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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

 

REGLAMENTO 

 

INTERIOR DEL CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y 

LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN EL ESTADO DE COLIMA. 

  

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE DEL SOBREPESO, 

OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, EN EL ESTADO DE COLIMA. 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en 

ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción IV, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4 y 32 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima, con relación a lo previsto por Artículo Tercero Transitorio del Decreto No. 134 

emitido por el H. Congreso del Estado de Colima LIX legislatura, y  

C O N S I D E R A N D O 

Con fecha 22 de agosto de 2019 se publicó el Decreto No.134 en el periódico oficial “El Estado de Colima”, mediante el 

cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima, destacando la adición al 

Título Segundo del Capítulo denominado "De la Prevención, Atención y Combate a los Problemas de Sobrepeso, Obesidad 

y los Trastornos de la Conducta Alimentaria" al Título Segundo de la referida norma. 

El Decreto en mención establece como tema central el combate a estos padecimientos con la creación del Consejo para la 

Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria que tiene como finalidad 

analizar, y en su caso ejecutar una serie de acciones de manera muy integral, desde planes de prevención y atención hasta 

campañas para la adopción de hábitos alimenticios sanos, la promoción de la participación de la sociedad civil y privada, 

así como el involucramiento de otras dependencias gubernamentales que tienen estrecha relación con la materia. 

El Consejo, de conformidad con el Decreto, está integrado por el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, 

como Presidente; el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; el Director de Servicios de Salud, como 

Secretario Técnico; así como los Presidentes Municipales de los diez municipios; un representante del Sector Social; un 

representante del Sector Privado; el Presidente de la Comisión de Salud y Bienestar Social del H. Congreso del Estado; el 

Director del Instituto Colimense del Deporte; y el titular del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación.  

El Consejo funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, entre los cuales deberá estar el 

Presidente. 

Por su parte el artículo tercero transitorio del multicitado Decreto establece que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

deberá expedir el Reglamento lnterior del Consejo para la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso, Obesidad y 

Trastornos de la Conducta Alimentaria, dentro de los 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del Decreto. 

De conformidad a lo señalado, tengo a bien emitir el siguiente:  

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE DEL SOBREPESO, 

OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, EN EL ESTADO DE COLIMA 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto 

1.     El presente Reglamento es de orden público, e interés social y de observancia general en el Estado de Colima, y 

tiene por objeto regular las disposiciones contenidas en los artículos 20 BIS 43, 20 BIS 44, 20 BIS 45 y 20 BIS 46 de 

la Ley de Salud del Estado de Colima; así como establecer las bases de coordinación a las que se sujetarán las 
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autoridades competentes y todas aquéllas que intervengan en la prevención, atención y combate del sobrepeso, la 

obesidad y los trastornos de la conducta  alimentaria de la entidad.  

Artículo 2. Aplicación  

1.     La aplicación del presente Reglamento corresponde a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, a los 

ayuntamientos de los municipios, al Instituto Colimense del Deporte y al presidente de la Comisión de Salud y 

Bienestar Social del Congreso del Estado, en el ámbito de su competencia y bajos los términos que este prevé. 

Artículo 3. Glosario  

1.      Para efectos del presente Reglamento Interior, además de lo establecido en la Ley de Salud del Estado de Colima, 

se entenderá por:  

I. Consejo Estatal: al Consejo de Prevención, Atención y Combate a la Obesidad, como instancia colegiada 

permanente de diseño, consulta, evaluación y coordinación de las estrategias y programas orientados a la 

prevención, atención y combate del sobrepeso, obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria en el Estado;  

II. Ley: a la Ley de Salud del Estado de Colima; y  

III. Reglamento: al Reglamento Interior del Consejo para la Prevención, Tratamiento y Combate del Sobrepeso, la 

Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria del Estado de Colima. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO ESTATAL 

Artículo 4. Clasificación de sesiones 

1.     Las sesiones que realice el Consejo Estatal podrán ser ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias deberán 

celebrarse dos veces al año y las extraordinarias cuantas veces sean necesarias, a petición de la o el Presidente.  

Artículo 5. Quórum legal 

1.      Para que exista quórum legal es necesaria la presencia de la o el Presidente, de la o el Secretario Técnico y la 

mayoría simple de los integrantes del Consejo Estatal. En caso de no reunirse el quórum requerido para celebrar 

sesión, la o el Secretario Técnico levantará un acta circunstanciada y convocará a una nueva sesión, en un plazo no 

mayor a cinco días hábiles tratándose de sesiones ordinarias, y al día hábil siguiente para sesiones extraordinarias. 

