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 LXIII LEGISLATURA 
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     PODER LEGISLATIVO 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para expedir la Ley para la Prevención del Sobrepreso y la Obesidad en 
el Estado de Campeche, promovida por los diputados Ramón Martín Méndez Lanz, Ana 
Gabriela Sánchez Preve, Jorge Jesús Ortega Pérez, María Cruz Cupil Cupil, Ambrocio 
López Delgado, Carlos César Jasso Rodríguez, Rigoberto Figueroa Ortiz, Claudia 
Muñoz Uicab del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y  Álvar 
Eduardo Ortiz Azar de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que les otorgan los artículos 32, 
33, 34 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, someten a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que con fecha 27 de septiembre de 2018, la diputada Karla Guadalupe Toledo 
Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional impulsó ante el 
pleno legislativo la iniciativa de cuenta. 
 
2. En su oportunidad se le dio lectura integra a su texto, turnándola para su estudio y 
dictamen a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y, de Salud. 
 
3.- En ese estado de trámite se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa tiene como propósito expedir una 
novedosa legislación  en materia de prevención del sobrepreso y la obesidad, por lo 
que no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y tiene fundamento en el artículo  54 fracción IV de la Constitución Política 
del Estado. 
 
 
 

Expediente N°:062/LXIII/11/18. 
 
Asunto: Iniciativa para expedir la Ley para la 
Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en el Estado 
de Campeche. 
 
Promoventes: Diputados locales. 
 



 

2 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
SEGUNDO.-  Que los legisladores están facultados para instar iniciativas de ley, 
decreto  o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política 
Local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones son competentes para conocer y 
resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio del 
diputado Álvar Eduardo Ortiz Azar, por tratarse de uno de los promoventes, a efecto de 
dar cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de 
los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el promovente es 
parte interesada y, a su vez, integrante de uno de los  órganos que dictamina; en 
consecuencia y con fundamento en el invocado artículo 38, se designó para integrarse 
a este proceso de dictamen a la diputada Leonor Elena Piña Sabido del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
QUINTO.- Que la iniciativa de cuenta tiene como propósito incluir en el marco jurídico 
estatal una legislación que permita desarrollar mecanismos y herramientas para 
prevenir el sobrepeso y la obesidad en la población de la entidad, así como la adopción 
de hábitos alimenticios nutricionales.  
 
SEXTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que el exceso de 
peso corporal se reconoce actualmente como uno de los retos más importantes de la 
salud pública a nivel mundial, en virtud del efecto negativo que ejerce sobre la salud de 
la población que lo padece. El sobrepeso y la obesidad incrementan significativamente 
el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, la mortalidad prematura 
y el costo social de la salud. Resulta preciso destacar que México ocupa el segundo 
lugar de prevalencia mundial de obesidad en la población adulta y, respecto a la 
población infantil, ocupa el cuarto lugar de prevalencia mundial de obesidad.  
 
En nuestro país, el 70% de la población padece sobrepeso y una tercera parte sufre de 
obesidad, además esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y 
enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y 
algún tipo de cáncer. Actualmente se advierte que estas condiciones de salud 
representan un factor de riesgo aún mayor debido a la reciente contingencia sanitaria 
de COVID-19 que aqueja a la población mundial, de la que nuestro Estado no se 
encuentra exento, es por ello que se hace propicia la implementación de medidas que 
permitan la disminución de tales factores de riesgo para la ciudadanía.  
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SÉPTIMO.- Ante esa problemática,  es necesario poner en conocimiento de la población 
la necesidad de consumir una dieta equilibrada, conformada por alimentos naturales 
(frutas, verduras, granos con alto contenido en fibra —no procesados—), pues según 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México es uno de los principales 
países latinoamericanos en consumo de alimentos ultraprocesados, dado que se 
consumen en nuestro país en promedio 214 kg de alimentos ultraprocesados por 
persona al año, ubicándonos con ello en el primer lugar respecto a este consumo, eso 
sin mencionar el exceso en el consumo de las bebidas carbonatadas que existe entre 
la población de nuestro país, por lo que el problema del sobrepeso y la obesidad 
requiere de una respuesta efectiva basada fundamentalmente en la prevención, a 
través de medidas que prometen menos costo y mayor efectividad. 
 
OCTAVO.- En ese sentido, es necesaria una respuesta coordinada de los sectores 
público, social y privado, que permitan establecer directrices eficaces para contener la 
proliferación de estas enfermedades entre la población infantil, juvenil y adulta de 
nuestra entidad, dado que resulta fundamental que el Estado tenga un papel regulador 
en la protección de la salud de la población.  La prevención requiere de un gran esfuerzo 
de sensibilización entre la población, pues es necesario que ésta ejerza un papel más 
proactivo para mejorar la educación en nutrición para el correspondiente beneficio de 
su salud. 
 
