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Asunto: Se presenta iniciativa con 
proyecto de decreta par el que se expide 
Ia LEY PARA LA PREVENCION Y 
COMBATE DE LA OBESIDAD, 
SOBREPESO Y OTROS TRASTORNOS 
ALIMENTICIOS DEL ESTADO DE 
TABASCO y se derogan los articulos 84, 
85, 86, 87, 88, 89,90 y 91 del CAPiTULO 
IX denominado "TRASTORNOS 
ALIMENTICIOS" correspondiente al 
TiTULO TERCERO intitulado 
"PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 
LA SALUD" y los articulos 159, 160, 161, 
162 y 163 del CAPiTULO Ill denominado 
"NUTRICION" correspondiente al TiTULO 
OCT AVO intitulado "PROMOCION DE LA 
SALUD", todos de Ia LEY DE SALUD 
DEL EST ADO DE TABASCO. 

Villa hermosa, Tabasco a 24 de junio de 
2020. . 

DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ 
PRESIDENT A DE LA COM IS ION PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DEL EST ADO 
PRESENTE. 

De conformidad con lo previsto en los artfculos 28; parrafo 

segundo, y 36,. fracci6n I y XLV, de Ia Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n primera, de Ia Ley Organica 
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del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, y 89, fracci6n segunda, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me perm ito poner a 

consideraci6n del Pleno de esta Sexagesima Tercera Legislatura del 

HonorableCongresodel Estado de Tabasco, una iniciativa con proyecto 

de decreta por el que se expide Ia LEY PARA LA PREVENCION Y 

COMBATE DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y OTROS 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS DEL ESTADO DE TABASCO y se 

derogan los artfculos 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 Y 91 del CAPiTULO IX 

denominado "TRASTORNOS ALIMENTICIOS" correspondiente al 

TiTULO TERCERO intitulado "PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 

LA SALUD"y los artfculos 159,160, 161,162 y 163 del CAPiTULO Ill 

denominado "NUTRICION" correspondiente al TiTULO OCTAVO 

intitulado "PROMOCION DE LA SALUD", todos de Ia LEY DE SALUD 

DEL EST ADO DE TABASCO, bajo Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La obesidad es una enfermedad cr6nica que se caracteriza por un 

mayor contenido de grasa corporal, que pone en riesgo Ia salud y que 

lim ita las expectativas y Ia calidad de vida de las personas. 

Datos de Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud indican que desde 

el ano 1980 Ia obesidad ha aumentado a mas del doble en todo el 

mundo. En el ano 2008, 1.500 millones de adultos ten fan exceso de 

peso. Dentro de este grupo, mas de 200 millones de hombres y cerca 

de 300 millones de mujeres eran obesos, por lo que Ia OMS ha 
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declarado a Ia obesidad y al sobrepeso con el caracter de epidemia 

mundial. Representante ademas de una gran carga econ6mica para los 

presupuestos destinados a Ia salud, por sus costas asociadas tanto 

directos como indirectos. Se estima que tanto el sobrepeso como Ia 

obesidad son responsables del44°/o de Ia carga de diabetes, del23°/o 

de Ia carga de cardiopatias isquemicas y entre el? y el41 °/o de Ia carga 

de algunos canceres. 1 

El sobrepeso y Ia obesidad actualmente son un factor importante 

de riesgo de defunci6n, con una mortalidad d~ alrededor de 3 millones 

de adultos al a no. La clasificaci6n actual de Obesidad propuesta porIa 

OMS esta basad a en el In dice de Mas a Corporal, el cual corresponde a 

Ia relaci6n entre el peso expresado en kilos y el cuadrado de Ia altura, 

expresada en metros. De esta manera, las personas cuyo calculo de 

lndice de Masa Corporal sea igual o superior a 30 kg/m2 (treinta 

kilogramos sobre metro cuadrado) se consideran obesas.2 

La causa fundamental del sobrepeso y Ia obesidad es un 

desequilibrio energetico entre calorfas consumidas y calorfas gastadas. 

Se ha vista una tendencia universal en tener una mayor ingesta de 

alimentos ricos en grasas, sal y azucares, pero pobres en grasas, 

minerales y otros micronutrientes. El otro aspecto de relevancia es Ia 

disminuci6n de Ia actividad ffsica producto del estilo de vida sedentario 

1 Moreno Megia, Susana, eta/. Nuevas Retos en Ia Prevenci6n de Ia Obesidad. Tratamientos y Calidad de 
Vida. Fundaci6n BBVA. Bilbao. 2012. 
2 fdem 
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debido a Ia mayor automatizaci6n de las actividades laborales, los 

metodos modernos de trans porte y de Ia mayor vida urbana. 

Hoy mas que nunca se habla de Ia necesidad de combatir a Ia 

obesidad y al sobrepeso, ante esta terrible epidemia de obesidad y 

diabetes que vivimos en nuestro pals, se suma ahara Ia pandemia de 

COVID-19, hacienda todavla mas vulnerable a Ia poblaci6n mexicana 

que ya vive con alguna enfermedad cr6nica. De heche, Ia Organizaci6n 

Panamericana de Ia Salud recientemente declar6 que para Mexico se 

estima que el impacto de COVID-19 puede ser mayor debido a una 

mayor incidencia en cuanto a estes trastornos alimenticios. 

