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LEGISLATURA
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Estado y Municipios de Nuevo León y la Ley de Educación del Estado,
en Materia de Combate a la Obesidad lnfantil.

C. DIP. IVONNE tltIANA AIVEN¡Z GARCíA
PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA DEt
H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO tEÓN.
PRESENTE..

Quienes suscriben, Diputodo Tobito Hernóndez Ortiz, Diputodos Eduordo Goono
Domínguez, Corlos Rofoel Rodríguez Gómez y Diputodos lroís Virginio Reyes de lo Torre,
Sondro Elizobeth Pómones Ortí2,, Normo Edith Benítez Rivero, Morío Guodolupe Guidi
Kowos y Brendo Lizbeth Sónchez Costro integrontes del Grupo Legislotivo de Movimiento
Ciudodono de Io LXXVI Legisloturo de este H. Congreso, osí como el ciudodono Dovid
Gustovo Tooche Moldonodo, de conformidod con lo previsto en los ortículos ó8 y ó9 de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León y 102, 103 y 104 del
Reglomento poro el Gobierno lnterior del Congreso del Estodo de Nuevo León, nos
permitimos proponer INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE
REFORMAN DIVERSOS ARTíCULO§ DE tA tEY PARA PREVENIR tA OBESIDAD Y EL

SOBREPESO EN Et ESTADO Y MUNICIP¡OS DE NUEVO tEÓN Y LA LEY DE EDUCACIÓN
DEt ESTADO, EN MATERIA DE COMBATE A LA OBE§IDAD INFANTIL, ol tenor de lo
siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

México es uno de los poíses con moyor obesidod infontil del mundo, es lo región donde se
concentron mós ióvenes con obesidod o escolo internocionol, y donde los odultos presenton
moyores problemos de obesidod y sobrepeso, siendo uno potologío que puede ser mortol
y que ofecto o cuotro de codo diez niños, cuotro de codo diez odolescentes y siete de
codo diez moyores de 20 oños, según dotos de lo Encuesto Nocionol de Solud y Nutrición.

Lo Encuesto Nocionol de Solud y Nutrición (ENSANUT) 2018, tiene lo finolidod de conocer
el estodo de solud y los condiciones nutrimentoles de lo pobloción mexicono, de coro o
meioror los políticos públicos en lo moterio de problemos de solud. Esto encuesto se reolizo
en coloboroción entre el INEGI y lo Secretorío de Solud. Los dotos preliminores de dícho
encuesto, revelon lo siguíente:

1. El 22o/o de los hogores mexiconos presenton inseguridod olimentorio moderodo
y severo.

2, El 32% de los menores de 5 oños presenton olgún tipo de molnutrición como

desnutrición, sobrepeso y obesidod.

3. Lo prevolencio preliminor de obesidod y sobrepeso en escolores es de 32.1yo

4. Lo prevolencio de sobrepeso y obesidod en odolescentes es de 38.1%.

5. El73o/o de los moyores de 20 oños de edod presenton problemos de sobrepeso
u obesidod.
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lniciativa con Proyecto de Decreto por e! que reforman diversos
artículos de la Ley para Prevenir la Obesidad y el Sobrepeso en el
Estado y Municipios de Nuevo león y la Ley de Educación del Estado,
en Materia de Combate a Ia Obesidad lnfantil.

Por su porte, Nuevo León es uno entidod en crecimiento ocelerodo en todos los ospectos,
tonto económicos como socioles. Por ello, es necesorio que existo cooperoción entre el sector
público y privodo, de tol monero que se puedon brindor los estrotegios necesorios y osí
promover el desorrollo individuol, en busco del bienestor físico, emocionol y mentol de los
ciudodonos neoleoneses, mós concretomente de los niños y odolescentes.

Lo obesidod infontil se ho triplicodo en los últimos oños, y tonto el sobrepeso como lo
obesidod se hon incrementodo mós olló del 32oA en lo pobloción totol de niños y en uno
tercero porte de los odolescentes mexiconos los cuoles podecen de obesidod. De ocuerdo
con lo opinión de expertos, uno de codo cinco niños obesos permoneceró con sobrepeso el
resto de su vido.

Es por ello que, estimomos que tonto lo Secretorío de Solud, en coniunto con lo Secretorío
Educoción, deben hocer énfosis en lo importoncio del troboio en coniunto de un equipo
multidisciplinorio de nutriólogos, psicólogos, entrenodores generoles, troboiodores socioles
y médicos del deporte, poro reolizor intervenciones permonentes dentro de todos los
entornos de lo sociedod.