NOVENO.- Derivado de lo anterior, estas comisiones estiman viable la iniciativa de ley 
de referencia, toda vez que es necesario implementar estrategias efectivas dirigidas a 
la prevención y control de la obesidad en el niño, adolescente y adulto, pues para la 
atención  de la obesidad y el sobrepeso requiere formular y coordinar estrategias 
eficientes que permutan potenciar los factores de protección hacia la salud modificando 
los hábitos alimenticios individual, familiar y comunitarios.  
 
Cabe señalar que estas comisiones realizaron ajustes de técnica legislativa al 
establecer el lenguaje incluyente dentro del decreto originalmente planteado. 
 
DÉCIMO.-  Ahora bien, por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a 
efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como lo 
previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y 
la naturaleza jurídica de la modificación que se propone, que la misma no generará 
impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones que no producen 
obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 
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PRIMERO: Se considera viable atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 

ÚNICO. - Se expide la Ley para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en el Estado 
de Campeche, para quedar como sigue: 

 
LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN EL  

ESTADO DE CAMPECHE 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley rigen en el territorio del Estado de Campeche 
y son de orden público y de interés social. 
 
Artículo 2.- La presente ley tiene por objeto: 
 

I.  Proveer un marco jurídico que permita desarrollar los mecanismos y las 
herramientas necesarias para prevenir el sobrepeso y la obesidad en las 
personas, así como la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales 
correctos. 
 

II.  Determinar las bases generales para el diseño, la ejecución y evaluación de 
las estrategias, programas y políticas públicas a través del desarrollo de 
acciones coordinadas y de responsabilidad compartida entre las diferentes 
instituciones, en los ámbitos educativo, social, político y de salud que tengan 
como finalidad prevenir el sobrepeso y la obesidad. 

 
III.  Establecer la obligación de las autoridades públicas del Estado en el ámbito 

de sus respectivas atribuciones, para la prevención del sobrepeso y la 
obesidad, así como para el fomento de hábitos alimenticios y nutricionales 
correctos; 
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IV.  Propiciar la mejora en el estado de nutrición de la población del Estado, 
mediante acciones de prevención y de concientización sobre estilos de vida 
saludables. 

 
Artículo 3.- Para efectos de esta ley, se entiende por: 
 

I.  Consejo Estatal: Consejo para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad 
en el Estado de Campeche. 
 

II.  Obesidad: La enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en 
el organismo, determinándose la existencia de obesidad cuando existe un 
Índice de Masa Corporal mayor de 30. 

 
III.  Prevención: Es la preparación y disposición que se hace anticipadamente 

para evitar un riesgo.  
 

IV.  Secretaría: La Secretaría de Salud del Estado de Campeche. 
 

V.  Sobrepeso: El exceso de peso en relación con la edad y estatura de la 
persona. 

 
CAPÍTULO II 

De la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad  
 
 
Artículo 4.- Corresponde al Estado de Campeche: 

 
A) A través de la Secretaría de Salud: 
  

I. Eficientar los programas de prevención del sobrepeso y la obesidad; 
  
II. Garantizar los servicios de salud para la prevención y combate del 

sobrepeso y la obesidad; 
 

III. Promover la adopción social de hábitos alimenticios y nutricionales 
correctos; 

 
IV. Abonar al conocimiento, difusión y acceso a la información entre la 

sociedad, en materia de prevención del sobrepeso y la obesidad; 
 

V. Observar las recomendaciones que realice el Consejo Estatal en ejercicio 
de sus atribuciones; 

 
VI. Las demás que señale esta ley y otras normas aplicables. 
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B)         A través de la Secretaría de Educación: 
 

I. Observar las recomendaciones que realice el Consejo Estatal en ejercicio 
de sus atribuciones; 

 
II. Difundir e implementar las políticas públicas que establezca el Consejo 

Estatal, que tengan como propósito la prevención del sobrepeso y la 
obesidad entre la población educativa de la entidad; 

 
III. Las demás que señale esta ley y otras normas aplicables. 
 

C) A través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:  
 
I. Procurar campañas de información dirigidas a la población sobre la 

importancia de una alimentación adecuada y hábitos de vida saludables; 
 

II. Procurar que los planes y programas de desarrollo social destinados a la 
alimentación y abasto social de productos básicos, conduzcan al 
consumo de nutrimentos y estén encaminados a promover hábitos 
alimentarios adecuados en los grupos más vulnerables; 

 
III. Instrumentar acciones de participación de los sectores público, social y 

privado, con la finalidad de brindar información precisa, objetiva y con 
base en criterios científicos del sobrepeso y la obesidad; 

 
IV. Observar las recomendaciones que realice el Consejo Estatal en ejercicio 

de sus atribuciones; 
 
V. Las demás que le confiera la presente ley y otras disposiciones legales. 

 
 

CAPÍTULO III 
Del Consejo para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad  

en el Estado de Campeche  
 

Artículo 5.- El Consejo Estatal será la instancia colegiada permanente de diseño, 
consulta, evaluación y coordinación de las estrategias, programas y acciones en 
materia de prevención del sobrepeso y la obesidad en el Estado de Campeche. 
 
