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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 las Leyes Generales de Salud; y de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de apoyo psicológico para atender la 

obesidad. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud y Grupos Vulnerables. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
18 de marzo de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
12 de marzo de 2020. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Salud, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Implementar acciones de diagnóstico y atención para controlar la obesidad y el sobrepeso en menores de 5 años. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 640-2PO2-20 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 las 

materias se sustenta en las fracciones XVI, XXXI, XXIX-P y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 4º, párrafo cuarto, así 

como con los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, 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: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 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; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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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 64.- … 

 

 

 

I. a II Bis. … 

 

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por 

vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias 

agudas de los menores de 5 años, y 

 

III Bis. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la 

displasia en el desarrollo de cadera, durante el crecimiento y 

desarrollo de los menores de 5 años, y 

 

 

No tiene correlativo. 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la 

Ley General de Salud y a la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes en materia de apoyo psicológico 

para atender la obesidad en general y la obesidad infantil en 

particular 

 

Artículo Primero. Se reforman las fracciones III y III Bis y se 

adiciona una fracción III Ter en el artículo 64 y se reforma la 

fracción I del artículo 74 de la Ley General de Salud para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de 

salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades 

sanitarias competentes establecerán: 

 

I. y II Bis. .... 

 

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por 

vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias 

agudas de los menores de 5 años ; 

 

III Bis. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la 

displasia en el desarrollo de cadera, durante el crecimiento y 

desarrollo de los menores de 5 años ; 

 

 

III Ter. Acciones de diagnóstico y atención para controlar la 
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IV. … 

 

Artículo 74.- … 

 

 

I. La atención de personas con trastornos mentales y del 

comportamiento, la evaluación diagnóstica integral y tratamientos 

integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales 

crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen 

habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas; 

 

 

II. … 

 

III. … 

obesidad y el sobrepeso en menores de 5 años, y 

 

IV. ... 

 

Artículo 74. La atención de los trastornos mentales y del 

comportamiento comprende: 

 

I. La atención de personas con trastornos mentales y del 

comportamiento, la evaluación diagnóstica integral y tratamientos 

integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales 

crónicos, deficientes mentales, alcohólicos, personas con algún 

grado de obesidad y personas que usen habitualmente 

estupefacientes o substancias psicotrópicas; 

 

II. .... 

 

III. .... 

 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES 

 

 

 

Artículo 1. … 

 

 

I. a IV. … 

 

V. Establecer las bases generales para la participación de los 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción V del artículo 1; se 

adiciona un párrafo al artículo 44 y se adicionan las fracciones 

III y VIII del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue: 

 

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y 

observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto: 

 

I. a IV. .... 

 

V. Establecer las bases generales para la participación de los 
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sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la 

protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 

 

 

Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la 

obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades 

y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su 

sano desarrollo. Las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas 

apropiadas. 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la 

prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad 

de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 

prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, 

de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la 

protección física, psíquica, social y económica, así como el 

ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 

a prevenir su vulneración. 

 

Artículo 44. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En coadyubancia para el cumplimiento de las disposiciones de 

este artículo, las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de 

México integrarán esquemas de coordinación para 

proporcionar apoyo psicológico a niñas y niños en situación de 

vulnerabilidad, con discapacidad o con condición de obesidad, 

así como orientación nutricional a quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia. 

 

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la 

prestación de servicios de atención médica y psicológica gratuita 

y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el 

fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades 

federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
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territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

 

I. a II. … 

 

 

 

III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, 

en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, 

de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y 

la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el 

saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 

accidentes; 

 

IV. a VIII. … 

 

VIII.  Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y 

obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria 

mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el 

consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e 

impulsar programas de prevención e información sobre estos 

temas; 

 

IX. a XVIII. … 

 

… 

 

… 

 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

 

I. ... 

 

II. ... 

 

III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, 

en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, 

de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud, 

física y psicológica, y la nutrición, las ventajas de la lactancia 

materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de 

prevención de accidentes; 

 

IV. a VII. .... 

 

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y 

obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria 

mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el 

consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e 

impulsar programas de prevención, información y apoyo 

psicológico sobre estos temas; 

 

IX. a XVIII. .... 

 

.... 

 

.... 
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IAAV 

… .... 

 

 Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


