
 

Diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez.  
Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del  
Estado de Michoacán de Ocampo.  
Presente. 
  

El que suscribe FERMÍN BERNABÉ BAHENA, Diputado integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en la Septuagésima Cuarta 

Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 36, 

fracción II y 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Michoacán de Ocampo, así como los artículos 8 fracción II, 234 y 

235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado 

de Michoacán de Ocampo, presento a esta Soberanía Iniciativa con 

proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la fracción VIII y 

se adiciona la fracción IX recorriéndose en su orden la 

subsecuente en el artículo 3; se reforman las fracciones VIII y IX y 

se adicionan las fracciones X y XI en el artículo 29; se reforma el 

primer párrafo, las fracciones IX y X, y se adicionan las fracciones 

XI y XII en el artículo 31 BIS, de la Ley de Salud del Estado de 

Michoacán de Ocampo, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La armonización de leyes, es el proceso por el cual se lleva a cabo la 

unificación de la legislación de uno o todos los Estados, respetando las 

concepciones jurídicas y técnicas legislativas de cada Estado, esto 



 

permite que se puedan conseguir los objetivos comunes establecidos 

en nuestra Carta Magna. 

 

Esta iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Michoacán, 

tiene como objetivo legislar en favor de los michoacanos para evitar el 

sobrepeso y la obesidad en niños y adultos, dejando plenamente 

identificado en la Ley, los programas que se deban llevar a cabo para la 

promoción de una buena alimentación nutritiva que considere las 

necesidades nutricionales de las y los michoacanos, así como una 

correcta aplicación de actividades físicas, mediante la intervención de 

las autoridades educativas y sanitarias llevando a cabo una correcta 

coordinación. 

También se establece en esta reforma a la Ley de Salud del Estado, 

una correcta atención y mejoramiento de la nutrición de los 

michoacanos, por lo que la secretaría de Salud participará de manera 

permanente, en los programas de alimentación del Gobierno del Estado 

que promuevan acciones para reducir la malnutrición; además 

promueve el consumo de alimentos adecuados a las necesidades 

nutricionales de la población en general; y evitar otros elementos que 

representen un riesgo potencial para la salud.  

SITUACIÓN DE LA OBESIDAD Y SOBREPESO 

En el Estado, 7 de cada 10 habitantes padecen sobrepeso u obesidad, 

lo que ubica a Michoacán en la quinta posición nacional de entidades 



 

con este padecimiento, y en cuyo ranking internacional México ocupa el 

segundo peldaño, después de Estados Unidos, según informes de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Conforme a los registros arrojados por autoridades del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), delegación Michoacán, el 

sobrepeso y obesidad, tanto en niños como adultos, se deben a factores 

como la mala alimentación y consumo de bebidas azucaradas, como 

refrescos; la falta de actividad física y en un mínimo porcentaje por 

cuestiones hereditarias. 

Por otra parte, de acuerdo con los reportes del propio Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), en Michoacán se tiene comprobado que 

padecimientos como la obesidad derivan en otras enfermedades 

crónico degenerativas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, 

problemas cardiovasculares, así como de los huesos y el cáncer. 

Si bien el sobrepeso lo pueden padecer todas las personas, en la última 

década ha tenido repuntes en la población, toda vez que, según la OMS, 

las políticas, entornos, escuelas y comunidades han influido, así como 

las decisiones de los padres y los niños, para determinar la entrega de 

alimentos más saludables y que la actividad física regular esté 

garantizada. 

Asimismo, el último informe del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi) 2018 sobre el estado de nutrición, la prevalencia 

combinada de sobrepeso y obesidad en la población de cinco a once 



 

años de edad disminuyó de 34.4 por ciento en 2017 a 33.2 por ciento 

en 2018, es decir tuvo una reducción de 1.2 puntos porcentuales; 

Finalmente, en adolescentes de entre 12 y 19 años la prevalencia 

combinada de sobrepeso y obesidad fue de 36.3 por ciento, 1.4 puntos 

porcentuales superior a la prevalencia registrada en 2018, la cual fue de 

un 34.9 por ciento. 

En ese contexto y frente a tan alarmantes cifras, en el 2016 la Secretaría 

de Salud emitió dos declaratorias de emergencia epidemiológica, una 

por obesidad y otra por diabetes. Datos arrojados por dicha secretaría 

establecen que anualmente se registraban en el país, más de 98 mil 521 

muertes por estas enfermedades y hoy sabemos que la cifra ya rebasa 

las 100 mil muertes cada año, constituyéndose un problema de salud 

pública. 

De esta manera, la obesidad se ha convertido en el principal factor de 

riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmitibles (ETN) o 

crónico degenerativas; su presencia representa un fuerte indicador de 

crecimiento en las tasas de enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica, 

problemas de articulaciones, apnea de sueño, depresión, quistes, 

infertilidad y dificultades reproductivas y estudios recientes la relacionan 

con la aparición y progresión de al menos 12 diferentes tipos de cáncer. 

