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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 
FRACCIÓN II, Y  39, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 1447/010 del 19 de noviembre de 2010, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa 
a adicionar un último párrafo al artículo 10 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, así como adicionar la fracción VI al artículo 5° de la Ley de Salud del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 
 

• Hoy en día en el mundo la población en general presenta mas problemas de obesidad, en 
nuestro País y Estado no son la excepción, los adultos del país son cada vez más obesos. 

 
• El 25 de enero de este año, el Titular del Ejecutivo Federal, hizo oficial que nuestro país ocupa 

el nada honroso segundo lugar mundial en obesidad infantil. Por su parte, el Secretario de 
Salud Federal, José Ángel Córdova Villalobos, refirió durante su participación en el Seminario 
Internacional de Obesidad México-Francia, que la mitad de los mexicanos presentan 
obesidad.  

 
• La Obesidad definida como una “alteración de naturaleza metabólica, caracterizada por un 

aumento excesivo de la grasa del cuerpo. Ocasionando otras enfermedades de tipo 
cardiovascular, cardiorrespiratoria, hipertensión y diabetes”, no solo es un problema estético, 
sino una enfermedad grave, que disminuye seis años el promedio de vida de las mujeres y 7.2 
años el de hombres, además de tener implicaciones genéticas, económicas, sociales y ser 
generadora de una gran carga de discriminación y estrés para quien la sufre. Este 
padecimiento, se encuentra entre las causas de mortalidad más frecuentes en México, lo que 
lo convierte en un problema alarmante para la salud de la sociedad mexicana, pues cada día 
es mayor el porcentaje de personas que sufren y padecen de esta enfermedad. 

 
• El ser una persona con problemas de obesidad puede llevar a tener en un futuro 

enfermedades crónicas degenerativas, es por ello la importancia de saber como se pueden 
disminuir estos riesgos y tener una vida más saludable y sana. Un hombre adulto es 
considerado obeso cuando su peso sobrepasa en un 25% su máximo ideal para su estatura; 
mientras que una mujer se considera obesa cuando está en un 30% por encima de su peso 
máximo ideal. La prevalencia de la obesidad en México, al igual que en el resto del mundo, se 
ha incrementado en forma importante en la última década, por lo cual ya en nuestros días es 
considerada como un problema de salud pública. 

 
• La población de nuestro Estado no es ajena a este fenómeno, pues datos recientes, emitidos 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Educación a nivel nacional han ubicado a Colima en el primer lugar de obesidad en la 
población infantil, y en segundo sitio a la población en general, lo que nos coloca como uno de 
los focos rojos de este fenómeno dentro de nuestro país, pues, el 24.6% de la población 
colimense presenta problemas de obesidad y, en el caso de los niños, más del 24% padecen 
dicho problema, situación que ha provocado un incremento importante de enfermos de 
diabetes e hipertensión. 

 
• Con el fin de abatir estas tendencias y procurar la salud y el buen hábito alimenticio de la 

población colimense, es nuestro deber como legisladores y representantes de la sociedad, 
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establecer las medidas necesarias y congruentes para atacar este fenómeno y contar con una 
estrategia definida, clara y amplia que permitan establecer el control de la obesidad y el 
sobrepeso en el Estado. 

 
• En este sentido, los diputados integrantes de la actual LVI Legislatura Local, preocupados y 

ocupados ante esta problemática, ya hemos emprendido acciones al respecto para prevenir y 
combatir el sobrepeso y la obesidad como son, las reformas aprobadas a las Leyes de Salud y 
de Educación del Estado con el fin de prohibir la venta y consumo de alimentos conocidos 
como chatarra en los establecimientos escolares que dependen de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, a efecto de evitar el consumo de comidas de bajo contenido 
alimenticio y, a su vez, facilitar el acceso al consumo de alimentos de contenido nutricional, 
así como promover la actividad física de los menores que se encuentran cursando la 
educación básica.  

 
• Igualmente, a iniciativa del suscrito, el 16 de octubre de cada año, en que se celebra el Día 

Mundial de la Alimentación, se aprobó por el Congreso del Estado instituir y declarar el “Día 
Estatal Contra la Obesidad”, con el firme propósito de fomentar la buena alimentación y crear 
conciencia en la población de la gravedad e implicaciones de este problema, convertido ya en 
nuestra entidad en un asunto de salud pública. Con dicha aprobación, Colima se convirtió en 
la primera entidad federativa del país en instituir y declarar el Día Contra la Obesidad.  

 
• Con estas medidas se pretende crear en la población colimense la cultura de la sana 

alimentación y nutrición, pues estudios realizados sobre la obesidad, establecen que una de 
las principales causas de esta enfermedad, es la carencia de una correcta alimentación, que 
en gran medida es provocada por la ignorancia del contenido nutricional de los alimentos que 
ingerimos diariamente. Pues tener una buena alimentación significa comer la cantidad 
necesaria y adecuada de alimentos que requiere nuestro organismo para mantenernos sanos 
y llenos de energía, por lo que no hacerlo de esta manera, el consumo de mas calorías que 
las que nuestro cuerpo requiere provoca que el balance calórico vaya acumulando más 
calorías y por cada 7,500 calorías que nuestro cuerpo acumule se aumenta  1 kg. de peso, y 
esto conduce a un cuadro de obesidad.   

