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PROMOVENTE: DIP. ALICIA MARGARITA HERNANDEZ OLIVARES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO LEGlSLATlVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

ASUNTO RELACIONADO A: PRESENTA ESCRITO MRDIANTE EL CUAL PROPONE 

INlClATlVA Dl! REFORMA POR ADlClON DE UN ARTICUL045 BIS A LA LEY ESTATAL DE SALUD,, 
I 

A FIN DE CREAR UN PROGRAMA ESTATAL DE NUTRlClON QUE LlMlTE EL PROBLEMA DE 
I 

SOBREPESO H OBESIDAD EN LAS FAMlLlAS NUEVOLEONESAS. 
I 

INlClADO EN SESION: 19 de Marzo del2012 

SE  TURN^ LA (S) COMlSlON (ES): Salud y Atenci6n a Grupos 
~ulnerables. 

I 

, Lic. Antonio Perales Elizondo 

I 

I Oficial Mayor Primero 



PRESIDENITE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
I 

P R E S E N T E .  

Los suscritos ciudadanos Diputados integrantes del Grupo Legislative 

del Partido Revolucionario lnstitucional de la LXXII Legislatura al 
I 

Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones establecidas en 

la ~onitituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, 

en sus qrticulos 68 y 69, asi como 10s diversos 102 y 103 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos a 

esta Soberanb, reforma por adici6n de un articulo 45 bis a la Ley 

Estatal de Salud, bajo el tenor de la siguiente: 

I 

En junib de 201 1, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el 

~erech~o a la Alimentaci6n, Oliver de Schurter, en una visita de siete 
I 

dias ainvitaci6n del gobierno mexicano, a prop6sito de la reciente 

incorpdraci6n del derecho a la alimentacion en la Constitucion 

~exica~na, declaro a 10s medios de comunicacibn; "En M6xico hay 
I 

una ehidemia preocupante de sobrepeso, por lo que el Estado 
I 

mexicano debe declararse en sifuaci6n de ernergencia", 
I 

I 

~ 



~ Adicionalmente el relator, tambien comento al presentar las 

observaciones preliminares de su visita: 

Siete de cada diez mexicanos padecen obesidad. 

Mgxico se encuentra en una situation paradojica, subrayo al 

indicar que ambas realidades, la subnutricibn y la sobre 

nutrition, son resultado de varios factores. 

Mkxico ya supero a 10s Estados Unidos y con ello ocupa el primer 

lugar en indices de sobrepeso y obesidad, de acuerdo con un 

estudio publicado en septiembre pasado por la Organizaci6n 

para la Cooperaci6n y el Desarrollo economico (OCDE). 

Los mayores desafios de Mexico son superar la "pobreza 

alimentaria" y controlar las altas cifras de "obesidad". 

LU gravedad del problema podria costarle al pais unos 150,000 
I 

millones de pesos para 10s proximos 10 at7os por 10s gastos del 
I 

trutamiento de las enfermedades cronicas que ocasiona la 

opesidad, como la diabetes y la hipertensi6n segOn la OMS. 

Ante este terrible escenario nacional diagnosticado por 10s expertos 

internacionales a obligado a 10s tres 6rdenes de gobierno a 

establecer programas y acciones para prevenir y atender; el sobre 

peso y obesidad de manera prioritaria y urgente. 



En ~ u e v o  Leon, el Gobernador del Estado considerando que la 

obesidad es un problema de salud pljblica de alta prioridad que 
I 

afecta particularmente a la niiiez y teniendo como antecedente el 
I 

Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el 

sobrepeso y la Obesidad de la Secretaria de Salud del Gobierno 

Federal en enero 2010, emito un Acuerdo por el que se lnstituye el 

progra6a Estatal para la Alimentaci6n Saludable y la Actividad Fisica, 

mismo Que fue publicado en el Periodico Oficial del Estado el 16 de 
l 

a bril de 20 1 0. 

El objetivo general del citado programa, conocido como PASOS, es 

limitur el problerna del sobrepeso y la obesidud en lus fumilias 
I 

Nuevoleonesus mediante politicus y ucciones integradoras, 

inferinstCtucionules y sociules que incidcrn en unu mejor nutricMn y 

pructicu del ejercicio. 

A casi ;ya de dos aiios de la creaci6n y operation del programa 

PASOS en el Estado, contando siempre con la amplia y valiosa 

colaboracion de todos 10s sectores de la sociedad y ante la urgente 

necesidad de darle permanencia y continuidad a troves de las 

distintaq administraciones estatales institucionalizandolo para asi 

establ$cer Iegalmente 10s cimientos de una politica pljblica en 
I 

materiq de nutricion en Nuevo Leon, con el compromiso de 
I 



asignarlk anualmente una partida presupuestal etiquetada, para 

garantizar su operacion y exito a futuro, proponemos que PASOS, sea 

incluidc) en la Estatal de Salud, adicionando un articulo 45Bis a la Ley 
I 

Estatal de Salud. 

I DECRETO 
I 

Articulo 45 Bis.- El Gobierno del Estado instituira un programa que 

incida en una mejor nutricibn, que limiten el problema del sobrepeso y 

la obesidad en las familias nuevoleonesas. 

Monterrey, Nuevo Le6n a 19 de marzo de 2012 
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