
El 14 de octubre de 2015, quedó publicado en el Diario Oficial de la DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para el control del 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria; tal y como a continuación 
se señala:  

 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, PARA EL CONTROL DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA. 

 

Artículo Único. Se reforman los artículos 3o., fracción XII; 27, fracción IX; 111, fracción II; 112, 
fracción III; 113, primer párrafo; 115, fracción I; 212, segundo párrafo, y se adicionan los artículos 
6o., con las fracciones X y XI; 7o., con una fracción XIII Bis; 115, con las fracciones IX, X y XI; y 
301, con un segundo párrafo de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

I. a XI. ... 

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad 
y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades 
cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo; 

XIII. a XXVIII. ... 

Artículo 6o.- ... 

I. a VII. ... 

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y 
servicios que no sean nocivos para la salud; 

IX. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad 
de atención a la salud; 

X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad y su relación con los beneficios a la salud; y 

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros 
trastornos de la conducta alimentaria. 

Artículo 7o.- ... 

I. a XIII. ... 

XIII Bis. Promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos 
alimenticios, una buena nutrición y la activación física; 

XIV. y XV. ... 

Artículo 27.- ... 

I. a VIII. ... 

IX. La promoción de un estilo de vida saludable; 

X. y XI. ... 

Artículo 111.- ... 

I. ... 

II. Nutrición, orientación alimentaria y activación física; 

III. a V. ... 

Artículo 112. ... 



I. y II. ... 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, 
educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, 
prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado 
de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con 
fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad 
y detección oportuna de enfermedades. 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y 
los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades 
del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, entre 
otros, aquellos orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación física, 
procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población. Así como, llevar a 
cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares 
de educación básica. 

... 

Artículo 115. ... 

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de los trastornos de la 
conducta alimentaria; 

II. a VIII. ... 

IX. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control del 
sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa 
corporal, en los centros escolares de educación básica; 

X. Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, y 

XI. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los lineamientos generales 
para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas 
del Sistema Educativo Nacional, a fin de eliminar dentro de estos centros escolares el consumo y 
expendio de aquellos que no cumplan con los criterios nutrimentales que al efecto determine la 
Secretaría de Salud y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en 
riesgo. 

Artículo 212. ... 

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir 
datos de valor nutricional, que consideren el contenido energético total que aporta el producto, así 
como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio. Dicha información 
será presentada en los términos que determine la Secretaría de Salud conforme a lo previsto en 
las disposiciones reglamentarias y demás disposiciones jurídicas aplicables, la cual deberá 
contener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera 
de que contribuyan a la educación nutricional de la población. 

... 

Artículo 301. ... 

Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad 
energética, dentro de los centros escolares. 

 

Transitorio 

Acorde con el artículo transitorio el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (único). 

 

NOTA: El anterior texto carece de valor legal y sólo es de carácter informativo.  