Artículo 6. Convocatorias  

1.      La convocatoria a las sesiones se realizará por la o el Presidente a través de la o el Secretario Técnico, en la que se 

incluirá el orden del día, se señalará el tipo de sesión; fecha, hora y lugar para su celebración; los asuntos que se 

someterán al conocimiento de sus integrantes; la documentación relativa a los puntos a tratar; y se remitirá a sus 

integrantes. 

Artículo 7. Modalidad de convocatorias 

1.     Las convocatorias deberán hacerse de forma escrita en documento impreso o por correo electrónico, con una 

anticipación de cinco días hábiles tratándose de sesiones ordinarias. Para el caso de las extraordinarias será de 

cuarenta y ocho horas. 

Artículo 8. Actas de sesión 

1.      En cada sesión del Consejo Estatal se redactará un acta en la que se asentarán los acuerdos tomados y aprobados, 

así como su seguimiento hasta su conclusión firmándola por quienes intervinieron en ella. Las determinaciones se 

adoptarán por unanimidad o mayoría de votos, siendo de calidad el voto de la o el Presidente en caso de empate. 

Artículo 9. Suplentes y naturaleza del cargo 

1.     Las y los integrantes del Consejo Estatal designarán a una o un suplente, con cargo inmediato inferior, o su similar; 

y tendrán las mismas funciones y derechos que la o el titular, con excepción de la o el Secretario Técnico. 

2.     Los cargos de las y los integrantes del Consejo Estatal serán honoríficos. Las o los integrantes del Consejo Estatal 

tendrán derecho a voz y voto, con excepción de la o el secretario técnico y los invitados, quienes sólo tendrán voz. 
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Artículo 10. Atribuciones de la o el Presidente 

1.       La o el presidente del Consejo Estatal tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Presidir las sesiones del Consejo Estatal; 

II. Vigilar el cumplimiento de la periodicidad de las sesiones; 

III. Supervisar el cumplimiento del orden del día de la sesión; 

IV. Dirigir los debates del Consejo Estatal; 

V. Recibir las mociones de orden planteadas por las y los integrantes del Consejo Estatal y decidir sobre su procedencia; 

VI. Resolver las diferencias de opinión que se presenten entre las y los integrantes del Consejo Estatal; 

VII. Emitir voto de calidad, en caso de empate en las votaciones; 

VIII. Aprobar y firmar las actas de las sesiones; 

IX. Conceder el uso de la palabra a las y los integrantes del Consejo Estatal; y 

X. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del Consejo Estatal.  

Artículo 11. Atribuciones de la o el Secretario Técnico 

1.     La o el Secretario Técnico del Consejo Estatal tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Asistir a las sesiones del Consejo Estatal; 

II. Preparar el orden del día de las sesiones; 

III. Expedir la convocatoria de la sesión que se trate; 

IV. Integrar la carpeta de la sesión correspondiente, la que deberá contener convocatoria, orden del día, acuerdos de la 

sesión anterior, relación de documentos en cartera y acuerdos pendientes de cumplimiento; 

V. Revisar con la o el Presidente los asuntos del orden del día; 

VI. Tomar asistencia y declarar quórum; 

VII. Auxiliar a la o el Presidente en el desarrollo de los debates; 

VIII. Tener informado a la o el Presidente sobre los avances de los acuerdos tomados; 

IX. Leer el orden del día y el acta de la sesión anterior; 

X. Inscribir a las o los integrantes del Consejo Estatal que deseen tomar la palabra; 

XI. Registrar y leer las propuestas de las o los integrantes del Consejo Estatal; 

XII. Vigilar el cumplimiento del orden de inscripción de las o los expositores; 

XIII. Computar las votaciones; 

XIV. Levantar acta de cada sesión de los asuntos tratados y acuerdos tomados; 

XV. Llevar en cada una de las sesiones del Consejo Estatal la documentación que se requiera para el adecuado 

desahogo de los asuntos a tratar; 

XVI. Firmar las actas de las sesiones del Consejo Estatal; 

XVII. Vigilar y dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo Estatal; y 

XVIII. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del Consejo Estatal. 