 
• En ese tenor, aunado a las medidas ya realizadas, es de vital importancia que la sociedad 

colimense conozca y esté debidamente informada del valor alimenticio y nutricional de la 
comida que consume diariamente en restaurantes y demás establecimientos destinados a la 
venta y consumo de alimentos, así como de la ingestión diaria recomendada de calorías por 
persona, tomando como fuente las “Recomendaciones de Ingestión de Nutrimentos para la 
Población Mexicana”. Tomo 2. México: Editorial Panamericana, 2008. Bourges, H. y 
Casanueva E. Rosado.    

 
• Por tal motivo, y en razón de los anteriores argumentos se propone reformar la Ley de Salud y 

la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, ambas del Estado, con el fin 
de obligar a los establecimientos mencionados para que en sus cartas de menú, señalen las 
calorías que contienen por platillo los alimentos que ofrecen al público, así como las calorías 
promedio a consumir diariamente. Con esta propuesta, la sociedad colimense estaría 
informada y tendría la capacidad de decidir sobre los alimentos que ingiere en base al valor 
alimenticio y nutricional de los mismos, mejorando así, muy seguramente, su alimentación y 
hábitos alimenticios.  

 
• En cuanto a la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, se pretende 

adicionar un último párrafo al artículo 10 para fijar esta obligación para todos los 
establecimientos destinados a la venta y consumo de alimentos en el Estado que se señalan 
en los incisos a), d), f), g), h) y j) de este numeral, por su parte, con la finalidad de otorgar 
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competencia a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado, en coordinación con las 
autoridades competentes de los Ayuntamientos, se pretende reformar el artículo 5° de la Ley 
de Salud del Estado de Colima, con el propósito de vigilar que esta obligación sea cumplida, 
adicionando una nueva fracción VI, pasando a ser la actual fracción VI, fracción V; además 
para dar una mejor redacción y por técnica legislativa se reforma la fracción IV y, por último, la 
actual fracción V, pasa a ser la fracción VII. 

 
• Con la intención de que esta medida tenga resultados y efectos positivos en todo el Estado, es 

importante que los municipios mediante la aprobación de sus Cabildos, la adopten en sus 
respectivos reglamentos, y así poder dar seguimiento a dicha obligación y establecer la 
vigilancia correspondiente para que los establecimientos destinados a la venta y consumo de 
alimentos den cabal cumplimiento a la misma. 

 
TERCERO.- Esta Comisión Dictaminadora considera que es de suma importancia, así como de gran 
beneficio para la salud de la población colimense que se establezcan en la entidad las estrategias y 
medidas necesarias para controlar el problema de la obesidad y el sobrepeso, además de  crear en la 
población los hábitos adecuados que les permitan tener una buena y equilibrada alimentación. 
 
En este sentido, después de haber realizado el estudio y análisis de la iniciativa, esta Comisión 
considera que la misma coadyuva de manera puntual con el combate al grave problema que 
representa para la sociedad colimense la obesidad y el sobrepeso, pues como lo indica el iniciador en 
su exposición de motivos, el Estado de Colima es considerado de acuerdo con estudios realizados 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación a 
nivel nacional como el  primer lugar de obesidad en la población infantil, y en segundo sitio a la 
población en general. 
 
En tal virtud, la Comisión que dictamina, comparte la visión contenida en la propuesta del iniciador, en 
primer lugar de que los establecimientos que la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas determina como destinados a la venta y consumo de alimentos, como son: Bar, Centro 
Nocturno, Restaurant-Bar, Restaurant, Restaurant Nocturno y Discoteca, incluyan en sus cartas de 
menús las calorías por platillo que contienen los alimentos que ofrecen al público, así como las 
calorías promedio a consumir diariamente y, en segundo, la de otorgar la facultad a la Secretaría de 
Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, en coordinación con las autoridades competentes 
de los Ayuntamientos de la entidad, para vigilar el cumplimiento de esta disposición, con lo cual la 
sociedad colimense contaría con más información acerca de los alimentos que consume diariamente, 
así como de su aporte calórico y nutrimental, a efecto de mejorar sus hábitos alimenticios, lo que 
provocará, sin duda alguna, que la población goce de un mejor y pleno bienestar biológico, 
psicológico y social.  
 
A juicio de esta Comisión, son múltiples los beneficios que implica esta iniciativa, pues una buena 
nutrición ayuda a crecer, mantenerse saludable, funcionar normalmente y sanar más rápidamente de 
las enfermedades, ya que comer correctamente además de combatir la obesidad, evita problemas 
cardiacos, y ayuda a reducir las probabilidades de contraer algún tipo de cáncer y diabetes. 
 
