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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Miroslava Sánchez Galván. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
29 de octubre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
24 de septiembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Incorporar elementos que indiquen al consumidor la información nutricional de los alimentos preparados que son ofertados para su 

consumo. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 2167-1PO2-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracciones XVI y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 4º, párrafo 4º, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la estructura vigente del ordenamiento que se pretende modificar, 

en el caso del párrafo segundo del artículo 97 y párrafo segundo del artículo 301.   

 

La iniciativa, salvo la observación antes señalada, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 97.- La Secretaría de Educación Pública, en coordinación 

con la Secretaría de Salud y con la participación que corresponda al 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología orientará al desarrollo de 

la investigación científica y tecnológica destinada a la salud. 

 

La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, apoyarán y 

estimularán el funcionamiento de establecimientos públicos 

destinados a la investigación para la salud. 

 

 

Artículo 112. … 

 

I. a II. … 

 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia 

de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 

los artículos 97; 112, fracción III y 301 y se adiciona un 

párrafo tercero al artículo 216, todos de la Ley General de 

Salud 

Artículo Único. Se reforman los artículos 97; 112, fracción III 

y 301 y se adiciona un párrafo tercero al artículo 216, todos de 

la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 97 . La Secretaría de Educación Pública, en 

coordinación con la Secretaría de Salud y con la participación 

que corresponda al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

orientará al desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica destinada a la salud y a la prevención del 

sobrepeso y la obesidad . La Secretaría de Salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, apoyarán y estimularán el 

funcionamiento de establecimientos públicos destinados a la 

investigación para la salud 

Artículo 112 . La educación para la salud tiene por objeto: 

I. y II. ... 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en 

materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de 
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activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación 

sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de 

automedicación, prevención de farmacodependencia, salud 

ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los 

servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, 

tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la 

discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y 

detección oportuna de enfermedades, así como la prevención, 

diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares. 

 

 

 

Artículo 216.- … 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calidad, activación física para la salud, salud mental, salud 

bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados 

paliativos, riesgos de automedicación, prevención de 

farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud 

auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de 

accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines 

terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de 

las personas con discapacidad y detección oportuna de 

enfermedades, así como la prevención, diagnóstico y 

control del sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades metabólicas y cardiovasculares. 

Artículo 216 . La Secretaría de Salud, con base en la 

composición de los alimentos y bebidas, determinará los 

productos a los que puedan atribuírseles propiedades nutritivas 

particulares, incluyendo los que se destinen a regímenes 

especiales de alimentación. Cuando la misma Secretaría les 

reconozca propiedades terapéuticas, se considerarán como 

medicamentos. 

Los alimentos o bebidas que se pretendan expender o 

suministrar al público en presentaciones que sugieran al 

consumidor que se trate de productos o substancias con 

características o propiedades terapéuticas, deberán en las 

etiquetas de los empaques o envases incluir la siguiente 

leyenda: “Este producto no es un medicamento”, escrito con 

letra fácilmente legible y en colores contrastantes. 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

Artículo 301. Será objeto de autorización por parte de la Secretaría 

de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y 

características, así como para promover el uso, venta o consumo en 

forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas 

alcohólicas, así como los productos y servicios que se determinen 

en el reglamento de esta Ley en materia de publicidad. 

 

Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo 

valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros 

escolares. 

 

Los establecimientos que oferten alimentos o bebidas 

preparadas para su consumo en el local o para llevar, 

deberán incluir en sus cartas o menús información del valor 

nutricional, contenido energético por porción, contenido de 

grasas saturadas, sodio y de, en su caso, azúcares totales. 

Artículo 301. Será objeto de autorización por parte de la 

Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la 

existencia, calidad y características, así como para promover el 

uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los 

insumos para la salud, las bebidas alcohólicas, así como los 

productos y servicios que se determinen en el reglamento de 

esta ley en materia de publicidad. Queda prohibida la 

publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y 

alta densidad energética, en las inmediaciones y dentro de los 

centros escolares. 

 Transitorios 

Artículo Primero. La presente reforma entrará en vigor un día 

después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se 

opongan al presente decreto. 

 

GCR 


