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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

 
La que suscribe Diputada Ignacia Molina Villarreal y demás Diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en 

ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 

fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos 
someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a adicionar un segundo párrafo con los incisos a), b), 

c), d), y e); así como un tercer y cuarto párrafo, todos a la fracción V del artículo 5º 
de la Ley de Salud del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
                 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nuestro país se encuentra en el segundo puesto de los países integrantes de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con mayor 

porcentaje de población adulta con obesidad, solo por debajo de Estados Unidos 
de América; y en primer lugar con mayor número de adultos con prevalencia de 
Diabetes Mellitus. 

 
Lo anterior demuestra los grados de obesidad y de prevalencia de diabetes 
mellitus que existe en nuestro país, fenómeno que se ha convertido en un 

verdadero y grave problema de salud pública, lo cual representa un reto para el 
gobierno federal, así como para los gobiernos de cada entidad federativa.  

 
En este sentido, dentro de las metas del Plan Estatal de  Desarrollo 2009 – 2015, 
instrumento rector de la Administración Pública Estatal, se encuentra el garantizar 

a la población colimense el más alto nivel de bienestar social, con estándares por 
encima de la media nacional basados en un sistema de salud con cobertura 

universal, equitativa y de excelencia acreditada; una oferta educativa para todos 
los niveles, de calidad, en donde no habrá un solo niño o joven que no estudie por 
falta de recursos económicos; con oportunidades y espacios suficientes para las 

actividades deportivas, recreativas y culturales; con atención especial a los grupos 
más vulnerables mediante programas que verdaderamente incidan en la 

disminución de la pobreza; una asistencia social que atienda con oportunidad y 
suficiencia a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores con alguna discapacidad, 
aplicando para ello una política de cabal equidad de género. 

 
Para concretizar las citadas metas, se ha instrumentado la Estrategia Colima para 

la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, cuyo objetivo es 
mejorar los niveles de bienestar de la población en Colima y contribuir  a la 
sustentabilidad del desarrollo nacional al estabilizar y reducir la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en la población, a fin de revertir la epidemia de las 
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enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes, a través de 
intervenciones de salud pública bajo un modelo médico integral y políticas públicas 
intersectoriales. 

 
Lo anterior se pretende lograr mediante la realización de diversas acciones y 

políticas públicas encaminadas a regular la venta de productos con altos índices 
calóricos 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, identificándolos mediante el uso de colores del semáforo para determinar 

el contenido calórico de los mismos. 
 
Los alimentos procesados  de consumo humano, en sus etiquetas deben 

identificar con colores verde, amarillo y rojo, si son productos de bajo, medio o 
alto, en su contenido de grasas, azúcar y sal; como una alerta para que el 

consumidor final conozca la cantidad de grasas, azucares o sodio  que contiene el 
alimento antes de consumirlo. 
 

El significado de los colores que se implementarán son: 
 
Verde: Alimentos con bajo contenido calórico, que se pueden consumir a diario, a 

libre demanda, son bajos en azúcar y grasa, son ricos en fibra, vitaminas, 
minerales y antioxidantes. 

Amarillo: Alimentos con mediano contenido calórico, que se pueden consumir 

diariamente pero no a libre demanda, moderadamente y tomando en cuenta 

la porción adecuada para cada persona; y  
 
Rojo: Alimentos con alto contenido calórico, cuyo consumo excesivo pueden ser 

nocivos para nuestro cuerpo, pudiendo ocasionar sobrepeso, obesidad, y 
enfermedades cardiovasculares, entre otras. 

 
Los materiales que se proponen para hacer esta señalización son: 

 
 Etiquetas. 

 Marcadores de tinta indeleble. 

 Listón de tela o plástico. 