Artículo 12. Atribuciones de las y los demás integrantes del Consejo Estatal  

1.   Las y los demás integrantes del Consejo Estatal tienen las atribuciones siguientes:  

I. Asistir a las sesiones; 

II. Solicitar que se inserten en el orden del día de las sesiones del Consejo Estatal los puntos que consideren 

pertinentes; 
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III. Participar en los debates; 

IV. Aprobar el orden del día; 

V. Proponer las modificaciones al acta anterior y al orden del día que consideren necesarias; 

VI. Solicitar a la o el Presidente moción de orden cuando esto proceda; 

VII. Emitir su voto; 

VIII. Firmar las actas de las sesiones; y 

IX. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del Consejo Estatal. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, Y  

ENTIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES Y OTROS ACTORES  

Artículo 13. Atribuciones de la Secretaría de Salud y Bienestar Social  

1.    Le corresponde a la Secretaría de Salud y Bienestar Social, además de las atribuciones establecidas en la Ley, las 

siguientes: 

I. Implementar planes y acciones de prevención y atención para la población que tiene sobrepeso, obesidad y 

trastornos de la conducta alimentaria; 

II. Desarrollar campañas para promover la adopción de hábitos alimenticios saludables; 

III. Promover e incentivar la participación de la Sociedad Civil y la iniciativa privada en la prevención, atención y combate 

al sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria; 

IV. Coordinar tareas y programas con la Secretaría  de Educación, el Instituto Colimense del Deporte, e instituciones a 

fines con la finalidad de implementar acciones pertinentes que permitan la prevención, atención y combate al 

sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria;  

V. Crear y en su caso actualizar un Plan de Acción Estatal para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Salud 

del Estado de Colima en lo relativo a la Prevención y Atención del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta 

Alimentaria; y  

VI. Las demás establecidas en otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 Artículo 14. Atribuciones de la Secretaría de Educación  

1.   Le corresponde a la Secretaría de Educación, además de las atribuciones establecidas en la ley, las siguientes: 

I. Impulsar la activación física de los escolares durante la jornada escolar; 

II. Incentivar la equidad de género en la práctica del deporte; 

III. Promover el consumo de Agua Simple; 

IV. Vigilar que el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de las escuelas de 

educación básica se sujete a la normatividad aplicable; 

V. Desarrollar actividades educativas sobre orientación alimentaria con apoyo de las autoridades de salud; 

VI. Fomentar la disponibilidad de agua simple en las escuelas de educación básica que no cuenten con bebederos; 

VII. Elaborar materiales educativos que promuevan la alimentación saludable y orientación nutricional; 

VIII. Promover la educación para la salud a través de la adecuada coordinación entre las dependencias del Estado, sus 

organismos descentralizados y los municipios; 

IX. Coadyuvar con las autoridades municipales para regularizar el comercio de alimentos ambulantes y bebidas en las 

áreas periféricas de los planteles de educación básica; 

X. Implementar programas de orientación alimentaria en las escuelas de educación básica dirigidas a los escolares, 

padres de familia y docentes; 
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XI. Involucrar a los padres de familia, docentes y directivos de las escuelas de educación básica en la realización de 

programas y acciones que favorezcan regímenes de la alimentación correcta; 

XII. Difundir entre los integrantes de la comunidad escolar información para prevenir, atender y combatir el sobrepeso, 

la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria; 

XIII. Incentivar y brindar las facilidades para que los padres de familia y/o tutores acudan con sus hijos a recibir atención 

de los padecimientos como Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria; 

XIV. Eliminar en entornos escolares el suministro o la venta de alimentos malsanos, como las bebidas azucaradas y los 

alimentos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional; y 

XV. Las demás establecidas en otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 15. Atribuciones del Instituto Colimense del Deporte 

1.     Le corresponde a la Instituto Colimense del Deporte, además de las atribuciones establecidas en la ley, las 

siguientes; 

I. Difusión de la práctica deportiva en la población colimense; 

II. Organizar y realizar eventos deportivos en los espacios públicos; 

III. Fomentar la realización de activación física laboral en las dependencias y entidades Gubernamentales; 

IV. Organizar y realizar jornadas de activación física en los municipios; 

V. Elaborar un programa de activación física para los municipios; 

VI. Propiciar el rescate y utilización de los espacios deportivos y recreativos del Estado para que sean utilizados por la 

población; 

VII. Evaluar permanentemente los avances logrados en la aplicación de los programas establecidos;  

VIII. Implementar programas de activación física para los diferentes grupos de población; y 

IX. Las demás establecidas en otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 16. Atribuciones de los ayuntamientos  