El riesgo de sind rome respiratorio agudo severo por coronavirus 

plantea un riesgo particular para aquellas personas que viven con 

afecciones preexistentes que deterioran Ia respuesta inmune o 

amplifican Ia respuesta proinflamatoria. De heche, el impacto 

desproporcionado de Ia gripe H1 N1 y ahora de Ia COVID-19 en los 

pacientes con obesidad y obesidad grave noes sorprendente, dado el 

impacto de Ia obesidad en Ia funci6n pulmonar. 3 

La obesidad esta asociada a disminuci6n de los volumenes 

pulmonares, disminuci6n de Ia funci6n pulmonary de Ia pared toracica, 

aumento del trabajo respiratorio, aumento del con sumo de oxlgeno y Ia 

producci6n de di6xido de carbo no, alteraci6n del intercambio de gases, 

entre otras condiciones. 4 Ahora Ia pregunta que nos debemos haceres 

3 Dietz, W., & Santos-Burgoa, C. (2020). Obesity and its Implications for COVID-19 Mortality. Obesity. 
4 Idem 
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saber si seremos cap aces de entender las necesidades de prevenci6n 

y por otro lado, si podremos adaptar los entrenamientos a las 

necesidades primordiales de las personas con obesidad. Todo un reto 

que debemos asumirdesde lo personal, Ia familia, el gobierno y desde 

luego desde Ia funci6n legislativa. 

En su etiopatogenia se considera que es una enferrnedad 

multifactorial, reconociendose factores geneticos, ambientales, 

metab61icos y endocrinol6gicos. Solo 2 a 3% de los obesos afectados 

tiene como causa alguna patologfa endocrinol6gica, entre las que 

destacan el hipotiroidismo, sfndrome de Cushing, hipogonadismo y 

lesiones hipotalamicas asociadas a hiperfagia. Sin embargo, se ha 

descrito que Ia acumulaci6n excesiva de grasa puede producir 

secundariamente alteraciones de Ia regulaci6n, metabolizaci6n y 

secreci6n de diferentes hormonas.5 

Por lo tanto, podemos considerar Ia obesidad una enferrnedad 

cr6nica, multifactorial en su origen y que se presenta con una amplia 

gama de fenotipos y actualmente los estudios epidemiol6gicos han 

detectado una serie de factores asociadas con el sobrepeso y Ia 

obesidad en Ia poblaci6n que Ia hacen figurar como una enferrnedad 

endemicaen nuestro pals. 

No solo se trata de un problema de salud, el sobrepeso y Ia 

obesidad tambien desencadenan otro tipo de problematica 

circunstancial, por ejemplo, ademas de suponer una reducci6n de Ia 

s Ibidem 
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esperanza de vida de casi 3 a nos, Ia obesidad y sus enfermedades 

relacionadas tambiem se traducen en una reducci6n del PIB del3.3°/o en 

los paises que integran Ia Organizaci6n para Ia Cooperaci6n y el 

Desarrollo Econ6micos, por sus siglas OCDE, y por otro lado, resulta 

una pesada carga para los presupuestos familiares, lo cual merrna 

directamente en Ia calidad de vida de las personas al afectar su 

economla familiar. 

Nuestra region nose encuentra ajena a esta problematica, segun 

los datos que arroj6 el ultimo Censo de Poblaci6n y Vivienda realizado 

por ellnstituto Nacional de Estadlstica y Geografla (INEGI) en 2010, el 

estado de Tabasco contaba hastaese a no con mas de dos millones de 

habitantes, donde casi el30°/o de su poblaci6n se encuentra en edades 

entre los 15 y 29 a nos. Sin embargo, a largo plazo, debido al efecto de 

los cambios demograficos Ia poblaci6n tendera naturalmente al 

envejecimiento.6 Por lo que el estado nutricional de las y los 

Tabasqueiios ha sido analizado sistematicamente a lo largo de varias 

decadas por medio de diferentes encuestas de salud y nutrici6n, los 

datos mas recientes presentados en Ia Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrici6n 2012 (ENSANUT 2012) identifica diversos factores de riesgo 

susceptibles de modificaci6n e intervenci6n dentro de Ia polltica publica 

en salud alimentaria como un medio eficaz para Ia promoci6n y 

prevenci6n de Ia salud.? 

6 http://inegi.gob.mx/est/contenidos/ proyectos/ccpv/cpv2010/default.aspx 
7 ESTRATEGIA ESTATAL PARA LA PREVENCI6N Y EL CONTROL DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LA DIABETES. 

Gobierno del Estado de Tabasco. 2014. 
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En un comparative del a no 2005 al2013 de las principales causas 

de mortalidad del Estado de Tabasco, estas enfermedades no 

transmitibles y sus correlaciones, ocupan los principales lugares de 

causa de muerte. Las causas de defunci6n relacionadas con Ia 

alimentaci6n incorrecta, deficit de estilos de vida saludable son: 

Diabetes Mellitus, Enfermedades lsquemicas del Coraz6n, 

Enfermedades Cerebrovasculares, Enfermedad Hipertensiva, Nefritis y 

Nefrosis y Desnutrici6n Cal6rico-Proteica. 8 

La Mortalidad en el estado de Tabasco por Diabetes Mellitus Tipo 

2, en su comparativo2005 al2013 porcada 100,000 habitantes muestra 

una lfnea de tendencia ascendente, con un incremento en tasas de 32.8 

puntos. Mientras que, por Enfermedades lsquemicas del Coraz6n en el 

estado de Tabasco, tam bien muestra una tendencia ascendente; con 

una tasa en el 2005 de 37.28 que para el 2013 fue de 50.03 lo que 

representa un incremento de 12.75 puntos.9 

En Ia presente exposici6n de motives ya se han mencionado dos 

grandes problematicas relacionadas con los trastornos alimenticios, 

evidentemente el principal es el relacionado con Ia salud y Ia calidad de 

vida de las personas, el segundo como se ha senalado tiene que ver 

con los indicadores econ6micos de bienestarsocial; lo que nos conduce 

a un tercer factor a combatir, el a coso psicol6gico y verbal que sufren 

a Idem 

91bidem 
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especialmente las nifias, nifios y adolescentes con problemas de 

obesidad y sobrepeso. 