Por lo anterior, se modifica el contenido de la fracción V del artículo 5º para 

disponer que se implementará un sistema con la técnica de la semaforización de 
Etiquetado para Alimentos Procesados para la identificación de aporte calórico de 

alimentos y bebidas no alcohólicas que se comercializan en los puestos 
ambulantes y en las cooperativas escolares bajo las siguientes estrategias:  
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1. Identificación de los productos alimenticios mediante el uso de colores del 
semáforo para determinar el contenido calórico de los mismos; 
  

2.- Los colores de acuerdo a su contenido calórico son Verde, para identificar los 
de Bajo contenido calórico; Amarillo, para identificar los de Mediano contenido 

calórico; y Rojo, para identificar los de Alto contenido calórico; 
 
3.- Los materiales adecuados para dicha identificación son: etiquetas, marcadores 

de tinta indeleble, listón de tela o plástico o bolsas de plástico;  
 

4.- Difusión a la población a través de medios de comunicación e Instituciones 
Educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo; 
  

5.- Fomento y asesoría a los vendedores ambulantes así como al personal de 
cooperativas escolares respecto a la estrategia de semaforización de alimentos y 

bebidas no alcohólicas de manera que se oferten productos con menor contenido 
calórico; 
 

6.- Capacitación al personal directivo y docente para dar conocer los riesgos de 
adquirir enfermedades crónico degenerativas y de la estrategia de semaforización 

debido al sobre peso y la obesidad en México; 
  
7.- Otorgamiento de un distintivo a los vendedores ambulantes y las cooperativas 

escolares que cumplan con estas estrategias para evitar el sobre peso y la 
obesidad; 
 

Asimismo, se propone que la Secretaría de Salud y Bienestar Social en 
coordinación con la Secretaría de Educación, deberán establecer el mecanismo de 

selección para la oferta de alimentos con bajo contenido calórico a base de 
sustitutos de azúcar; y deberán capacitar a los encargados de las cooperativas 
escolares de las Instituciones Educativas de todos los niveles y modalidades del 

sistema educativo del Estado para implementar los menús de alimentos nutritivos. 
 

Lo anterior se pretende instrumentar con la finalidad de crear una medida 
adecuada para dar a conocer que alimentos son altos en contenido calórico, y así 
los consumidores cuenten con la información necesaria para realizar una dieta 

sana y equilibrada. 
 

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo con los incisos a), b), c), d), 

y e); así como un tercer y cuarto párrafo, todos a la fracción V del artículo 5º de la 
Ley de Salud del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
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ARTICULO 5º.-… 

 
I a la IV.- … 

 
V.- … 

 
Para tal efecto se implementa un sistema con la técnica de semaforización de 
Etiquetado para Alimentos Procesados para la identificación de aporte calórico de 

alimentos y bebidas no alcohólicas que se comercializan 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, bajo las siguientes estrategias: 
 

 a) Identificación de los productos alimenticios mediante el uso de colores 
del semáforo para determinar el contenido calórico de los mismos. Los 

colores de acuerdo a su contenido calórico son Verde, para los de Bajo 
contenido calórico; Amarillo, para los de Mediano contenido calórico; y 
Rojo, para los de Alto contenido calórico. 

 
 Los materiales adecuados para dicha identificación son: etiquetas, 

marcadores de tinta indeleble, listón de tela, plástico o bolsas de plástico. 
 
 b) Difusión a la población a través de medios de comunicación y las 

Instituciones Educativas de todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo, acerca de la técnica de semaforización de Etiquetado para 
Alimentos Procesados; 

 
 c) Fomento y asesoría a los vendedores ambulantes, así como a los 

encargados y personal de los establecimientos escolares y en los 
espacios donde se expenden alimentos en las Instituciones Educativas, 
respecto a la estrategia de semaforización de alimentos y bebidas no 

alcohólicas de manera que se oferten productos con menor contenido 
calórico; 

 
 d) Capacitación al personal directivo y docente para dar a conocer los 

riesgos de adquirir enfermedades crónico degenerativas y de la 

estrategia de semaforización debido al sobrepeso y la obesidad en 
México; 

 
e) Otorgamiento de un distintivo a los vendedores ambulantes y los 
establecimientos escolares y espacios donde se expenden alimentos que 

cumplan con lo establecido por el inciso a). 
 

La estrategia establecida por el inciso a) deberá ser realizada por los vendedores 
ambulantes, así como por los encargados de los establecimientos escolares y de 
los espacios donde se expenden alimentos en las Instituciones Educativas. 
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La Secretaría de Salud y Bienestar Social en coordinación con la Secretaría de 
Educación, deberán establecer el mecanismo de selección para la oferta de 
alimentos con bajo contenido calórico; y deberán capacitar a los encargados de 

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. 
 

T R A N S I T O R I O  

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  

Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión 

competente para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL.,  DE 27 DE MAYO DE 2014. 
 


