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PROMOVENTE: C. DIP. LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES, INTEGRANTE DEL
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA

POR MODIFICACION Y ADICION AL ARTICULO 20 DE LA LEY PARA PREVENIR LA

OBESIDAD Y EL SOBREPESO EN EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, EN

RELACION A INCLUIR UN PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA CONCIENTIZAR SOBRE

LOS HABITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES

INICIADO EN SESION:22 de junio del2022

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): SALUD Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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su pruaeEsluA seXTA LEGISLATURA

DIP. IVONNE LILIANA ALVAREZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DE NUEVO LEON

PRESENTE.-

El suscrito Diputado Luis Alberto Susarrey Flores y el Grupo

Legislativo del Partido Accion Nacional perteneciente a la Septuag6sima

Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo Le6n, en uso de las

atribuciones conferidas en el artlculo 6B de la Constitucion Politica del Estado

Libre y Soberano de Nuevo Leon, correlacionado con los articulos 102, 103 y

104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo

Leon, ocurrimos ante esta Soberania a presentar lniciativa de reforma por

adicion de las fracciones I Bis y lV Bis del Articulo 20 y modificacion a Ia

fracci6n lV del Articulo 20 de la Ley para prevenir la Obesidad y el

Sobrepeso en el Estado y Municipios de Nuevo Leon; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde el afro de2020, el Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia

(UNICEF) advirtio que la obesidad en M6xico es una emergencia de salud

publica que requiere cambios inmediatos ya que afecta el crecimiento y al

desarrollo de los niflos, seflalando que los nirios mexicanos son los mayores

consumidores de productos ultra procesados incluyendo el exceso de consumo

de bebidas azucaradas.

La obesidad es un problema que concierne a cualquier pals, y de acuerdo

con la Organizacion Mundial de la Salud, M6xico es un pais considerado como

mal nutrido, ocupando el primer lugar en obesidad infantil. Las encuestas
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nacionales de salud demuestran que tanto el sobrepeso como la obesidad en

niflos de entre

5 y 11 afros han aumentado a casi un 40oh. La tiltima encuesta nacional

revelo que, en el pais, 26% de los nifros en edad escolar presentan sobrepeso y

obesidad.

Las causas de esta enfermedad cronica van desde los h6bitos

alimenticios, la frecuencia con la que se realiza actividad fisica y la gen6tica. El

actuar para combatir a los porcentajes actuales de la obesidad infantil empieza

educando para mejorar los hdbitos alimenticios y fomentando m5s y mejores

actividades ffsicas para el cuidado de la salud.

La obesidad infantil se caracteriza por el exceso de grasa en el organismo

y se presenta cuando el nifro tiene un sobrepeso mayor al20% del ideal. esta

enfermedad cronica con el tiempo puede llevar a otros problemas de salud,

incluyendo diabetes, enfermedad cardiaca y algunos c6nceres. Es importante

sefralar que la obesidad est6 igualmente relacionada con problemas como la

ansiedad y depresion, baja autoestima y problemas sociales como el bullying,

problemas a los cuales est6 ligado de manera directa.

Definir a los hdrbitos alimentarios no resulta sencillo ya que existe una

diversidad de conceptos, sin embargo, la mayoria converge en que se tratan de

manifestaciones recurrentes de comportamiento individuales y colectivas

respecto al 1qu6?, 1,cu6ndo?, 6donde?, 4como?, acon qu6?, Lpara qu6 se

come? y aquien consumen los alimentos?, y que se adoptan de manera directa

e indirectamente como parte de pr5cticas socioculturales.

Los h6bitos alimentarios se han ido modificando por diferentes factores

que alteran la din6mica e interaccion familiar; uno de ellos corresponde a la

situacion economica que afecta los patrones de consumo tanto de los niflos
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como de los adultos, la menor dedicacion y falta de tiempo para cocinar, lo que

provoca que las familias adopten nuevas formas de cocina y de organizacion y

la p6rdida de autoridad de los padres en la actualidad, ha ocasionado que

muchos niflos coman cuando, como y lo que quieran.