Los menores estan pagando un precio muy alto por Ia obesidad. 

Los nifios que padecen sobrepeso muestran un menor rendimiento 

academico en Ia escuela, tienen mas probabilidades de faltar al colegio 

y, cuando crecen, tienen menos probabilidades de acabar los estudios 

de educaci6n superior. Ademas, muestran una men or satisfacci6n ante 

Ia vida y tienen hasta el triple de probabilidades de sufrir a coso escolar, 

lo que a su vez puede repercutiren un menorrendimiento academico. 10 

La intimidaci6n, manipulaci6n y amenazas son parte del acoso 

psicol6gico quesufren las personas porsu apariencia ffsica que dafian 

Ia autoestima de Ia vfctima y fomentan una sensaci6n de temor, ya que 

quienes utilizan esta forma de agresi6n se sirven de acciones no 

corporales con Ia finalidad de discriminar, atemorizar y amenazar al 

agredido, realizando acciones de exclusion o bromas insultantes y 

repetidas, valiendose tambien del acoso verbal al poner apodos 

denigrantes, insultar, y burlarse de quienes sufren una condici6n de 

obesidad o sobrepeso. 

En las personas agredidas por este tipo de intimidaci6n 

psicol6gica y verbal, aumenta el sentimiento de indefensi6n y 

vulnerabilidad, pues reciben estas conductas sistematicamente, 

afectando con ello sus niveles de autoestima y porende, Ia relaci6n con 

10 lnforme de Ia OCDE: "Combatir Ia obesidad impulsarfa Ia economfa y el bienestar" Disponible en 

https: //www.oecd .or glee ntrode mexico/me d ios/combati rlaobesid ad imp u Is arialaeconomi aye I bie ne star .ht m 
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su entorno. Los nirios, nirias y adolescentes con obesidad se enfrentan 

a muchos otros retos ademas de Ia presion para adelgazar, enfrentan 

una gran carga emocional que los hace sentir aislados, avergonzados y 

tristes, elevando sus niveles de ansiedad y depresi6n, lo cual 

desencadena en mas trastornos alimenticios e incluso en otro tipo de 

trastornos de conducta, que en muchos casas puede desencadenaren 

consecuencias fatales. 

Partiendo de todo lo anteriormente expuesto, el motivo de Ia 

presente iniciativa es atender Ia problematica del sobrepeso y Ia 

obesidad desde Ia perspectiva publica. El objeto de nuestra iniciativa es 

brindarde mecanismos jurfdicos suficientes a Ia Administraci6n Publica 

Estatal para intensificar las cam pari as de prevenci6n de estos trastomos 

alimenticios, ademas de continuar los esfuerzos en polfticas publicas 

sanitarias para erradicaresta problematica. 

Con Ia promulgaci6n de Ley para Ia Prevenci6n y Combate de Ia 

Obesidad, Sobrepeso y Otros Trastornos Alimenticios del Estado de 

Tabasco nose busca desvincularesta problematica de Ia Ley de Salud 

del Estado ni aislarla de las estrategias del sectorsalud que emanan de 

dicha ley, lo que se pretende esdarle autonomfa legislativa para retomar 

con nuevas brfos Ia prevenci6n y el com bate a estas condiciones y las 

enfermedades que derivan de elias, atendiendo de manera puntual y 

especifica todo lo relacionado con estos trastornos alimenticios. Es por 

ello que se pro pone Ia derogaci6n de los capftulos relatives a Ia nutrici6n 

y los trastornos alimenticios de Ia Ley de Salud, pero se conserva su 

esencia en Ia propuesta de ley presentada, manteniendo las 
Pagina 9 de 31 
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disposiciones que fueron motivo de reforma por esta legislatura el ano 

pasado respecto de Ia venta de comida chatarra en los centros 

educativos del Estado. 

En ese sentido, el objetivo principal de Ia iniciativa es prevenir y 

combatir los trastornos alimenticios, especialmente los relacionados con 

Ia obesidad y el sobrepeso, a sf como el fomento a las practicas 6ptimas 

de alimentaci6n en las tabasquenas y los tabasquenos, a fin de 

establecer las condiciones necesarias para garantizar su salud, 

crecimiento y desarrollo integral, con el establecimiento de las bases 

jurfdicas para Ia creaci6n de polfticas publicas estatales que atiendan Ia 

problematica relacionada con esta problematica. 

