espoño que estuvo circulondo hoce
olgunos oños "Algunos niños tienen pene y olgunos niños tienen vulvo", totol
que poro los moxistos negor lo noturolezo biológico nos hoce progresistos.

El Colegio Americono de Pediotros, hobío publicodo I punios que teníon que
ver sobre un lemo que estó muy relocionodo con lo onterior. El primero de los

puntos indico:
Lo sexuolidod humono es un rosgo binorio, biológico y objetivo.
Los genes XY y XX son morcodores genéticos de lo solud, no morcodores
genéticos de un trostorno.

Cobe señolor que lo presente iniciotivo tienen elrespoldo de lo Convención de
los Derechos del Niño, en virtud de que su preómbulo reconoce de que lo
fomiliq, como grupo fundomentol de lo sociedod y medio noturol poro el
crecimiento y el bienestor de todos sus miembros, y en porticulor de los niños,

debe recibir lo protección y osistencio necesorios poro poder osumir
plenomente sus responsobilidodes dentro de lo comunidod.

G'RI,O§Lwl

Reconociendo que el niño, poro
personolidod, debe crecer en el
felicidod, omor y comprensión.

ormonioso desonollo de su

fomilio, en un ombiente de
el pleno y

seno de lo

Teniendo presente que lo necesidod de proporcionor ol niño uno protección
especiol ho sido enunciodo en lo Decloroción de Ginebro de '1924 sobre los

Derechos del Niño y en lo Decloroción de los Derechos del Niño odoplodo por
lo Asombleo Generol el 20 de noviembre de '1959, y reconocido en lo
Decloroción Universol de Derechos Humonos, en el Pocto lnternqcionol de
Derechos Civiles y Políticos {en porticulor, en los ortículos 23 y 24t', en el Pocto

lnternocionol de Derechos Económicos, Socioles y Culturoles (en porticulor, en
el ortículo l0) y en los eslotutos e instrumentos pertinentes de los orgonismos
especiolizodos y de los orgonizociones internocionoles que se intereson en el
bienestor del niño,
Teniendo presente que, como se indico en lo Decloroción de los Derechos del
Niño, "el niño, por su fqltq de modurez físico y mentol, necesito protección y

cuidodo especioles, incluso lo debido protección legol, tonto ontes como
después del nocimiento",
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Por lo onlerior nos permitimos

siguiente proyecto:

poner o considerocion de eslo osombleo el

DECRETO

UNICO: Se reformo el orticulo 49 y se odiciono uno froccion lX ol orticulo 49 de

lo Ley de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes poro elEstodo de Nuevo

León poro quedor como sigue:

Artículo 49. En rozón de que los niños, niños, yodolescentes, son porticulormente

vulnerobles o los octos violotorios del derecho o uno vido libre de violencio, y

no iienen copocidod poro defenderse o de enlender dichos octos, tienen

tombién el derecho o ser protegidos de estos octos y de peligros que puedon

ofector su solud físico o mentol, su normol desqnollo o cuolesquierq de sus otros

derechos porticulormente deberó protegérseles de sus otros derechos

porliculormente deberó protegérseles de:

I o Vlll...

lX. Lo lncltoclón o coqcclón poro que porllclpen en evento¡ yo eeon pÚbllcos

y/o prlvodos donde monlflesten y promuevqn lemos de ldentldqd de genero y

orlenloclón sexuql, con el obleio de no periudlcot su solud mentoly desonollo

§exuql nofurol; en olenclón ol lnlerés superlor delmenor.

TRANSITORIOS:

PRIMERO: El presente Decreto

en el Diorio Oficiol del Estodo.

dío siguiente de su publicoción

diciembre

DIP. JUAN CARLOS SEGOVIA.
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PROMOVENTEC. CC. HILARY GISSELLE AYALA GARZA Y XAHAIRA ELIZABETH
ffiGUEz,lNTEGRANTESDELAcoMUN¡DADDELrrcruolÓGlcoDE
MONTERREY

Año:2020 Expediente: I 3978/LXXV

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA
poR ADtc¡ón oe uru RRrfcuLo 18 Bts, Rsf couo MoDtFtcAclóru DE LA rRRcclów

v y ADtclóru oe UNA FRAccróru vr DEL nnrfculo 19 DE LA LEy pARA pREVENIR

LA OBESIDAD Y EL SOBREPESo EN EL ESTADo DE NUEVo LEÓN, EN RELAcIÓru nI
rRuRÑo DE LAS PoRcIoNES.

rNrc¡ADo eru sesÉN: 17 de diciembre del 2020

SE TURNÓ e u (S) COMISION (ES): Salud y Atención a Grupos Vutnerables

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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PnesloenrA DE LA MEsA DlREcrlvA DE l.l

IJ(XV LEOISMTURA DEL H' CONERESO DEL

Esrnoo oe Nurvo LeÓru

PRESENTE..

