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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma y adiciona los artículos 7o, 59 y 113 de la Ley General de Salud. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud.  

Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. María Marcela Torres Peimbert e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 

3. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

4. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
30 de abril de 2019.  

5. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
12 de marzo de 2019. 

6. Turno a Comisión. Salud.   

 

II.- SINOPSIS. 

 

Promover a través de la Secretaría de Salud, una estrategia para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad, y enfermedades 

no transmisibles. 

 

 

No. Expediente: 1279-2PO1-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 



 

 
  
  
 
 

 

 2 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 

DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

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 las 

materias se sustenta en las 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 parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

indicar con puntos suspensivos la totalidad de párrafos, que componen el precepto y cuyo texto se desea mantener. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

verificar el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllas fracciones que componen los preceptos y cuyo texto se desea 

mantener. 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica 

parlamentaria y que son los siguientes: 

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; 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 7o.- … 

 

 

I. a XII. … 

 

 

XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el 

cuidado de su salud; 
 
 

XIII Bis. Promover e impulsar programas y campañas de 

información sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena 

nutrición y la activación física; 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la 

fracción XIII Bis del artículo 7, el artículo 59 y el primer 

párrafo del artículo 113, asimismo se adiciona un tercer y 

cuarto párrafo al artículo 113, todos de la Ley General de 

Salud. 

Artículo Único. Se reforma la fracción XIII Bis del artículo 7, 

el artículo 59 y el primer párrafo del artículo 113, asimismo se 

adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 113, todos de la 

Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud 

estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a 

ésta: 

I. a XII. ... 

 

 

XIII Bis. Promover una estrategia nacional para la 

prevención y el control del sobrepeso, la obesidad, y 

enfermedades no transmisibles relacionadas, que entre 

otros aspectos considere programas y campañas de 
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XIV y XV. … 

 

 

Artículo 59. Las dependencias y entidades del sector salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, promoverán y apoyarán la 

constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que 

tengan por objeto participar organizadamente en los programas de 

promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, así 

como en los de prevención de enfermedades y accidentes, y de 

prevención de la discapacidad y de rehabilitación de personas con 

discapacidad, así como en los cuidados paliativos. 

 

 

 
 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades 

federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades 

del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de 

educación para la salud, entre otros, aquellos orientados a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación 

física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura 

total de la población. Así como, llevar a cabo la detección y 

seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros 

escolares de educación básica. 
 
 
 

información sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena 

nutrición y la activación física; 

XIV y XV. ... 

Artículo 59. Las dependencias y entidades del sector salud y 

los gobiernos de las entidades federativas, promoverán y 

apoyarán la constitución de grupos, asociaciones y demás 

instituciones que tengan por objeto participar organizadamente 

en la estrategia nacional para la prevención y el control del 

sobrepeso, la obesidad, y enfermedades no transmisibles 

relacionadas y en los programas de promoción y 

mejoramiento de la salud individual o colectiva, así como en 

los de prevención de enfermedades y accidentes, y de 

prevención de la discapacidad y de rehabilitación de personas 

con discapacidad, así como en los cuidados paliativos. 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las 

entidades federativas, y con la colaboración de las 

dependencias y entidades del sector salud, formulará, 

propondrá y desarrollará la estrategia nacional para la 

prevención y el control del sobrepeso, la obesidad, y 

enfermedades no transmisibles relacionadas y programas de 

educación para la salud, entre otros, aquellos orientados a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación 

física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una 

cobertura total de la población. Así como, llevar a cabo la 
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… 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa 

corporal, en los centros escolares de educación básica. 

... 

La estrategia nacional para la prevención y el control del 

sobrepeso, la obesidad, y enfermedades no transmisibles 

relacionadas contará con metas e indicadores específicos de 

cumplimiento a los años 2020, 2025 y 2030, 

respectivamente. En apoyo a la formulación de dicha 

estrategia se constituirá un Comité Técnico integrado con 

cinco expertos del sector social y académico con experiencia 

probada en salud pública. 

Los programas sectoriales correspondientes deberán 

reflejar las políticas, programas, acciones y proyectos 

determinados en la Estrategia. 

 

 Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

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

Segundo. La Secretaría deberá expedir la estrategia nacional 

para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad, y 

enfermedades no transmisibles a los 180 días hábiles de la 

entrada en vigor de este Decreto. 
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Tercero. La Secretaría deberá emitir los lineamientos de 

integración y funcionamiento del Comité Técnico establecido 

en el artículo 113, a los 45 días hábiles de la entrada en vigor 

de este Decreto, bajo los siguientes criterios: los cargos en el 

Comité serán honorarios y los integrantes durarán en su 

encargo cinco años; los integrantes representantes de las 

dependencias del Ejecutivo Federal deberán tener cargo de 

Director General o su equivalente; no podrán formar del 

Comité Técnico personas que tengan experiencia o relación 

directa o indirecta con la industria de alimentos y bebidas; para 

dar fe de ello los integrantes del Comité deberán entregar, 

previamente a su designación, su declaración de intereses. 

Cuarto. La Secretaría dotará a los integrantes del Comité, la 

estructura administrativa necesaria para el desempeño de sus 

funciones. 

Quinto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

113, las autoridades del Comité Técnico harán un presupuesto 

estimado para el cumplimiento de metas e indicadores de la 

estrategia nacional para la prevención y el control del 

sobrepeso, la obesidad, y enfermedades no transmisibles en el 

corto, mediano y largo plazo, el cual se entregará a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

Sexto. El Presupuesto de Egresos de la Federación para cada 

ejercicio fiscal deberá prever una asignación equivalente a la 

recaudación estimada que corresponda a la Federación, una vez 

descontadas las participaciones que se estimen a las Entidades 
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Federativas por concepto del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios aplicable a las bebidas saborizadas y 

alimentos con alta densidad calórica, en términos del artículo 

1° de la Ley de Ingresos de la Federación para cada ejercicio 

fiscal, a efectos de cumplir los objetivos prioritarios, metas e 

indicadores establecidos en la estrategia nacional para la 

prevención y el control del sobrepeso, la obesidad, y 

enfermedades no transmisibles. 

Séptimo. La Secretaría deberá incluir la información del 

ejercicio de los recursos de la estrategia nacional para la 

prevención y el control del sobrepeso, la obesidad, y 

enfermedades no transmisibles en los Informes Trimestrales de 

la Situación de la Economía, las Finanzas Públicas y la Deuda 

que publica en su página oficial la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

MMH 