Destaca del contenido de Ia propuesta que atendiendo a lo 

establecido porIa fracci6n VII del articulo 8 de Ia Constituci6n Polftica 

del Estado de Tabasco se considerara discriminaci6n cualquier 

negaci6n de acceso a servicios publicos o privados por motivo de 

padecer sobrepeso u obesidad y se procedera conforme lo establece 

Ley para Preveniry Eliminarla Discriminaci6n en el Estadode Tabasco, 

asimismo se otorga facultades expresas a Ia Secreta ria de Salud, de 

Educaci6n y a los Ayuntamientos del Estado de Tabasco, para que en 

el ejercicio de sus facultades y respetando sus competencias, colaboren 

coordinadamente en Ia implementaci6n de Ia Estrategia Estatal para 

Prevenir Ia Obesidad en el Estado de Tabasco; de igual forma se 

establece un sistema de infracciones para que quienes incumplan con 

las disposiciones de esta ley sean sancionados conforme a derecho, 

para que por ejemplo se res pete lo establecido en Ia ley desde el15 de 
Pagina 10 de 31 
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Junia de 2019, respecto de Ia prohibici6n de vender alimentos y 

golosinas preparados con predominio de carbohidratos refinados y 

grasas trans, dentro de las escuelas de educaci6n basica, centres de 

recreaci6n y de porte de nines y adolescentes, en guarderfas y centres 

de desarrollo infantil, y cualquier otro establecimiento escolar que se 

encargue de Ia ensenanza, educaci6n y cuidados de lacta ntes, 

preescolares, nines y adolescentes, asf como en los hospitales publicos 

y privados, clfnicas y centres de salud. 

Con estas acciones, Tabasco se armonizarfa con los esfuerzos 

realizados a nivel federal, verbigracia las reformas recientes a Ia Ley 

General de Salud en materia de etiquetado tendientes a combatir los 

trastornos alimenticios como Ia obesidad y el sobrepeso. De esta forma 

ahara es obligatorio el etiquetado frontal de advertencia, clara, expreso 

y no enganoso, en alimentos procesados y bebidas no alcoh61icas que 

excedan los Hmites maximos de contenido energetico, azucares 

anadidos, grasas saturadas, sodio y nutrimentos crfticos. 

En estas acciones legislativas que se han tornado de modelos 

exitosos en otras naciones como en el caso de Chile, donde se han 

sumado esfuerzos legales para combatir el problema de sobrepeso y 

obesidad mediante medidas estructurales, las cuales han ayudado a 

modificar Ia dieta de los individuos, planteando una regulaci6n orientada 

al combate de Ia obesidad y otros trastornos alimenticios, se han 

identificando cuatro elementos principales: sodio, energfa, grasas 

saturadas y azucares; y se han detectado que el etiquetado enganoso 

o con fines publicitarios dirigido a nines a traves de regalos,juguetes o 
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imagenes ludicas se convierte en un instrumento de que facilita el 

consumo de estos productos. 

En ese sentido, por ejemplo Ia Ley de Etiquetado de Alimentos y 

Publicidad en Chile, exige un etiquetado especial para aquellos 

alimentos geneticamente modificados, por lo que dicho instrumento 

apunta practicamente a todos los alimentos envasados y 

comercializados en dicho pals, en los que incluyen sellas de advertencia 

para productos que superan el contenido maximo de ingredientes como 

azucares, grasas saturadas, sodio y calorfas; ese esfuerzo legislative 

se retomo recientemente en nuestro palsy se espera que al igual que 

el modelo chilena, pueda traducirse en medidas de prevencion de Ia 

saluda corto plazo. 

El etiquetado de alimentos y bebidas preenvasados se bas a en 

las llamadas gufas diarias de alimentacion. Sin embargo, para 

interpretar su informacion se requiere tiempo y un conocimiento 

mate matico mfnimo, y el consumidor no dispone de mucho tiempo para 

hacercalculos en el momenta de Ia compra; ademas, em plea terminos 

no espedficos y no toma en cuenta a Ia poblacion no alfabetizada ni a 

los ninos y adolescentes, los cuales diffcilmente saben que son las 

calorfas y cuantas deben consumir al dfa, por lo que las -reformas en 

comento se volvieron necesarias para un mejor a lcance de esta 

informacion entre los usuarios, por tanto consideramos que nuestra 

iniciativa, complementa las campanas de difusi6n de estas estrategias 

y se unifican en el com bate a estos trastornos alimenticios. 
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En conclusion, Ia propuesta de una nueva Ley para Ia Prevencion 

y Com bate de Ia Obesidad, Sobrepeso y Otros Trastornos Alimenticios 

del Estado de Tabasco atiende exclusivamente a Ia necesidad de 

implementaracciones urgentes para preveniry combatirel sobrepesoy 

Ia obesidad que promuevan e impulsen programas y campanas de 

informacion sabre los buenos habitos alimenticios, una buena nutricion 

y Ia activacion ffsica de acuerdo con las polfticas y programas 

establecidos en Ia Estrategia Estatal sabre Nutricion, Actividad Ffsica y 

Salud. 

En virtud de lo anterior, estandofacultado el Honorable Congreso 

del Estado de Tabasco, de conformidad con lo establecido pore I articulo 

36, fraccion I y XLV, de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, para expedir leyes y decretos para Ia mejor 

administracion del Estado yen materia de derechos humanos, se emite 

y so mete a Ia consideracion del Plena Ia siguiente: 

INICIATIVADE DECRETO 

ARTICULO PRIMERO: se expide Ia LEY PARA LA PREVENCION Y 

COMBATE DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y OTROS 
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TRASTORNOS ALIMENTICIOS DEL EST ADO DE TABASCO, para. 

quedarcomo sigue: 

LEY PARA LA PREVENCION Y COMBATE DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y 

OTROS TRASTORNOS ALIMENTICIOS DEL EST ADO DE T ABASCO 

CAPiTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTiCULO 1. Esta Ley esde arden publico, interes social, de aplicaci6n 

obligatoria y observancia general para el Estado de Tabasco, su objeto 

es Ia prevenci6n y el com bate a trastornos alimenticios, especialmente 

los relacionados con Ia obesidad y el sobrepeso, a sf como el fomento a 

las practicas 6ptimas de alimentaci6n en las tabasquenas y los 

tabasquenos, a fin de establecer las condiciones necesanas para 

garantizarsu salud, crecimiento y desarrollo integral. 