Es por todo lo anterior, compañeros diputados, que estoy convencido 

que es necesario destacar que, si bien la obesidad se caracteriza por 



 

una acumulación anormal o excesiva de grasa que es en definitiva 

perjudicial para la salud, también se reconoce que se trata de una 

respuesta ante el desequilibrio energético entre las calorías consumidas 

y las gastadas, motivo por el cual, se debe considerar que algunas de 

las causas subyacentes, como entornos obesogénicos y a la falta de 

información clara para los consumidores que, tienen como nexo lógico 

la problemática, al día de hoy no han sido abordados de manera seria 

en nuestro país y principalmente en nuestro Estado. 

Poe ello, resulta necesario actuar de manera urgente sobre los 

determinantes sociales y comerciales de la salud que propician el 

crecimiento acelerado del sobrepeso y la obesidad. Y que derivan en un 

incremento en la ingesta de alimentos procesados y ultraprocesados de 

alto contenido calórico y bajo volumen nutrimental, sin mencionar el 

decremento de la actividad física de las personas que genera elevadas 

tasas de mortalidad prematura y una disminución en la esperanza y 

calidad de vida de las niñas, niños y adultos michoacanos. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artículos 36 

fracción II, 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Michoacán de Ocampo; 8 fracción II, 234 y el primer párrafo de 

Articulo 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 

Estado de Michoacán de Ocampo, se somete a consideración del H. 

Congreso el siguiente proyecto de: 

 

  



 

DECRETO 

Único. - Se reforma la fracción VIII y se adiciona la fracción IX 

recorriéndose en su orden la subsecuente en el artículo 3; se 

reforman las fracciones VIII y IX y se adicionan las fracciones X y 

XI en el articulo 29; se reforma el primer párrafo, las fracciones IX 

y X, y se adicionan las fracciones XI y XII en el artículo 31 BIS, de 

la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

ARTÍCULO 3°.  

I. a VI. … 

VII. … 

VIII. La difusión, información y orientación de los servicios de salud para 

su adecuado y óptimo aprovechamiento y utilización; 

IX. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades; 

y, 

X… 

… 

ARTÍCULO 29. … 

… 

I. a VII. … 

VIII. Las acciones de protección contra riesgos sanitarios en productos, 

servicios y establecimientos, insumos para la salud, así como en el 

saneamiento básico, la salud ambiental y la salud ocupacional;  



 

IX. La seguridad sanitaria de los alimentos en todo su proceso;  

X. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y 

procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los 

mínimos de nutrimientos por la población y no exceder los 

máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio, con 

base en lo recomendado por la propia Secretaría; y, 

XI. Alimentación nutritiva, actividad física y nutrición. 

ARTÍCULO 31 BIS. A fin de prevenir y atender integralmente la 

obesidad, el sobrepeso, el síndrome metabólico, la desnutrición y los 

trastornos de la conducta alimentaria, así ́como promover la adopción 

de hábitos de alimentación nutritiva y la realización de actividad física 

correctos, la Secretarí a desarrollará, entre otras, las siguientes 

acciones: 

I. a VIII. … 

IX. Realizar acciones tendientes a eliminar la discriminación y la 

estigmatización en el ámbito laboral, educacional o social, motivadas 

por el sobrepeso, obesidad, desnutrición y los trastornos de la conducta 

alimentaria; 

X. Desarrollar actividades de difusión, a través de los diferentes medios 

masivos de comunicación; dirigidas a la población en general y a grupos 

de riesgo en particular, a fin de concientizar sobre los riesgos en la salud 

que ocasionan las dietas sin control médico y de instruir a la población 



 

sobre hábitos alimentarios y físicos saludables y adecuados a cada 

etapa de crecimiento; 

XI. Implementar programas de nutrición que promoverán la 

alimentación nutritiva y deberán considerar las necesidades 

nutricionales de la sociedad michoacana. Por lo que, propondrán 

acciones para reducir la malnutrición y promover el consumo de 

alimentos adecuados a las necesidades nutricionales y evitar otros 

elementos que representen un riesgo potencial para la salud; y, 

XII. Establecer las necesidades nutrimentales que deban satisfacer 

los cuadros básicos de alimentos evitando los altos contenidos en 

azúcares, grasas trans y sodio. Tratándose de las harinas 

industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación 

obligatoria de éstas, indicándose los nutrimentos y las cantidades 

que deberán incluirse. 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese el presente Decreto al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 



 

Palacio Legislativo, Morelia Michoacán de Ocampo, a 17 de junio de 

2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Diputado Fermín Bernabé Bahena 

 