La suscritas ciudadanas Hillary Gisselle Ayala Garzay Xahaira Elizabeth González

Rodríguez integrantes de la comunidad del Tecnologico de Monterrey' en ejercicio

de ras atribuciones estabrecidas por ra constitución porítica del Estado, en el artículo

6g, así como en los diversos 1oz, 103 y 104 del Reglamento para el Gobiemo

lnterior del Congre§o, ante esta Soberanía nos permitimos presentar iniciativa de

reforma por adición de un artículo 18 bis, así como modificación de la fracción V y

adición de una fracción Vl ambas del artículo 19 de la Ley para Prevenir la Obesidad

y el Sobrepeso en el Estado y Municipios de Nuevo LeÓn' al tenor de la siguiente:

EXPO$IGIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad existe cada vez más evidencia sobre el impacto que tienen las

porciones de los alimentos en el desanollo de conductas alimentarias de riesgo' De

manera que el latente aumento de tamaño de las porCionesl' 66mo se ha visto

durante los últimos 30 años, puede ser un factor contribuyente a los altos índices de

sobrepeso y obesidad en nuestro país. El hecho de que México ocupe el primer

lugar en obesidad de Latinoamérica y que 75'2 por ciento de la poblaciÓn padezca

de obesidad y sobrepeso vuelve impostergable el generar políticas que inciten a

conductas alimentarias saludables'

, s o tamaño de la porción a la cantidad actual de alimentos que se

pone en tu ptato, r"fl"dñ i, O"át¡On o la delfabricante del platillo'

u$(i§E§ü DEL lifiE
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Estas conductas positivas se pueden incentivar a través de la furnulación de

políticas integrales. Para esto, es importante inicialmente observar los patrones

alimenticios de la población y desanollar políticas en protección a su salud.

Durante la observación, primero hay que conocer los agentes que intervienen en la

salud poblacionat referente a la obesidad y sobrepeso seguido del impacto sobre la

salud.

Cada comida debería ser en promedio entre 700 calorías o meno§ en adultos

mientras que 600 calorías o menos en niñas y niños. Sin embargo' se ha

comprobado que el continuo aumento deltamaño de porciones, sin importar la edad,

fiavorece el aumento de consumo energético porcomida. Este aumento de consumo

energético se traslada como un hábito alimenticio desfavorable para la población.

Estudios sobre el tamaño de la porción indican que, a mayor tamaño de porción

mayor @nsumo de alimentos indistinto al estado de satisfacciÓn. Es así, como la

porción determina el consumo energéti@, además de modificar la cantidad de

alimentos rutinaria. De manera que un agente clave para el @nsumo conecto, no

solo ocasionalmente si no como conducta alimenticia saludable, es determinado por

la porción. Estas aseveraciones son aplicables en la misma medida a bebidas, de

hecho, tiene una importancia significativa al observar las conductas alimentarias su

@nsumo.

§epuedenhacerghE@sobrelospatronesalimenticiosdelosneoleoneses
y mexicanos a través del la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018

(ENSANUT)2. En donde se estudió el consumo de alimentos no re@mendables,

siendo el oonsumo de bebidas no-lácteas endulzadas la categoría que encabeza

dicha listia, seguida por la categoría de botanas, dulces y postres. La población que

indica consumir cotidianamente dichos alimentos es el 85% y 54% respectivamente.

Después de haber comentiado el agente de la porción y características de los

alimentos no recomendables de consumo cotidiano, es importante reconocer el

a Encuesta realizada en colaboración del INEGI y Secretaría de Salud'



estado de salud poblacional. Para su abordaje la división poblacional es en 2

categorías: población infantil y población de 20 años y más'

En la población infantil se identifica lo siguiente:

o para el20i8, el 35.6% de !a población de 5 a 11 años presentaba sobrepeso

y obesidad.

