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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE GOBIERNO
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA
PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS
EN EL DISTRITO FEDERAL
(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento)
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN
Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO
FEDERAL
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes sabed:
Que la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura se ha servido dirigirme el siguiente:
DECRETO
(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- V LEGISLATURA)
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA.
DECRETA
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN
Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO
FEDERAL.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los capítulos IV y V DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS, y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES
PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS,
respectivamente, y los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 a la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la
Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Capítulo IV
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA OBESIDAD Y LOS
TRASTORNOS ALIMENTICIOS
Artículo 11.- La prevención y atención del sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios como problema de salud
pública, son un asunto prioritario.
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que integran la Administración Pública del Distrito
Federal, así como los órganos de gobierno y autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán
acciones para dar cumplimiento al objeto de la presente Ley, utilizando incluso las nuevas tecnologías de información y
comunicación.
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Artículo 12.- Las instancias señaladas en el artículo anterior, sin menoscabo de las atribuciones que les confiere el marco
jurídico del Distrito Federal, y con independencia de las que le señale la presente Ley, instrumentarán las políticas de
prevención y atención integral relacionadas con el sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios que para tal efecto
diseñe el Consejo.
Artículo 13.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que integran la Administración
Pública del Distrito Federal, así como los Órganos de Gobierno y Autónomos fomentarán rutinas de actividad física dentro
de sus instalaciones, que permitan modificar hábitos laborales de sedentarismo y brinden beneficios a la salud de las y los
trabajadores. Asimismo, promoverán espacios deportivos y de recreación para que su personal pueda acceder de manera
gratuita.
Para el desarrollo de estas acciones, deberán coordinarse con la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
Artículo 14.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que integran la Administración
Pública del Distrito Federal en los Anteproyectos de Presupuestos que formulen, contendrán la previsión de gasto para el
desarrollo de acciones de prevención y atención del sobrepeso, la obesidad, y los trastornos alimenticios entre su personal y,
de conformidad con las atribuciones de la presente Ley, las que van dirigidas a la población en general.
Los órganos de gobierno y autónomos harán lo conducente, de acuerdo a los lineamientos del ejercicio presupuestal que
determinen.
Artículo 15.- Corresponde a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, además de lo que señala la presente Ley:
I.

Diseñar, realizar y coordinar, campañas de prevención sobre nutrición y alimentación sana, difundiendo en los
centros de salud, hospitales, planteles escolares y espacios públicos, las causas que provocan el sobrepeso, la
obesidad y los trastornos alimenticios, así como las formas de prevenir y atender estos problemas;

II.

Aplicar un programa masivo para incentivar una alimentación saludable entre la población del Distrito
Federal, y

III.

Generar y difundir bases de datos, desagregadas por grupo de edad, sexo y ubicación geográfica que registren
la incidencia de trastornos alimenticios en la población indicando peso, talla y masa corporal, poniendo
especial énfasis en los planteles de educación básica.

En la realización de las acciones a las que se refieren las fracciones I y II de este artículo, se invitará a participar a
organizaciones de la sociedad civil que trabajen en la materia.
Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de Educación del Distrito Federal, además de lo que señala la presente Ley:
I.

Fomentar el consumo de comida saludable en los planteles educativos a cargo del Gobierno del Distrito Federal y
establecer la prohibición de distribuir, comercializar o fomentar el consumo de alimentos y bebidas con bajo valor
nutricional que contengan altos contenidos de azúcares refinados, sal, colesterol, ácidos grasos saturados y
transaturados, así como colaborar y gestionar ante las autoridades federales para que apliquen esta misma medida
en los planteles escolares bajo su competencia y que se encuentren ubicados en el Distrito Federal;

II.

Realizar campañas de difusión en los planteles escolares del Distrito Federal, tanto de educación pública como
privada, previa celebración de los convenios respectivos, sobre el mejoramiento de los hábitos alimenticios de las y
los estudiantes de todos los niveles educativos, particularmente respecto a la prevención de la obesidad, el
sobrepeso y los trastornos alimenticios;

III.

Facilitar el acceso libre y gratuito para niñas, niños y adolescentes en los lugares públicos para el deporte o la
recreación ubicados en la Ciudad de México, a cargo del Gobierno del Distrito Federal;
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IV.

Coadyuvar con las Delegaciones para aplicar una medida similar a la señalada en la fracción anterior, en las
instalaciones a su cargo, y

V.

Incentivar la práctica del ejercicio y el deporte a través de la realización de campañas de promoción, como una
medida para prevenir y contrarrestar el sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios, poniendo énfasis en la
población infantil y adolescente.