ARTiCULO 2. Los ejes recto res de Ia presente ley son: 

I. Preveniry combatir los trastornos alimenticios relacionados con el 

sobrepeso y Ia obesidad en el Estado de Tabasco. 

II. Establecer medidas que atiendan con especial atenci6n a las 

ninas, ninos y adolescentes con trastornos alimenticios, 
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especialmente el sobrepesoy Ia obesidad, mediante acciones en 

los centres educativos, instituciones privadas yen Ia comunidad 

en Ia que se desarrollan, brindandoles Ia atenci6n medica 

oportuna. 

Ill. Establecer las bases para Ia creaci6n de politicas publicas 

estatales que atiendan Ia problematica relacionada con el 

sobrepeso y Ia obesidad. 

IV. Pro mover las practicas 6ptimas de alimentaci6n saludable y 

equilibrada. 

V. Promover las actividades ffsicas en los centres educativos y 

publicos. 

ARTiCULO 3. El Estado garantizara el cumplimiento del objeto de Ia 

presente Ley en coadyuvancia con los sectores privado y social, y en 

tratandose de nifias, nifios y adolescentes, en corresponsabilidad de 

mad res, padres, tutores o quienes ejerzan Ia patria potestad, deberan 

to mar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo establecido en 

Ia Ley. 

ARTiCULO 4. Para efectosde Ia presente Ley, se entendera por: 

I. Centros Educativos: Los centres de educaci6n inicial, cuidados 

infantiles, educaci6n basica y media, publico, privados y 
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asistenciales que se encuentren instalados y presten servicios 

dentro del territorio del Estado de Tabasco. 

II. Discapacidad: La limitaci6n en Ia capacidad de una persona para 

realizar por sf misma actividades necesarias para el desempeno 

ffsico, mental, social, ocupacional y econ6mico como 

consecuencia de una insuficiencia motora, sensorial y mental. 

Ill. indice de Masa Corporal (IMC}: Es Ia relaci6n del peso de un 

individuo entre el cuadradode su talla en metros (kg/m2). 

IV. lnstituciones privadas: A las personas jurfdicas colectivas 

constituidas conforme a las disposiciones jurfdicas aplicables, 

conformadas por grupos de individuos a las cuales el derecho 

considera como una sola entidad para ejercer derechos y asumir 

obligaciones. 

V. Norma Oficial del Estado: El conjunto de reglas cientfficas o 

tecnol6gicas de caracterobligatorio, emitidas poria Secretarfa de 

Salud del Gobierno del Estado,que establezcan los requisitosque 

deben satisfacerse en el desarrollo de actividades en materia de 

salubridad local con el objeto de uniformar principios, criterios, 

polfticas y estrategias. 

VI. Reglamento: Reglamento de Ia Ley de Salud del Estado. 

VII. Rehabilitaci6n: El procedimiento medico por media del cual se 

restablece parcial o totalmente Ia discapacidad ffsica, sensorial o 

mental. 

VIII. Secreta ria: Secretarfa de Salud del Estado de Tabasco. 

IX. Secretaria de Educaci6n: La Secretarfa de Educaci6n de 

Tabasco 
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•

':>\\"\DOS Ai(f 
-$ A~~ 1-) 

f-.; ~ 
V) 'i':r 6 
~-.· cr. 

,~··· :V 
·~?~·· 

Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco 

Dip. Jessyca Mayo Aparicio 
Distrito XII 

Fracci6n Parlamentaria de MORENA 

-··-······-····s-···-·· 
. -·-· . -

H. CONGRESO /.>:1 LX Ill' DEL EST ADO DE ' : ; 

TA_~.~~~~o I.EOI~LAT\HIA : 

- --· .... - ... ~- -·--··--· ~--·----- ----- . - --· .. --

X. Sobrepeso y Obesidad: Hay sobrepeso cuando el fndice de 

masa corporal sea igual o superior a 25, y obesidad cuando sea 

igual o superior a 30. 

ARTiCULO 5. De conformidad a lo establecido porIa fracci6n VII del 

articulo 8 de Ia Constituci6n Polftica del Estado de Tabasco se 

considerara discriminaci6n cualquier negaci6n de acceso a servicios 

publicos o privados por motivo de padecer discapacidad por sobrepeso 

u obesidad y se procedera conforme lo establece Ley para Prevenir y 

Eliminar Ia Discriminaci6n en el Estado de Tabasco. 

CAPiTULO II 

DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 

ARTiCULO 6. Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 

por conducto de Ia Secretarfa de Salud, vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones de Ia presente Ley, conforme a lo establecido en los 

artfculos 2 y 193 fracci6n V de Ia Ley de Salud del Estado de Tabasco 

y su Regia men to, para lo cual debera coordinarse con las dependencias 

del Ejecutivo del Estado y demas instancias del sector publico y privado 

que se requieran. 