Por su parte, Ia publicidad televisiva forma parle del ambiente social

humano, que en el caso de su influencia en los h6bitos alimentarios de los nifros

ha ido desplazando a instancias como la familia y la escuela; promoviendo un

consumo alimentario no saludable, ya que los nifros son m6s susceptibles de

influenciar, debido a que se encuentran en una etapa de construccion de su

identidad, y por lo tanto son f6cilmente manipulables por los anuncios

publicitarios que promocionan nuevos alimentos.

En el caso de la escuela, dicha institucion permite al niflo enfrentarse a

nuevos hdbitos alimentarios que en muchas ocasiones no son saludables;

aunque tambi6n asume un rol fundamental en la promoci6n de factores

protectores en cuestion de h6bitos alimentarios. En este sentido, las acciones de

promocion y prevencion escolar est6n a cargo de los profesores a trav6s de los

contenidos tem6ticos en materias como ciencias naturales. Sin embargo, es

necesario tratar este tipo de temas desde una perspectiva integral que permita

combinar conocimientos, actitudes y conductas saludables que promuevan en

los nihos un estilo de vida saludable e incluso coadyuve a evitar la aparicion de

sintomas de trastornos alimentarios.

Los h6bitos alimenticios se adquieren a una edad temprana, cultivar

buenos hdbitos alimenticios para combatir la obesidad infantil en nuestro pais

puede iniciar desde el aula, incentivando la pr6ctica de una mejor alimentacion

desde los padres de familia para lograr correctamente transmitir unos buenos
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h6bitos alimenticios, llegando asi a mejorar la salud de todas las nifras y los nifros

de nuestro pais.

Es por lo anteriormente expuesto que nos permitimos presentar ante esta

soberania el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTiCULO UNICO. - Se reforma por adicion de las fracciones I Bis, lV Bis y

modificacion a la fraccion lV elArticulo 20 de la Ley para prevenir Ia Obesidad

y el Sobrepeso en el Estado y Municipios de Nuevo Le6n, para quedar como

sigue:

ARTICULO 20.- Corresponde a la Secretaria de Educacion del Estado, adem6s

de lo que sefrala la presente Ley:

t...,

I Bis. lncluir en el programa de estudios, al menos una asignatura que tenga

por objeto concientizar a las y Ios alumnos sobre la importancia de llevar

una alimentacion saludable.

ll a lll. ...

lV. Llevar a cabo las acciones conducentes para que, durante la jornada escolar

de los planteles adscritos a la Secretaria de Educaci6n, se contribuya a la

realizacion de 45 minutos minimos de activaci6n fisica en los escolares, sus

docentes y directivos;

lV Bis. Establecer como requisito de inscripci6n y reinscripci6n la

acreditaci6n de la asistencia de la madre, padre o tutor a un curso anual
sobre alimentaci6n saludable;
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V a X. ...

TRANSITORIO

UttlCO. - El presente Decreto entrar6 en vigor al dia siguiente de su publicacion

en el Periodico Oficial del Estado.

MONTERREY, NUEVO LEON A 16 DE JUNIO DE2022

ATENTAMENTE

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACGION NACIONAL
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C. DIPUTADO LOCAL
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MAURO GUERRA VILLARREAL

C. DIPUTADO LOCAL

ANTONIO ELOSUA GONZALEZ

C. DIPUTADO LOCAL

C. DIPUTADO LOCAL

NANCY ARACELY OLGUIN D'AZ

C. DIPUTADA LOCAL
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ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA

C. DIPUTADA LOCAL

EDUARDO LEAL BUENFIL

C. DIPUTADO LOCAL

DANIEL OMAR GONZALEZ GARZA

C. DIPUTADA LOCAL

FERNANDO ADAME DORIA

C. DIPUTADO LOCAL

AMPARO LILIA OLIVARES CASTANEDA

C. DIPUTADA LOCAL

rEux RocHA ESeulvEL

G, DIPUTADO LOCAL

MYRNA ISELA GRIMALDO !RACHETA

C, DIPUTADA LOCAL

GILBERTO DE JESUS GOMEZ REYES

C. DIPUTADO LOCAL

ADRIANA PAOLA CORONADO

RAMIREZ

C, DIPUTADA LOCAL

6

lniciativa: Alimentacion sana desde el aula


