miércoles 23 de noviembre de 2016

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DECRETO NÚMERO 156.- POR EL QUE SE
REFORMAN LAS FRACCIONES X Y XVIII DEL
ARTÍCULO 2.16, LA FRACCIÓN XVIII DEL
ARTÍCULO 2.22. SE ADICIONAN LA FRACCIÓN
XIX AL ARTÍCULO 2.16, LA FRACCIÓN XI AL
ARTÍCULO 2.21 Y LA FRACCIÓN XIX AL
ARTÍCULO
2.22
DEL
CÓDIGO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
México, a sus habitantes sabed:
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:
DECRETO NÚMERO 156
LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones X y XVIII del artículo 2.16, la fracción XVIII
del artículo 2.22. Se adicionan la fracción XIX al artículo 2.16, la fracción XI al artículo 2.21 y
la fracción XIX al artículo 2.22 del Código Administrativo del Estado de México, para quedar
en los términos siguientes:
Artículo 2.16. …
I. a IX. …
X. Asistencia social, promoción, orientación en materia de nutrición, higiene, sobrepeso,
obesidad y trastornos alimentarios.
XI. a XVII. …
XVIII. Atención médica a las personas que padezcan obesidad mórbida a través de su
tratamiento, terapia psicológica, intervención quirúrgica y rehabilitación.
XIX. Los demás que se establezcan en la Ley General de Salud y otras disposiciones
aplicables.
Artículo 2.21. …
I. a X. …
XI. Diseñar e implementar políticas públicas que promuevan la prevención, el tratamiento y el
combate del sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios.
…
Artículo 2.22. …
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I. a XVII. …
XVIII. Coordinar programas con la finalidad de promover la prevención, tratamiento, combate
al sobrepeso, obesidad y trastornos alimentarios.
XIX. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del sistema estatal de
salud.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Decreto, perdiendo vigor al momento de esta publicación.
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo de la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado
de México, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- Presidenta.- Dip.
Martha Angélica Bernardino Rojas.- Secretarios.- Dip. Leticia Mejía García.- Dip. Patricia
Elisa Durán Reveles.- Dip. María Pérez López.- Rúbricas.
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, Méx., a 23 de noviembre de 2016.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA).

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

JOSÉ S. MANZUR QUIROGA
(RÚBRICA).
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HONORABLE ASAMBLEA

La Presidencia de la Legislatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, hizo llegar a las
Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud, Asistencia y Bienestar Social,
para el estudio y dictamen de la iniciativa por la que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código
Administrativo del Estado de México.

En atención de la tarea encomendada, los integrantes de las comisiones legislativas realizamos el estudio
minucioso de la iniciativa de decreto y discutido ampliamente, nos permitimos, con sustento en lo dispuestos en
los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en correlación con lo señalado en los
artículos 13 A fracción I inciso a) y fracción III inciso f), 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, dar cuenta a la Legislatura en Pleno del siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

En el uso del derecho contenido en los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
México, el Diputado Alberto Díaz Trujillo, presentó, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, al conocimiento, discusión y aprobación de la “LIX” Legislatura, la iniciativa de decreto motivo de este
dictamen.

Del estudio realizado, las diputadas y los diputados que integramos las comisiones legislativas, desprendemos
que el objetivo principal de la iniciativa de decreto, lo constituye el establecimiento en el Código Administrativo
del Estado de México de disposiciones en materia de salud, relacionadas con la Asistencia Social, Promoción,
Orientación en materia de nutrición, higiene, sobrepeso, obesidad y trastornos alimentarios.

CONSIDERACIONES

Compete a la Legislatura conocer y resolver la Iniciativa de Decreto de conformidad con lo señalado en el
artículo 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México que la faculta para
expedir leyes y decretos en todos los ramos de la administración de gobierno.

Coincidimos con la iniciativa de decreto en cuanto a que la obesidad es un problema de salud pública, llegando
a ser clasificada como la “epidemia del siglo XXI” que debe ser atendida como una prioridad en las políticas
públicas y desde luego en la legislación correspondiente para actualizar y crear normas que favorezcan la
prevención y su combate eficaz de esta enfermedad.
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Reconocemos que la obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial que puede incidir en la infancia.
También advertimos que existen en el mundo, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en
este año 2016 más de 1,500 millones de adultos con sobrepeso y 300 millones con obesidad y que nuestro
país, lamentablemente, ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos.

Advertimos que la parte expositiva de la iniciativa de decreto contiene valiosa información en materia de
obesidad derivada de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT2012), así como de la organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), información que tiene que ver con el
concierto internacional, nuestro país y el Estado de México, la Entidad más poblada de la República Mexicana y
que ocupa el segundo lugar en obesidad y sobrepeso infantil dentro de la República Mexicana.