ARTiCULO 7. El Gobierno del Estado de Tabasco debera disenar y 

ejecutar Ia Estrategia Estatal sabre Nutrici6n, Actividad Ffsica y Salud, 
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a fin de contrarrestar eficientemente Ia desnutrici6n y prevenir el 

sobrepeso, Ia obesidad y otros trastornosde Ia conducta alimentaria; en 

el diseiio de Ia Estrategia se debera contemplaracciones para: 

I. Pro mover campaiias de informacion sabre Ia importancia del 

regimen alimentario y Ia actividad ffsica en Ia prevenci6n de 

problemas relacionados con el sobrepeso, Ia obesidad y otros 

trastornos de Ia conducta alimentaria, asf como su 

rehabilitaci6n; 

II. Reducir los factores de riesgo de enfermedades no 

transmisibles asociadas a un regimen alimentario poco sa no y 

a Ia falta de actividad ffsica mediante una acci6n de salud 

publica esencial; 

Ill. Ejecutar polfticas publicas y programas de educaci6n y 

concientizaci6n sabre los problemas relacionados a Ia 

obesidad, el sobrepeso, el cuidado de los habitos alimenticios 

y Ia salud, en escuelas publicas y privadas, asf como limitar Ia 

ingesta energetica procedente de las grasas, sustituir las 

grasas saturadas porgrasas insaturadas y tratarde eliminar los 

acidos grasos trans, adem as de propiciarel con sumo de frutas 

y hortalizas, asf como de legumbres, cereales integrales y 

frutos secas; y 

IV. Fomentar actividades ffsicas, deportivas y de cultura que 

coadyuven a Ia rehabilitaci6n y a Ia lucha contra Ia obesidad y 

sobrepeso, en centros educativos publicos yen instituciones 
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privadas, asi como en sectores de Ia poblaci6n considerados 

como mas vulnerables. 

ARTiCULO 8. Son atribuciones de Ia Secretaria de Salud del Estadode 

Tabasco, en los terminos de esta Ley: 

I. Las relativas al tema de nutrici6n establecidas en el Sistema 

Estatal de Salud. 

II. Fomentar mediante los programas respectivos, las practicas 

6ptimas de alimentaci6n en las tabasquenas y los tabasquenos, a 

fin de establecer las condiciones necesarias para garantizar su 

salud, crecimiento y desarrollo integral. 

Ill. Elaborar y difundir entre Ia poblaci6n en general, campanas de 

promoci6n de Ia salud, mediante Ia realizaci6n de ejercicio fisico. 

IV. En coordinaci6n con Ia Secretaria de Educaci6n, hacer un 

seguimiento al inicio y final del ciclo escolar de Ia talla y medida 

de las ninas, ninos y adolescentes de los niveles obligatorios en 

las escuelas publicas estatales y las instituciones privadas 

educativas en el Estado, asl como en las escuelas publicas de 

nivel obligatorio a cargo de Ia Federaci6n, mediante los convenios 

correspondientes. 

V. lmplementar campanas de promoci6n de Ia salud, mediante Ia 

realizaci6n de ejercicio fisico entre las ninas, ninos y 

adolescentes. 

VI. Elaborary difundircampanasde promoci6n de Ia salud, mediante 

Ia realizaci6n de ejercicio fisico entre los trabajadores de las 
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dependencias de Ia administraci6n publica estatal centralizada y 

paraestatal. 

VII. Procurarla salud de los docentesen las escuelas, trabajadores y 

publico en general, mediante Ia promoci6n de acciones tendientes 

a preveniry atenderel sobrepesoy Ia obesidad. 

VIII. Atender los pacientes con problemas de salud derivados del 

sobrepeso y Ia obesidad, en terminos de las disposiciones 

aplicables. 

IX. Las de mas que establezcan las leyes respectivas. 

ARTiCULO 9. Son atribuciones de Ia Secretarfa de Educaci6n de 

Tabasco, en los terminos de esta Ley: 

I. lmplementar de man era permanente en los planes y programas 

de estudio para los niveles de educaci6n basica, informacion 

sobre nutrici6n, las ventajas de consumir alimentos sanos y 

variados, educaci6n para Ia salud y Ia realizaci6n de ejercicio 

flsico diariamente. 

II. Vigilar que en las escuelas, los alimentos que se pongan a 

disposici6n de los alum nos mediante venta, sean saludables y 

variados y aplicar las sanciones en caso de incumplimiento, de 

conformidad con lo establecido en el articulo 14 de Ia presente 

Ley. 

Ill. Promover, mediante Ia organizaci6n de platicas con padres de 

familia, las ventajas de una adecuada nutrici6n y de las practicas 

6ptimas de alimentaci6n. 
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IV. Colaborarcon las autoridades de Salud en el seguimiento al inicio 

y final del ciclo escolar de Ia talla y medida de las ninas, ninos y 

adolescentes de los niveles obligatorios en las escuelas publicas 

estatales y las instituciones privadas educativas en el Estado, asf 

como en las escuelas publicas de nivel obligatorio a cargo de Ia 

Federaci6n, mediante los convenios correspondientes. 

V. Realizar las gestiones y acciones necesarias para dotar de 

be bed eros con agua potable a las escuelas publicas estatales de 

nivel obligatorio. 

VI. Las de mas que establezcan las leyes respectivas. 

ARTiCULO 10. Son atribuciones de los Ayuntamientos del Estado de 

Tabasco, en los terminos de esta Ley: 

I. Conformarun Consejo Municipal para Prevenirel Sobrepeso y Ia 

Obesidad, cuyo objetivo sera Ia planeaci6n y ejecuci6n de 

acciones para detectar, prevenir, controlary atenderel sobrepeso 

y Ia obesidad en Ia comunidad. 