1.     Le corresponde a los Ayuntamientos, además de las atribuciones establecidas en la ley, las siguientes: 

I. Rescatar los parques y espacios públicos para la realización de actividad física; 

II. Hacer cumplir el reglamento municipal de comercio en mercados, tianguis y puestos en la vía pública;  

III. Vigilar que los puestos ambulantes cercanos a los planteles escolares oferten alimentos saludables; y  

IV. Las demás establecidas en otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 17. Atribuciones del sector social y privado  

1. Le corresponde al sector social y privado las siguientes atribuciones: 

I. Apoyar la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas que contribuyen a una dieta sana, y facilitar el acceso a 

ellos; 

II. Facilitar el acceso y participación en actividades físicas; 

III. Reconocer que la obesidad infantil pone en peligro la salud de los niños y el nivel educativo que pueden alcanzar, y 

abordar este importante problema;  

IV. Movilizar fondos en apoyo para la prevención, promoción y prestación de servicios; y 

V. Apoyar el seguimiento y la rendición de cuentas. 

Artículo. 18. Invitados 

1.      El Presidente podrá invitar a participar en las sesiones del Consejo Estatal a los servidores públicos de los tres 

órdenes de gobierno, poderes del Estado y de los organismos constitucionales autónomos; a los representantes de 

los sectores social, privado y académico; o a las personas que tengan conocimiento o prestigio en la materia que 
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puedan aportar opiniones valiosas y ser de utilidad para este, para temas o asuntos específicos o por determinado 

tiempo, preferentemente a los servidores públicos de: 

I. El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado; 

II. La Secretaría de Desarrollo Rural; 

III. La Secretaría de Desarrollo Social; 

IV. Universidades; 

V. Presidente de Colegio de Médicos del Estado de Colima; 

VI. Presidente del Colegio de Enfermeros del Estado de Colima; 

VII. Presidente del Colegio de Psicólogos del Estado de Colima; y 

VIII. Presidente del Colegio de Nutriólogos del Estado de Colima. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Artículo 19. Objetivos 

1.    Las Políticas Públicas en materia de prevención y atención al combate del sobrepeso, la obesidad y los trastornos 

de la conducta alimentaria, se desarrollarán conforme a los planes en la materia y tendrán como objetivo:  

I. Promover acciones de salud a través de la promoción de una alimentación correcta, el desarrollo de entornos 

saludables como escuelas, sitios de trabajo y municipios, la participación ciudadana con acciones comunitarias y 

actividades en espacios públicos donde se reforzarán estos mensajes;  

II. Detectar y atender tempranamente las enfermedades no transmisibles y los trastornos de la conducta alimentaria, 

así como su seguimiento;   

III. Capacitar a las y los servidores públicos con el fin de sensibilizar acerca de la prevención, atención del sobrepeso, 

obesidad y trastornos de la conducta alimentaria de manera oportuna; y  

IV. Realizar acciones de vigilancia en la publicidad de alimentos y bebidas que se realice en el Estado. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO  

Y COMBATE DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD  

Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA  

Artículo 20. Programas 

1. La Secretaría de Salud y Bienestar Social presentará al Consejo Estatal las propuestas de Programas y Estrategias 

de Atención a la Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

Artículo 21. Programa Estatal  

1. Las estrategias, objetivos y lineamientos que integrarán el Programa Estatal serán obligatorios para las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal.  

Artículo 22. Líneas de acción de prevención  

1.     Las líneas de acción de prevención se conformarán con medidas orientadas a evitar y reducir riesgos del sobrepeso, 

obesidad y trastornos de la Conducta alimentaria y deberá contar, por lo menos con los lineamientos generales para 

prevenir y enfrentar el sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. 

Artículo 23. Contenido de las líneas de acción de prevención 

1.    La línea de acción de combate al sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria contendrá los 

procedimientos de coordinación y concertación con los sectores público, social y privado. 
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TRANSITORIO 

 ÚNICO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”.  

Ordeno se proceda a su publicación, circulación y observación.  

Dado en las instalaciones oficiales del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Colima, Colima, el día 02 de junio de 

2020. 

 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

Firma. 

 

 

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

Firma. 

 

 

LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO 

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

Firma. 

 

 

LUIS ALBERTO VUELVAS PRECIADO 

CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Firma. 

 

 

 

 

 

  