Por otra parte, sobresale el riesgo de contraer otro tipo de padecimientos con motivo del sobrepeso y la
obesidad, sin dejar de mencionar el gasto de aproximadamente 45 millones de pesos que realiza el sector salud
para la atención de estas enfermedades.

En este contexto, compartimos con la iniciativa de decreto la pertinencia de adecuar el Código Administrativo
del Estado de México para mejorar sus disposiciones y establecer que los servicios de salud que presta el
Estado en materia de salud, relacionadas con la Asistencia Social, Promoción, Orientación en materia de
nutrición, higiene, sobrepeso, obesidad y trastornos alimentarios. Asimismo, la atención médica a las personas
que padezcan obesidad mórbida a través de su tratamiento, terapia psicológica, intervención quirúrgica y
rehabilitación.

De igual forma, es correcto que el Sistema Estatal de Salud tenga entre sus objetivos diseñar e implementar
políticas públicas que promuevan la prevención, el tratamiento y el combate del sobrepeso, la obesidad y los
trastornos alimentarios.

Por otra parte, resulta adecuado que la Coordinación Estatal de Salud, a cargo de la Secretaría de Salud tenga,
entre sus atribuciones, la de coordinar la elaboración de programas y campañas de información, prevención y
atención sobre trastornos alimenticios, los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición, la actividad física y
de combate al sobrepeso y la obesidad.

En este contexto, quienes integramos las comisiones legislativas encontramos que la iniciativa de decreto es
consecuente con lo que establece el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
reconocer que la protección de la salud es derecho fundamental que tiene toda persona, y que la ley debe
definir las bases para el acceso a los servicios de salud y establecimiento de la concurrencia de la generación y
las Entidades Federativas en materia de salubridad en el general.

Más aún, las reformas propuestas son congruentes con lo establecido en la Ley para la Prevención,
Tratamiento y Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos Alimentarios del Estado de México y sus
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Municipios, específicamente, en su artículo 12 que en su fracción II señala que corresponde a la Secretaría de
Salud, garantizar los servicios de salud que prevengan, traten y combatan el sobrepeso, la obesidad y los
trastornos alimentarios en el Estado de México y Municipios.

Por lo expuesto, destacando que la salud es uno de los valores más importantes para el ser humano;
indispensable para el desarrollo pleno de sus capacidades y potencialidades; y también para el bienestar y
prosperidad de la sociedad y el Estado, y acreditados los requisitos legales de fondo y forma, nos permitimos
concluir con los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Es de aprobarse la iniciativa de decreto por la que reforman las fracciones X y XVIII del artículo
2.16, la fracción XVIII del artículo 2.22. Se adicionan la fracción XIX al artículo 2.16, la fracción XI al artículo
2.21 y la fracción XIX al artículo 2.22 del Código Administrativo del Estado de México.

SEGUNDO.- Se adjunta el proyecto de acuerdo para los efectos procedentes.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los
nueve días del mes de noviembre del dos mil dieciséis.

COMISIÓN LEGISLATIVA DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
PRESIDENTE
DIP. RAYMUNDO EDGAR MARTÍNEZ CARBAJAL
(RÚBRICA).

SECRETARIO

PROSECRETARIO

DIP. JUANA BONILLA JAIME
(RÚBRICA).

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS
(RÚBRICA).

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
(RÚBRICA).

DIP. MARIO SALCEDO GONZÁLEZ
(RÚBRICA).

DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
(RÚBRICA).

DIP. TASSIO BENJAMÍN RAMÍREZ HERNÁNDEZ
(RÚBRICA).
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DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ
(RÚBRICA).

DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA
(RÚBRICA).

DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA
(RÚBRICA).

DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ
(RÚBRICA).

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO
(RÚBRICA).

DIP. JACOBO DAVID CHEJA ALFARO
(RÚBRICA).

COMISIÓN LEGISLATIVA DE SALUD, ASISTENCIA
Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENTE

DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO
(RÚBRICA).

SECRETARIO

PROSECRETARIO

DIP. LETICIA CALDERÓN RAMÍREZ
(RÚBRICA).

DIP. MARÍA FERNANDA RIVERA SÁNCHEZ
(RÚBRICA).

DIP. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CLAMONT
(RÚBRICA).

DIP. MARIO SALCEDO GONZÁLEZ
(RÚBRICA).

DIP. MANUEL ANTHONY DOMÍNGUEZ VARGAS
(RÚBRICA).

DIP. BEATRIZ MEDINA RANGEL
(RÚBRICA).

DIP. TASSIO BENJAMÍN RAMÍREZ HERNÁNDEZ
(RÚBRICA).

DIP. ARACELI CASASOLA SALAZAR
(RÚBRICA).