Es de señalar que esta medida ha sido llevada a cabo con éxito en algunas cadenas restaurantera, 
pero éstas solamente se han limitado a señalar las calorías que contienen los postres que ofrecen al 
público, por lo que esta Comisión dictaminadora celebra que el iniciador haya ido mas allá, y así 
poder precisar en la ley, la obligación para que los establecimientos destinados a la venta y consumo 
de alimentos en el Estado de Colima, mismos que han quedado referidos en el presente dictamen y 
que se expresan en los incisos a), d), f), g), h) y j) del artículo 10 de la Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas, señalen las calorías que contienen todos los platillos de alimentos 
que ofrecen y las calorías promedio a consumir diariamente.  
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En relación a estas últimas, es de señalarse que los establecimientos obligados, deberán basarse en 
la tabla que contiene la ingestión diaria recomendada de calorías por persona, tomando como fuente 
las “Recomendaciones de Ingestión de Nutrimentos para la Población Mexicana”. Tomo 2. México: 
Editorial Panamericana, 2008. Bourges, H. y Casanueva E. Rosado, misma a la que se hace 
referencia en la exposición de motivos de la iniciativa en estudio.   
 
Así mismo, es importante destacar que para que esta medida tenga los efectos plenos que se 
pretende, la sociedad colimense debe estar consciente que aunado a una buena y correcta 
alimentación es recomendable el ejercicio diario y la practica de algún deporte, y que la necesidad de 
calorías diarias varía dependiendo de la actividad física que se realice. Una reducción de calorías en 
la dieta junto con la actividad física puede producir una pérdida de grasa corporal del 98%, mientras 
que si sólo se produce una reducción de calorías en la dieta se pierde un 25% de masa corporal 
magra, es decir, músculo, y menos de un 75% de la grasa corporal. 
 
En conclusión, a juicio de esta Comisión la aprobación de la iniciativa en estudio es de gran beneficio 
para la salud de la población colimense y representa, por un lado, la pretensión de crear en la 
sociedad la cultura de la sana alimentación y nutrición y, por otro, una frontal y clara estrategia para 
combatir y controlar la obesidad y el sobrepeso en el Estado de Colima, constituidos ya en un 
problema de salud pública.   
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:  

DECRETO No. 224 

 “ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 10 de la Ley para Regular la Venta 
y Consumo de Bebidas Alcohólicas, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 10.-….. 
 
a) a la r)….. 
….. 
 
Los establecimientos señalados en los incisos a), d), f), g), h) y j) de este artículo, destinados a la 
venta y consumo de alimentos, deberán incluir en sus cartas de menú, las calorías por platillo que 
contienen los alimentos que ofrezcan al público, así como las calorías promedio a consumir diarias.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción VI al artículo 5° de la Ley de Salud del Estado de 
Colima, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO  5°.-  ..….. 
 
I a la III.- ….. 
 
IV.- Consolidar el sistema estatal de información básica en materia de salud y proporcionar la 
información a las autoridades federales competentes; 
 
V.- Supervisará, en coordinación con la Secretaría de Educación, el establecimiento de estrategias y 
mecanismos con el fin de prohibir la venta y consumo de productos con alto contenido de azúcares 
refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y aditivos en los 
establecimientos escolares y en los espacios donde se expenden alimentos en las Instituciones 
Educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, así como facilitar el acceso a verduras, frutas, leguminosas y 
cereales integrales, que son fuente de nutrimentos antioxidantes y de fibra dietética, orientando de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grasa_corporal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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manera acertada y efectiva a los encargados de dichos establecimientos, así como ofertar y hacer 
accesible el consumo de agua purificada; 
 
VI.- Vigilará, en coordinación con las autoridades competentes de los Ayuntamientos, que los 
establecimientos destinados a la venta y consumo de alimentos, establezcan en sus cartas de menú, 
las calorías por platillo que contienen los alimentos que ofrezcan al público, así como las calorías 
promedio a consumir diarias; y     
 
VII.- Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones 
generales aplicables.  
 

TRANSITORIOS: 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima". 
 
SEGUNDO.- En un término no mayor de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, los Ayuntamientos de la entidad, por conducto de sus Cabildos, deberán adecuar sus 
respectivos Reglamentos para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en los que se regulan los 
establecimientos destinados a la venta y consumo de alimentos, para efectos de dar cumplimiento a 
lo establecido en este Decreto. 
 
TERCERO.- Los propietarios, poseedores o titulares de los establecimientos comprendidos en el 
presente Decreto, tendrán como plazo máximo el 1° de marzo de 2011, para dar debido cumplimiento 
a las obligaciones contenidas en el mismo. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veinticinco días del mes de noviembre del año 

dos mil diez. 

  
 

C. ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO    
   DIPUTADO PRESIDENTE 
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