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Sección Tercera 

 
01. Decreto número 64.- Por el que se Expide la Ley para la Prevención, Tratamiento y Combate del 
Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos Alimentarios del Estado de México y sus Municipios. 
 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en el Estado de 
México, y tiene por objeto proveer un marco jurídico que permita desarrollar los mecanismos y las herramientas 
necesarias para prevenir, atender y combatir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios, así como 
promover un aumento de la activación física de las personas y la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales 
correctos, definir 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 y órdenes de gobierno, en los ámbitos educativo, social, económico, político, cultural y de 
salud que tengan como finalidad prevenir, atender y combatir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos 
alimentarios, así como fomentar de manera permanente e intensiva la activación física de las personas y la 
adopción de hábitos alimenticios y nutricionales correctos, prevenir, atender y combatir el sobrepeso, la obesidad y 
los trastornos alimentarios, así como fomentar de manera permanente e intensiva la activación física de las 
personas y la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales correctos, establecer los mecanismos necesarios de 
carácter administrativo para prevenir, atender y combatir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley, crear programas de promoción entre la población que tengan 
como objetivo la prevención, atención y combate del sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios, que 
incluyan la ingesta de productos que integren una alimentación correcta, equilibrada y la disminución de alimentos 
excesivos en azucares, harinas, grasas y sal, distribuir competencias entre las autoridades públicas del Estado de 
México y sus municipios, respecto de la prevención, tratamiento y combate del sobrepeso, la obesidad y los 
trastornos alimentarios en toda la población de conformidad con lo establecido en la presente Ley. 

 

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. El Titular del Ejecutivo Estatal expedirá el Reglamento de la presente Ley en un plazo de ciento 

ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.  
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CUARTO. Las dependencias, órganos desconcentrados y organismos auxiliares de la administración pública 
estatal, deberán adecuar sus ordenamientos internos en un plazo no mayor a noventa días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto.  

 

QUINTO. EL Consejo Estatal para la Prevención, Tratamiento y Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos 
Alimentarios del Estado de México y sus Municipios, deberá instalarse dentro de los sesenta días hábiles siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

SEXTO. El Consejo Estatal para la Prevención, Tratamiento y Combate al Sobrepeso, Obesidad y trastornos 
alimentarios del Estado de México y sus Municipios deberá expedir su Reglamento Interno dentro de los noventa 
días siguientes a su instalación.  

 

SÉPTIMO. La Secretaría de Salud deberá emitir el Programa Estatal en un plazo de noventa días hábiles siguientes 

a la entrada en vigor del presente Decreto.  

 

OCTAVO. Cada Municipio deberá emitir su Programa Municipal en un plazo de noventa días hábiles siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto.  

 

NOVENO. Cada Municipio deberá de instalar su Comité Municipal en un plazo de noventa días siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto.  

 

DÉCIMO. Cada Municipio deberá de expedir su reglamentación interna en un plazo de ciento veinte días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.  

 

DÉCIMO PRIMERO. La Legislatura del Estado de México, proveerá los recursos necesarios, en el Presupuesto de 

Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2017 y dará cumplimiento a lo previsto por el presente Decreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota.- El decreto de mérito puede consultarse en la página de 
internet: http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/feb173.pdf 
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