11. Establecer un mecanisme de estfmulos y reconocimientos para 

combatir el sobrepeso y Ia obesidad. 

111. Las demas que establezcan las leyes respectivas. 

IV. 

CAPiTULO Ill 

DE LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS 
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ARTiCULO 11. La atenci6n y control de los problemas de salud 

relacionados con los trastornos alimenticios, incluidos Ia obesidad y 

sobrepeso, tienen caracter prioritario. El gobierno formulara y 

desarrollara programas de nutrici6n, de atenci6n y control medico de los 

des6rdenes alimenticios, como anorexia, bulimia, obesidad y 

sobrepeso, promoviendo Ia participaci6n de los sectores publico, social 

y privado. 

ARTiCULO 12. Para Ia atenci6n de los problemas de salud relacionados 

con trastornos de Ia alimentaci6n, Ia Secreta ria de Salud promovera: 

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia 

epidemiol6gica de los problemas alimentarios; 

II. Participaren los programas de apoyo nutricional que desarrolle 

el Gobierno del Estado; 

Ill. Garantizarservicios de atenci6n medica integral en materia de 

prevenci6n, detecci6n y control de Ia anorexia, bulimia, 

obesidad y sobrepeso; y 

IV. Fomentar Ia adopci6n de habitos alimenticios adecuados, asi 

como Ia practica de ejercicio fisico habitual. 

ARTiCULO 13. La Secretaria de Salud, en coordinaci6n con Ia 

Secretaria de Educaci6n, desarrollaran acciones tendientes a 

desalentar en los ninos el consumo de alimentos que provocan 

trastornos alimenticios y que son poco nutritivos como: golosinas, 

frituras y alimentos de bajo valornutricional, fomehtando el consumode 

verduras y frutas, mediante Ia recomendaci6n a Ia poblaci6n en general 
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y a los padres de familia durante las asambleas ordinarias que se lleven 

a cabo en las escuelas. 

ARTICULO 14. Queda prohibida Ia venta de alimentos y golosinas 

preparados con predominio de carbohidratos refinados y grasas 

vegetales en su forma s61ida que contengan acidos grasos 

hidrogenados en su forma trans, dentro de las escuelas de educaci6n 

basica, centros de recreaci6n y deporte de ninos y adolescentes, en 

guarderfas y centros de desarrollo infantil, y cualquier otro 

establecimiento escolarque se encarguede Ia ensenanza, educaci6n y 

cuidados de lactantes, preescolares, nifios y adolescentes, asf como en 

los hospitales publicos y privados, clfnicas y centros de salud; asimismo 

se prohfbe Ia instalaci6n de maquinas expendedoras de productos 

industrializados (alimentos y bebidas). La Secretarfa de Salud emitira Ia 

lista de estos productosque lo contengan. 

ARTICULO 15. Las escuelas de educaci6n basica, centro de educaci6n 

inicial, de cuidados infantiles, guarderfas, centro de desarrollo infantil, y 

cualquier otro establecimiento escolar que se encargue de Ia 

ensefianza, educaci6n y cuidados de lactantes, preescolares, nifios y 

adolescentes, deberan fomentar el de porte al a ire libre todos los d las 

en las escuelas, cuando me nos durante 20 minutos diarios. 

ARTICULO 16. La Secretarfa de Salud del Estado debera promover 

ante los expendedores de alimentos, Ia necesidad de sustituir los 

productos que contengan grasas trans, reconociendo publicamente 
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aquellas que dejen de utilizar estas grasas, mediante constancias que 

se ubiquen a Ia vista publica. 

ARTiCULO 17. La Secretarfa de Salud establecera clfnicas para el 

tratamiento de Ia obesidad y el sfndrome metab61icoque acerquen a Ia 

poblaci6n los tratamientos dieteticos, medicos y quirurgicos necesarios. 

CAPiTULO Ill 

DE LAS PRACTICAS OPTIMAS DE ALIMENTACION 

ARTiCULO 18. El Gobierno del Estado formulara y desarrollara 

programas de nutrici6n estatales, promoviendo Ia participaci6n en los 

mismos de las unidades estatalesdel sector de salud, cuyasactividades 

se relacionen con Ia nutrici6n y Ia disponibilidad de alimentos, a sf como 

de los sectores social y privado. 

ARTiCULO 19. En los programas a que se refiere el articulo anterior, 

se incorporaran acciones que promuevan el con sumo de alimentos de 

producci6n regional con valor nutritivo, y procurara, al efecto, Ia 

participaci6n de las organizaciones campesinas, ganaderas, 
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cooperativas y otras organizaciones sociales cuyas actividades se 

relacionen con Ia producci6n de alimentos. 

ARTiCULO 20. La Secretarfa de Salud establecera campanas que 

promuevan el consumo de alimentos preparados con grasas 

monosaturadas, polisaturadas, ricos en fibra y bajos en grasas 

saturadas, acidos grasos trans y colesterol, a fin de disminuir Ia 

probabilidad de desarrollo de complicaciones de obesidad, sfndrome 

metab61ico y ateroesclerosis, asf como desarrollar programas de 

fomento sanitaria sabre el problema que representan para Ia salud el 

uso de las grasas trans, promoviendo Ia participaci6n de los sectores 

publicos, sociales y privados relacionados con el uso de estas 

sustancias. 

