
QUE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, RECIBIDA 

DE LA DIPUTADA MARBELLA TOLEDO IBARRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO DE 

2017 

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción 

I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 27, fracción IX, de la Ley General de Salud, con base 

en la siguiente 

Exposición de Motivos 

El artículo 1o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que en el país 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la ley suprema, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Sobre el particular, es importante precisar que el artículo 4o., del mismo ordenamiento normativo, 

establece que: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 

Estado lo garantizará.” 

Como puede advertirse de una interpretación sistemática, funcional y gramatical de la nuestra ley 

fundamental, el Estado mexicano es el principal responsable de asegurar el derecho a una 

alimentación adecuada y el derecho fundamental a no sufrir hambre de toda persona que se encuentre 

dentro del territorio nacional. 

En ese mismo tenor, es importante destacar que acorde con lo señalado por la Declaración Universal 

de Derechos Humanos,1 se reconoce en general que el hambre constituye una violación contra la 

dignidad humana y un obstáculo para el progreso social, político y económico. 

Bajo esta lógica podemos señalar que la obligación del Estado de satisfacer el derecho a los alimentos 

comprende dos elementos: la obligación de facilitar y la obligación de proporcionar. 

Lo hasta ahora expuesto permite concluir que la nutrición constituye un derecho fundamental, por 

ende, existe una obligación expresa para el Estado mexicano de garantizar este derecho; sin embargo, 

en la legislación general en materia de salud, únicamente se establece que el Estado participará en la 

promoción del mejoramiento de la nutrición. 

Lo anteriormente señalado reviste una especial importancia, pues acorde con la redacción actual de 

la Ley General de Salud, se puede inferir que dentro del sistema jurídico mexicano se reconoce el 

derecho a tener una alimentación adecuada, lo cual implica que las personas deban tener acceso físico 

y económico en todo momento a los alimentos en cantidad y de calidad adecuadas para llevar una 

vida saludable y activa; sin embargo, se deja de lado de la obligación fundamental del Estado de 

garantizar, cuando menos, a los que aún no disfrutan del derecho a los alimentos mediante la 

implementación de oportunidades para que puedan acceder a ellos, en especial a los que por su edad, 

invalidez, desempleo u otras desventajas, no puedan valerse por sí mismos. 



Luego entonces, se requiere reformar la redacción actual a la Ley General de Salud, en específico al 

artículo 27, fracción IX, para establecer con claridad la obligación del Estado de facilitar que las 

personas tengan acceso físico y económico en todo momento a los alimentos en cantidad y de calidad 

adecuadas para llevar una vida saludable y activa; así como prever que la implementación de 

oportunidades que garanticen que, quienes por su edad, invalidez, desempleo u otras desventajas, que 

no les permita valerse por sí mismos, puedan tener una nutrición adecuada. 

No esta demás señalar que una buena nutrición contribuye a mejorar la eficiencia y los resultados en 

otros sectores, tal y como fue explicado por los diputados de Movimiento Ciudadano a través del 

punto de acuerdo “Por el que se exhorta al licenciado Enrique Peña Nieto, titular del Poder Ejecutivo 

federal, para que a través de las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud y de Educación Pública, 

refuercen las acciones encaminadas a combatir la malnutrición en el país” en el que se señaló que: 

“...los costos de una malnutrición van más allá de una afectación en el desarrollo físico y mental de 

quien la sufre, sino que además, representa un impacto negativo en las finanzas del Estado que cuesta 

cada año 28 mil 800 millones de dólares a México, es decir, que la malnutrición para nuestro país 

cuesta el equivalente a 2.3 por ciento del producto interno bruto; esto debido no sólo a los gastos de 

salud pública o a los costos de las vidas humanas, sino también debido a sus efectos negativos sobre 

la educación, la productividad y el ausentismo laboral.” 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto 

de 

Decreto que reforma el artículo 27, fracción IX, de la Ley General de Salud 

Único. Se reforma el artículo 27, fracción IX, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos 

de salud los referentes a: 

De la I. a la VIII. [...] 

IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición para que las personas tengan acceso físico 

y económico en todo momento a los alimentos en cantidad y de calidad adecuadas para llevar 

una vida saludable y activa; así como prever la implementación de oportunidades que 

garanticen que, quienes por su edad, invalidez, desempleo u otras desventajas, que no les 

permita valerse por sí mismos puedan tener una nutrición adecuada, y 

X. [...] 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo. Se abrogan todas las disposiciones que opongan al presente decreto. 

Nota 



1 La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento declarativo adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en ésta se 

recogen en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos, a partir de la Carta de San Francisco 

(26 de junio de 1945). 

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 16 de agosto de 2017. 

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica) 

(Turnada a la Comisión de Salud. Agosto 16 de 2017.) 

 