Artículo 17.- La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal llevará a cabo campañas de difusión para prevenir y erradicar
cualquier tipo de discriminación hacia las personas que padecen sobrepeso, obesidad o trastornos alimenticios, dirigida
especialmente a la población infantil y adolescente.
Artículo 18.- La Secretaría de Cultura del Distrito Federal fomentará actividades artísticas, culturales y recreativas de
acceso libre y gratuito en museos, teatros y demás espacios culturales a su cargo, dirigidas especialmente a la población
infantil y adolescente, para contrarrestar el sedentarismo como causa de sobrepeso, obesidad y trastornos alimenticios.
Artículo 19.- Las Delegaciones, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán acciones de difusión, instrumentarán
acciones de acceso libre y gratuito en instalaciones deportivas, recreativas y culturales a su cargo, además fomentará
actividades dirigidas a prevenir y atender el sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios, de manera especial en la
población infantil y adolescente.
Artículo 20.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de
Egresos para cada ejercicio fiscal, tomará en cuenta las previsiones de gasto de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, debiendo asignar los recursos respectivos para la prevención y atención
del sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios.
Capítulo V
EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA OBESIDAD Y LOS
TRASTORNOS ALIMENTICIOS
Artículo 21.- Las instancias a las que se refiere la presente Ley, remitirán un informe a los 30 días naturales siguientes de
concluido cada trimestre del año, al Consejo a través de su Secretaría Técnica, donde se detalle las acciones y el
seguimiento que realizaron para dar cumplimiento a las políticas de prevención y atención integral relacionadas con el
sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios que para tal efecto aquel diseñe, además de las atribuciones de la
presente Ley, publicándolo su página de Internet.
El Consejo emitirá una evaluación a dicho informe, mismo que contendrá una opinión sobre las mejoras que deben realizar
dichas instancias para cumplir con la presente Ley. Asimismo, podrá solicitar la colaboración de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, a través de la Comisión de Salud y Asistencia Social, para la elaboración de dicho documento.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 60 días contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, salvo lo establecido en el artículo 21, cuya entrada en vigor será a partir del 1° de enero de 2011.
SEGUNDO.- Los informes a los que se refiere el artículo 21 del presente Decreto será elaborado en los formatos que para
tal efecto diseñe el Consejo para la Prevención y Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios del Distrito
Federal, mismos que serán remitidos a las instancias respectivas antes de la entrada en vigor de dicha disposición.
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TERCERO.- Para el diseño y aplicación de las acciones contenidas en el presente Decreto, las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal, así como los
órganos de gobierno y autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, se auxiliarán de la Secretaría de Salud del
Gobierno del Distrito Federal y del Consejo para la Prevención y Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos
Alimenticios del Distrito Federal.Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diez.- POR
LA MESA DIRECTIVA, DIP. JULIO CESAR MORENO RIVERA, PRESIDENTE.- FIRMA.- DIP. KAREN
QUIROGA ANGUIANO, SECRETARIA.- FIRMA.- DIP. RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, SECRETARIO.FIRMA.
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil diez. EL JEFE DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.- FIRMA.- EL SECRETARIO
DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SALUD, JOSÉ ARMANDO
AHUED ORTEGA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, MARIO MIGUEL CARRILLO HUERTA.FIRMA.- LA SECRETARIA DE CULTURA, ELENA CEPEDA DE LEÓN.- FIRMA.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL
(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento)
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes sabed:
Que la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura se ha servido dirigirme el siguiente:
DECRETO
(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- V LEGISLATURA)
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA.
DECRETA
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL.
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Artículo Único.- Se reforma la fracción VIII, se adiciona una fracción IX y se recorre la fracción IX actual para quedar
como X del artículo 83; se adiciona una fracción XXXVI al artículo 103; se reforma la fracción VII, se adiciona la fracción
VIII y se recorre la fracción VIII actual para quedar como IX del artículo 109; se adiciona un inciso k) a la fracción I, y se
recorren los inciso k) y l) actuales para quedar como l) y m) respectivamente del artículo 110, todos de la Ley de Salud para
el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 83.- El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, realizará, entre otras, las siguientes acciones para la ejecución
de sus obligaciones en materia de adicciones, especialmente tabaquismo, alcoholismo y fármacodependencia:
I a VII. …
VIII. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los profesionales,
técnicos y auxiliares para la salud y de la población en general, en materia de adicciones, así como para la atención médica
de las personas afectadas por éstas;
IX. Coadyuvar con las autoridades federales competentes en la vigilancia y supervisión de los establecimientos
especializados en adicciones, y
X. Las demás que le establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 103.- Para los efectos del presente Título se entiende como:
I a XXXV. …
XXXVI. Establecimientos especializados en adicciones: Los establecimientos de carácter público, privado o social, fijos o
móviles, cualquiera que sea su denominación, que proporcionan servicios para la atención específica de personas con
consumo perjudicial o adicción a sustancias psicoactivas, y que, en cualquier caso, operan bajo un modelo de atención
profesional, de ayuda mutua o mixto.
Artículo 109.- Para cumplir sus atribuciones en materia de salubridad local y prevenir riesgos y daños a la salud de la
población, la Agencia podrá:
I. a VI. …
VII. Establecer disposiciones, medidas y procedimientos para salvaguardar la salubridad local;
VIII. Dar aviso a las autoridades federales respectivas sobre el incumplimiento de los lineamientos señalados en la NOM028-SSA2-2009 por parte de los establecimientos especializados en adicciones o por que estos no brinden un trato digno y
de respeto a los derechos humanos de los pacientes que se encuentren en tratamiento, con la finalidad de que inicien los
procedimientos administrativos y penales contra quien resulte responsable, y
IX. En general, realizar todos aquellos actos que permitan preservar la salubridad local, de conformidad a los instrumentos
jurídicos aplicables.
Artículo 110.- Las atribuciones de regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria que correspondan al Gobierno en
materia de salubridad local, serán ejercidas a través del órgano desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal,
sectorizado a la Secretaría, denominado Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, a la que
corresponde:
I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y
personas a que se refiere el presente Título, así como en:
a) a j) …
k) Establecimientos especializados en adicciones;
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l) Sanidad internacional, en los términos que señalen las disposiciones legales aplicables, y
m) En todos aquellos que sean delegados mediante los Acuerdos de Coordinación que se celebren con la Secretaría Federal;
II a XVIII. ….
TRANSITORIOS
Primero.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil diez.POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. ANA ESTELA AGUIRRE Y JUÁREZ, PRESIDENTA.- FIRMA.- DIP.
ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN, SECRETARIO.- FIRMA.- DIP. FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL,
SECRETARIO.- FIRMA.
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil diez. EL JEFE DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.- FIRMA.- EL SECRETARIO
DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SALUD, JOSÉ ARMANDO
AHUED ORTEGA.- FIRMA.