ARTiCULO 21. Los establecimientos que expendan alimentos 

preparados ricos en carbohidratos, grasas saturadas de origen animal, 

colesterol en cantidades superiores a 100 mg por raci6n promedio y 

grasas de origen vegetal en su forma solid a por hidrogenaci6n artificial 

que contengan acidos grasos trans en cantidad superior a 0.5 gramos 

por raci6n, deberan exhibir Ia leyenda: "los alimentos preparados en 

este establecimiento contienen carbohidratos y grasas que pueden ser 

nocivos para Ia salud" en Iugar clara mente visible en las listas o cartas 

de alimentos y menus, con letra roja del doble de tamano de Ia letra 

usada para enlistardichos alimentos. 
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ARTiCULO 22. La Secretarfa de Salud, difundira, capacitara y dara a 

conocer los alimentos preparados que predominantemente contengan 

grasas trans. 

CAPITULO IV 

DEL PROGRAMA DE ATENCI6N EST AT AL PARA PREVENIR EL 

SOBREPESO Y LA OBESIDAD 

ARTiCULO 23. El Ejecutivo Estatal creara el Programa de Atenci6n 

Estatal para Prevenirel Sobrepeso y Ia Obesidad. 

ARTiCULO 24. En el Programa de Atenci6n Estatal para Prevenir el 

Sobrepeso y Ia Obesidad se adoptaran las medidas necesarias para 

fomentar Ia adopci6n de practicas 6ptimas de alimentaci6n, con especial 

atenci6n en los grupos infantil y juvenil; asf como Ia atenci6n integral de 

los problemas del sobrepeso y Ia obesidad por las autoridades estatales 

y municipales. 

ARTiCULO 25. El Programa de Atenci6n Estatal para Prevenir el 

Sobrepeso que implemente el gobierno del Estado de Tabasco, debera 

pro movere impulsar programas y campanas de informacion sobre los 

buenos habitos alimenticios, una buena nutrici6n y Ia ~ctivaci6n flsica 

de acuerdo con las polfticas y programas establecidos en Ia Estrategia 

Estatal sobre Nutrici6n, Actividad Ffsica y Salud. 
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ARTiCUL026. El programa al que se refiere el articulo anteriordebera 

de incluircomo mfnimo Ia obligatoriedad de las autoridades de salud del 

Estado de implementar platicas, videos, terapias grupales, o cualquier 

metoda preventive que sirva para advertire informara Ia poblaci6n, los 

efectos nocivos de Ia mala alimentaci6n y de Ia vida sedentaria. 

CAPITULO IV 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTiCULO 27. Cualquier persona podra presentar, ante Ia autoridad 

correspondiente, una denuncia en caso de que observe el 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta 

Ley, su reglamento y de mas disposiciones aplicables. 

ARTiCULO 28. El incumplimiento a las disposiciones de Ia presente Ley 

sera sancionado en sus respectivos ambitos de competencia por: 

I. La Secreta ria de Salud; y 

II. La Secretarfa de Educaci6n Publica de Tabasco 

ARTiCULO 29. Para los funcionarios y servidores publicos que violen 

lo dispuesto en Ia presente Ley, debera procederse de conformidad a Ia 

Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Publicos 

vigente para el Estado de Tabasco, quien podra imponer las sanciones 

correspondientes. 
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ARTiCULO 30. La autoridad que imponga Ia sanci6n correspondiente 

debera fundamentar y motivar las razones por las que determin6 Ia 

imposici6n de Ia sanci6n respectiva. 

Para los procedimientos de sanci6n que seriala el presente capitulo, asf 

como para Ia impugnaci6n de las mismas, que presenten los presuntos 

infractores, se atendera a los procedimientos establecidos en Ia Ley de 

Salud del Estado de Tabasco y Ia Ley de Educaci6n del Estado de 

Tabasco, segun sea el caso. 

ARTICULO SEGUNDO: Se derogan los artlculos 84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90 y 91 del CAPiTULO IX denominado "TRASTORNOS 

ALIMENTICIOS" correspondiente al TiTULO TERCERO intitulado 

"PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD" y se derogan los 

artlculos 159, 160, 161, 162 y 163 del CAPiTULO Ill denominado 

"NUTRICION" correspondiente al TiTULO OCTAVO intitulado 

"PROMOCION DE LA SALUD" todos de Ia LEY DE SALUD DEL 

EST ADO DE TABASCO, para quedarcomo sigue: 

TiTULO TERCERO 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

CAPiTULO IX 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS 

(Se deroga) 

ARTiCULO 84.-(Se deroga) 
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ARTiCULO 85.-(Se deroga) 

ARTiCULO 86.-(Se deroga) 

ARTiCULO 87.-(Se deroga) 

ARTiCULO 88.- (Se deroga) 

ARTiCULO 89.-(Se deroga) 

ARTiCULO 90.-(Se deroga) 

ARTiCULO 91.-(Se deroga) 

TiTULO OCT AVO 

PROMOCION DE LA SALUD 

CAPiTULO Ill 

NUTRICION 

(Se deroga) 

ARTiCULO 159.-(Se deroga) 

ARTICULO 160.-(Se deroga) 
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ARTICULO 161.- (Se deroga) 

ARTiCULO 162.-(Se deroga) 

ARTICULO 163.-(Se deroga) 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

.
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ARTiCULO PRIMERO.- El presente decreta entrarc~ en vigor al dia 

siguiente al de su publicaci6n en el peri6dico oficial del Estado de 

Tabasco. 

ARTICULO SEGUNDO. Se deroga cualquier disposici6n que se 

oponga al presente Decreta. 

ATENTAMENTE 

MAYOAPARICI 

DIS~ITOXII 
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