. Del ZO12 al 2018 hubo un aumento de 3.5olo en personas que padecen

sobrepeso Y obesidad en la población de 12 a 19 años'

En la población de 20 años y más se identifica lo siguiente:

o en el 2A1B T6.80/o de las mujeres y 73.0o/o de los hombres presentan

sobrepeso y obesidad

r det 2012 al 2o1g hubo un aumento de 1.1o/o (8.6 millones de personas) en

personas que padecen de Diabetes Mellitus, complicación asociada a la

obesidad y sobrepeso. Siendo Nuerc León una de las entidades con

porcentajes más altos

o del 2A1Z al 2O1B hubo un aumento de 1.8o/o (15.2 millones de perconas) en

personas que padecen de hipertensión, otra complicación asociada a

obesidad y sobrePeso

o del 2012 al 2018 hubo un aumento de 6.5% en personas que indiCan

olesterol Y triglicéridos altos-

Estos cambios porcentuales son importantes para evaluar Ias políticas alimentarias

establecidas y el verdadero impacto que tienen sobre la poblaciÓn'

Después de conocer el estado poblacional es importante destacar el impacto que

tiene la obesidad. Una población con obesidad es propensa al desanollo de

enfermedades crónicas como se expuso previamente a través del incremento,

Diabetes Mellitus, hipertensión, colesterol y trigliéridos. Además de ser un factor

de riesgo clave para el agravamiento del cuadro clínico de GOVID-I9'

significativamente en la población joven que al inicio de la crisis sanitaria fue

considerada de menor riesgo, expuesto claramente por Secretaría de Salud durante



el presente año. La regulación sobre la porción de los alimentos además de proteger

a los neoleoneses puede llegar a reducir el gasto público en estas pátologías que

requieren una inversión en medicamentos, capacitación de personal e

infaestructura. Dihrentes artículos en el 2015-2016 estimaban un gasto nacional

alrededor de 120 mil millones de pesos en la obesidad y sus comorbilidades,

representando entre el25-27 por ciento del gasto público en salud' Estas cifas no

incluyen la perdida esümada de 400 millones de horas laborales asociadas a estas

patologías. Es importante distinguir que esta patología tiene un efecto negatiw sin

importar el estrato socioeconómico, aunque significativamente aumentando la

brecha de pobreza en Latinoamérica al afectar personas en estado de pobreza más

queatodasytodos.

La presente iniciativa se alinea con el conjunto de recomendaciones 3, 4 y 6 sobre

la promoción de alimentos y bebidas no alohólicas dirigidas a los niños por la

Organización Mundial de la Salud, al buscar la reducción de @nsumo a alimentos

no re@mendables en conjunto con generar políticas que protejan el interés público.

Además de corresponder específicamente el objetivo 3.4 perteneciente a salud y

bienestar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De manera que la

aprobación de esta iniciativa permite que México cumpla los acuerdos

internacionales y favorezca el bienestar nacional. Nuevo León al ser un estado

punta de lanza para Ia salud det país debería estar en concordancia con los

lineamientos intemacionales y nacionales que ayudarán a reducir la prevalencia de

sobrepeso y obesidad en el Estado'

Al observar con detalle desde una perspectiva de políticas públicas dada la

emergencia epidemiológica, causada por la magnitud de casos de obesidad y

sobrepeso, en este periodo de tiempo (2012-2018) fue cuando se presentaron las

primeras teyes abordando la problemática. lnicialmente con el reconocimiento de la

emergencia epidemiológica que sufe nuestro país. En al2O14 se aprueba la "Ley

para Prevenir Ia obesidad y el sobrepeso en el Estado y Municipios de Nuevo

León,. Aunque las estadísticas presentes parecen desalentadoras, desde la

implementación del impuesto especial (IEPS) a las bebidas azucaradas en el 2014



se ha tenido un impacto positivo al reducir 60/olacompra de bebidas azu@rE¡das en

el mismo año y más de B% en eI2015. Estas regulacionesforman parte de la política

integral para modificar la incidencia de la obesidad y sobrepeso que permiten el

desanollo de conductas alimentarias saludables. En el 2013 en la "Ley General de

Educación' se restringió los alimentos chatam y en el 2014 se establecieron

lineamientos para Ia venta de alimentos procesados (artículo 24 Bis)' Sin embargo'

en el ciclo 2017-2A1g solamente se le dio seguimiento a 327 reportes donde

identificaban gg% de venta de comida chatana. La falta de seguimiento a estia

legislación intensifica la necesidad de modificar las porciones que @nsumen

nuestras niñas y niños a través de esa iniciativa. Otra acción importante por parte

de la secretarÍa de salud fue la creación en el 2014 del Observatorio Mexicano de