Méxíco sin dudo, es un poís que crece ocelerodomente y ol mismo tiempo experimento un
proceso tronsicionol, donde lo principol couso de muerte se relociono con los enfermedodes
cousodos con el estilo de vido y principolmente los molos hóbitos olimenticios, comporodo
con treinto oños otrós en que figurobon los enfermedodes infecto-contogiosos. Hoy en dío
según cifros oficioles de lo lNEGl, los tres príncípoles cousos de muerte son:

Problemos cordiovosculo res;
Tumores molígnos; y
Diobetes.

l.
2.
3.

Dichos enfermedodes, son podecimientos
prevenibles y en su gron moyorío estón
obesidod y sobrepeso.

con complicociones que son sumomente
directomente relocionodos o cuestiones de

El informe de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud (OMS) de octubre de 2017, señolo que
México es el poís con lo toso de obesidod mós olto en odultos de Américo Lotino y ocupo
el sexto lugor en los índices de obesidod de niños y odolescentes.

De ocuerdo con el informe, lo toso de obesidod de odultos en México es de 28.97o de lo
pobloción, seguido por Argentino (28.3o/o), Chile (28%l y Dominico (27.9o/o), entre otros
poíses.

En cuonto o lo toso de obesidod en los niños y odolescentes (entre 5 y l9 oños de edod),
México ocupo el sexto lugor de lo región con un 14.8o/o de lo pobloción, precedido por
Bohomos
(Con I 7.3yol, Argentino 116.9yol, Chile (15.2o/o), Dominico (1 5%l y Repúblico Dominicono
('t5%).
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman diversos
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Derivodo de los resultodos, lo OMS pidió o México reducir lo publicidod de los llomodos
olimentos "chotorro", especiolmente lo dirigido o los menores, osí como oumentor ol 2OoA
e impuesto o los bebidos ozucorodos y oumentorlos tombién o los de boio nível olimenticio.

Por esto rozón nos permitimos retomor este proyecto, pues consideromos que es uno
prioridod en el óreo tonto de Solud Público como de Educoción, que los progromos y plones
diseñodos seon efectivos poro lo pérdido de peso, centróndose no en lo oporiencio físico,
sino en lo porte nutricionol, conductuol y psicológico poro que el combio seo reol y lo
persono odopte un estilo de vido soludoble y medible que le oyude o meioror su colidod
de vido impoctondo en sus condiciones de solud mentol y físico, por lo que es necesorio que
lo prevención de lo obesidod seo desde los primeros oños de vido del niño, yo que teniendo
unos correctos hóbitos olimenticios y un estilo de vido soludoble inculcodo desde lo infoncio,
seró mós fócil de montener duronte lo odolescencio y lo edod odulto constituyendo un ormo
poderoso poro evitor el' sobrepeso.

Proponemos lo implementoción de dichos occiones q trovés de lo eloboroción de un podrón,
que lleve el registro de los olumnos con problemos de obesidod y sobrepeso, osí como el
oyonce de codo coso en porficulor poro un meior control en lo solud de codo menor como
medido preventivo de dichos podecimientos. A su vez, se propone lo supervisión periódico
en los estoblecimientos escolores dedicodos o lo vento de productos olimenticios poro
regulor lo expendio de productos de escoso volor nutricionol.

Adicionolmente, lo reformo o lo ley de educoción pretende estoblecer lo ímplementoción
de uno orientoción escolorizodo o trovés de uno osignoturo extrocurriculor poro los
menores en edod escolor, que les brinde informoción sobre los consecuencios y los medidos
preventivos respecto o los problemos de solud que ocosiono lo obesidod y el sobrepeso.

Lo presento iniciotivo es emitido en congruencio con el Obietivo #3 "Gorontizor uno vido
sono y promover el bienestor de todos o todos los edodes" de lo Agendo 2030 poro el
Desorrollo de lo Orgonizoción de los Nociones Unidos, porticulormente lo meto 3.4 "De
oquí o 2O3O, reducir en un tercio lo mortolidod premoturo por enfermedodes no
tronsmisibles medionte su prevención y trotomiento, y promover lo solud mentol y el
bienestor".

En mérito de lo expuesto, se somete o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo el
siguiente proyecto de:

DECRETO POR Et QUE REFORMAN DIVERSOS ARTíCULO§ DE tA tEY PARA PREVENIR
tA OBESIDAD Y Et SOBREPESO EN Et ESTADO Y MUNIC¡PIOS DE NUEVO LEÓN Y tA
tEY DE EDUCAC!ÓN DEt E§TADO, CUYO OBJETO COIVIBATIR tA OBESIDAD INFANTIT

PRIMERO. Se reformo por modificoción de lo froccíón XXIX del ortículo 3; por odición de
uno nuevo frocción XXXI ol ortículo 3, de los frocciones Vl y Vll ol ortículo l9 y de uno
nueyo frocción X del ortículo 20, posondo lo octuol f rocción X o ser lo Xl, todos de lo Ley
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Eloboror, en coniunlo con lo Secretqrío de Educoción, un podrón
poro lq delección, conlrol y lrotomienlo de lq obesidqd y
sobrepeso, mismo que deberó regislror el hisloriol de otención
médico de codo uno de los menores con dichos podecimienlos en
codo instilución público o privodo de educoción bósico en el
Estodo, o fin de conocer su evolución y conlor con estodísticos
reoles de seguimiento poro lrolor de monero oporluno los
podecimienlos; y