Artículo 6.- El Consejo Estatal estará integrado por: 
 

I. Una presidenta o un Presidente, que será la o el titular de la Secretaría 
General de Gobierno; 
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II. Una Secretaria Técnica o un Secretario Técnico, que será la o el titular de la 

Secretaría de Salud del Estado; 
 

III. Tres vocales que serán los siguientes: 
 

a) La o el titular de la Secretaría de Educación del Estado; 
 

b) La o el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano;  
 

c) La o el presidente de la Comisión de Salud del Poder Legislativo del 
Estado; y  
 

IV. Invitados, que serán: 
 

a) Un o una representante del sector social; 
 

b) Un o una representante del sector privado; 
 

Los integrantes de los sectores social y privado serán propuestos por la o el presidente 
del Consejo Estatal, considerando a las organizaciones de la sociedad civil y a 
organismos empresariales y empresas con responsabilidad social, éstos deberán 
contar con conocimientos en materia de nutrición, sobrepeso y obesidad, así como en 
el fomento y adopción de hábitos alimenticios correctos. 
 
Artículo 7.- Las o los integrantes del Consejo Estatal tendrán carácter honorífico y 
derecho a voz y voto, con excepción de las o los invitados, quienes sólo tendrán 
derecho a voz. 
 
Artículo 8.- Las determinaciones del Consejo Estatal se tomarán por mayoría de votos. 
Los integrantes designarán un o una suplente. 
 
Artículo 9.- El pleno del Consejo Estatal sesionará por lo menos dos veces al año y de 
manera extraordinaria cada vez que lo convoque la o el presidente, por conducto de la 
Secretaría Técnica.   
 
Artículo 10.- La operación, organización y funcionamiento del Consejo Estatal se 
establecerán en el reglamento de la presente Ley.   
 
Artículo 11.- El Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I. Evaluar y Eficientar las políticas, estrategias, acciones y mecanismos que 
permitan la prevención del sobrepeso y la obesidad en la población de la entidad; 
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II. Emitir medidas encaminadas al fomento y a la adopción de hábitos alimenticios 

y nutricionales correctos; 
 

III. Funcionar como órgano de consulta en materia de estrategias y programas 
encaminados hacia la prevención del sobrepeso y la obesidad, así como de 
fomento y adopción de hábitos alimenticios adecuados; 
 

IV. Desempeñarse como un órgano de vinculación entre los sectores público, social 
y privado, en materia de prevención del sobrepeso y la obesidad; 
 

V. Proponer la firma de acuerdos, convenios de colaboración o instrumentos 
jurídicos que tengan como propósito la prevención del sobrepeso y la obesidad 
con instituciones y organismos de los sectores público, social y privado; 
 

VI. Las demás que le correspondan en términos de la presente ley. 
 

CAPÍTULO IV  
De las Sanciones y Medios de Impugnación 

 
Artículo 12.- Por el incumplimiento a las disposiciones de esta ley, se observará lo 
establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 13.- En contra de las resoluciones que se dicten conforme a esta ley, su 
reglamento y demás disposiciones aplicables, procederán los medios de impugnación 
previstos en el Código de Procedimientos Contencioso-Administrativos del Estado de 
Campeche. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado deberá expedir el reglamento de esta ley, 
en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto. 
 
TERCERO.- La integración e instalación del Consejo deberá llevarse a cabo dentro de 
los 120 días después de la entrada en vigor del presente decreto. 
 
CUARTO.- Para los efectos que se deriven de este decreto, las dependencias 
encargadas de la aplicación de la ley adoptarán las medidas necesarias en sus 
programas y acciones de trabajo, procurando que éstas se realicen con sus previsiones 
presupuestales. 



 

9 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

  
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y DE, SALUD- PALACIO 
LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
TRES DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - - - -  

 
 PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO 

 DE CONVENCIONALIDAD 
 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Presidente 

 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
1era. Vocal 

 

 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
3era. Vocal 

 
 

SALUD 
 
 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
Presidenta 

 

Dip. María Sierra Damián. 
Secretaria 

Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez. 
1era. Vocal 

 

 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
2da. Vocal 

(Por excusa del dip. Álvar Eduardo 
Ortiz Azar) 

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
3er. Vocal 

 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 062/LXIII/11/18 relativo a una Iniciativa para 
expedir la Ley para la Prevención del Sobrepreso y la Obesidad en el Estado de Campeche, promovida por diputados del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la representación legislativa del Partido Verde de México. 
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