Enfermedades crónicas No Transmisibles (oMENT) con datos e información sobre

el comportamiento y tendencias de las enfermedades crónicas. En el 2014 nuestra

máxima casa de estudios la universidad Autónoma de Nuevo León (uAh¡L) se volÚó

institución responsable de la gestión del observatorio. Es importante destacar que

durante la redacción de esta iniciativa la página oficial se mostró en mantenimiento'

imposibilitando el acceso a cierta información; además que la última publicación de

notas siendo enero del 201g. Por último, en el presente año (2020), entra en vigor

la modificación de la NOM-051-scFllssAl-2010 que establece el nuevo etiquetrado

de advertencia, con el objetivo de brindar información sobre el contenido de

nutrimentos críticos e ingredientes que representan un riesgo para la salud en los

productos preenvasados. Este etiquetado en definitiva favorece el inicio de una

cultura donde como población exista una @nsciencia sobre el contenido de

nuestros alimentos. Sin embargo, otro reto que presta la población mexicana es la

correcta interpretación deletiquetado. El etiquetado utiliza términos como calorías,

grasas saturadas, grasas trans, edulcorantes que pueden ser no conocidos por

todos. De la misma manera aquellos términos conocidos, puede ser limitada la

comprensión de! impacto que tienen estos componentes en nuestra salud'

Retomando la antes mencionada modificación en la "Ley General de Educación'en

conjunto con lo expuesto sobre el oMENT son evidencia tangible sobre como el



cambio de administración y pérdida de continuidad afecta en el desanollo de los

programas públicos que buscan combatir esta problemática. Esta iniciativa busca

facilitar a los diferentes prcgramas para combatir esta epidemia desde otro abordaje

muy necesario. Dado que, aunque existan modificaciones en escuelas y

seguimiento de la problemática, sin el control de porciones más personas

desanol lamn conductas ali mentarias negativos'

por las razones antes expuestas con§dero relernante el realizar una modificaciÓn en

la Ley para Prevenir la obesidad y e! sobrepeso en el Estado y Municipios de Nuevo

León donde se regule la oferta y tamaño de porciones al beneficio de la población'

Por lo que someto a ustedes diputadas y diputados el siguiente proyecto de:

DECRETO

úU¡CO.- Se adiciona el artículo 18 bis; se reforma la ftacción V y se adiciona la

fracción vl ambas del artículo 19 de la Ley para Prevenir la obesidad y el sobrepeso

en el Estado y Municipios de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTíCULO 18 bis.- La Secretaría, a través de la §ubeecretaría de Regulación

y Fomento sanitario, vigilará que los establecimientos destinados a la venta

y/o consumo de alimentos, no promuevan estrategias de venta como:

Aumento de porciones por una diferencia monetaria mínima;

Que el establecimiento no oferte dicho incremento de porciones

tanto visual como oralmente; Y

Ofertas que busquen promover un mayor Gonsumo en relación con

la diferencia de Precio unitario.

ARTICULO 1g.- Corresponde a la Secretaría, además de lo que señala la presente

Ley:

t.

il.

ffi.



la lV

V. Operaren conjunto con la §ecretarla de Educación, el prcgrama da salud lnbgrd

escolar en cada uno de sus componentes, coodinando la aplicación de una ficfia

evoluüva que permita detec{ar la prevalencia del sobreposo y ta obesHad en los

alumnos de educación básica y sus familias; y

Vl. Dlfundlr a través de eampaña¡ lnformatlva¡ la¡ medlda¡ eshbleclda¡ en ol

a¡üculo 18 bl¡, asl como ectablecor un proücolo en cato de lncumpllmhnto

de eeta lcy.

En la rualhaclón de les acclone¡ a h¡ que se rs'froltn las ftacclone¡ I y ll de

e¡te erüculo, ¡e invtt¡rá a partlclpar a orgnnhacbn¡¡ dc la ¡ocledad cbll qrc

trabafen en la materla.

TRAl{STTORIO

útüCO.- El preeente dectuto ent¡ará en vlgor al dfa rlgulenb de ¡u publhaclón

on el Perlódlco Oficlal del E¡tado.

o ltf \,".*
ff'¡i{,

0 RTA nfi ffi fi,'¿ Tffi

Monteney, Nuevo León a diciembre de 2020

,Frffi IA EIE FAIQT'E
EFaITEV.¡*f.L.

5iu crhs'{L} 
r*lsp-x"r,"ira ElEabeth Gonzáloz Rodt{guez
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