Enviqr periódicomente supervisores en coniunlo con lo
Subsecrelorío de Reguloción y Fomenlo Sonitqrio o los
eslqblecimienlos destinodos olo venlo y/o consumo de qlimenlos
denlro de los escuelos, q fin de regulor lq venlo de olimentos de
escqso volor nulricionql

poro Prevenir lo Obesidod y el Sobrepeso en el Estodo y Municipios de Nuevo León, poro
quedor como sigue:

Artículo 3.- Poro los efectos de lo presente Ley, se entiende por:

l. o XXV|ll....

XXIX. Sistemo Estotol de Solud: Al Sistemo que proporciono servicios de solud o
todo lo pobloción del Estodo, otendiendo o los problemos sonitorios prioritorios,
osí como o los foclores que condicionen y cousen doños o lo solud, con .especiol
¡nterés en los occiones preventivos;

XXX.

XXXI. Podrón: Regislro de los cosos de sobrepeso y obesidod en codo uno de
los escuelos de educoción bósico, seon públicos o privodos, que conlendró el
historiol y ovonce evolulivo de codo uno de los cqsos con dichos podecimienlos
en los menores, con !o finolidod de dorles un lrolomienlo qdecuodo.

Artículo 19.- Corresponde o lo Secretorío, odemós de lo que señolo lo presente
Ley:

lol V...

vl.

v!!.

ARTíCULO 20.- Corresponde o lo Secretorío de Educoción del Estodo, odemós
de lo que señolo lo presente Ley:

Página 4 de 6



MlniciativaconProyectodeDecretoporelquereformandiversos
I VV\ /l artículos de la Ley para Prevenir la Obesidad y et Sobrepeso en el

=1){) 
Y I Estado y Municipios de Nuevo león y ta Ley de Educación de! Estado,

;ffiffi en Materia de Combate a ta obesidad tnfantil.

l. o 1X....

X.- lmplemenlor, en coniunlo con lo Secretorío, un podrón poro lo
delección, conlrol y lrotomiento de lo obesidod y sobrepeso en los
escuelqs de educoción bósico; y

Xl.- Los demós que le correspondo en los térmínos de lo presente Ley.

SEGUNDO. Se reformo por modificoción del primer pórrofo y de lo frocción lV en el
segundo pórrofo del ortículo 46; por odición de uno frocción V ol ortículo 4ó, todos ellos
de lo Ley de Educoción del Estodo, poro quedor como sigue:

Artículo 46.- En los escuelos de educoción bósíco de lo entidod se ofrecerón y
ompliorón de monero complementorio, progromos de informótico, lenguo extroniero,
octividodes ortísticos, culturoles, de educoción físico y deportes, de solud integrol, osí
como oríentoción o uno olimentoción sono y nutritivo, medionte uno osignoción
escolorizodo exlrocurriculor que busque evilor problemos de obesidod y
sobrepeso, odemós de otros progromos educotivos odecuodos o los condiciones y
necesidodes de los regiones donde estón ubicodos los escuelos.

Los progromos de Solud integrol que se mencionon en el pórrofo que ontecede,
deberón desorrollorse en opoyo con los outoridodes estotoles en moterio de solud,
osí como con instituciones privodos, los cuoles tendrón como principoles obietivos los
siguientes:

I ol lll...

lV. Creor un poquete común gorontizodo de occiones concretos y medíbles poro
lo prevención de enfermedodes y promoción de lo solud, con énfosis en lq
prevención de !o obesidod y el sobrepeso.'.
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V. Brindor orientoción o lrovés de uno osignoluro escotorizodo exlrocurriculor
poro los menores, donde conozcqn los consecuencios y medidos que eviten
problemos de obesidqd y sobrepeso.

TRANSITORIOS

PRlfvlERO. - El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su publicoción en el
Periódico Oficiol del estodo de Nuevo León.

SEGUNDO. - Quedon derogodos todos los disposiciones que controvengon lo dispuesto en
el presente Decreto.

En lo Ciudod de Monterrey, Nuevo León, o los 07 díos del mes de octubre de 2021.

C. Dovid hvo Tooche Moldonodo
Ciudodono de! Estodo de Nuevo León

Dip. T Ortiz

Ortiz Benílez Rivero

Dip. Bre

Dip. Morío Guodolupe Guidi Kowos Dip. Corlos Rofoel

lnlegronles del Grupo Legislotivo de Movimiento
H. Congreso del Estqdo de Nuevo león

Dip.
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