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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Diputado Froylán Sosa Flota , integrante de la XII Legislatura del Estado de 

Quintana Roo de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional 

y en ejercicio de la facultad que me confiere el articulo 68 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; los artículos 

106 al 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;  así como del articulo 36 

fracción II del Reglamento  para el gobierno interior de la Legislatura,  me permito 

someter a la consideración  y tramite legislativo así como su posterior aprobación 

de este Honorable Pleno, la siguiente iniciativa de Decreto por el que se adiciona 

una fracción al articulo 24 y un párrafo final al articulo 48 de la Ley de Educación 

del Estado de Quintana Roo; lo cual sustento y fundo en la siguiente: 

 

 

Exposición de motivos 

 

La obesidad es la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el 

organismo. Se determina la  existencia de obesidad en adultos cuando existe un 

índice de masa corporal mayor de 30. Se debe a la ingestión de energía en 

cantidades mayores a las que se gastan, acumulándose el exceso en el 

organismo en forma de grasa, lo anterior según la definición establecida en la 
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NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Promoción y educación para la 

salud en materia alimentaria. 

 

Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud,  y del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y  el 

70% de los mexicanos sufre sobrepeso y de ellos, un 30% son obesos. 

 

El caso del Estado de Quintana Roo, una tercera parte de los niños y niñas en 

edad escolar  y 38 de cada 100 adolescentes presentan exceso de peso, es decir, 

una combinación de sobrepeso mas obesidad. 

 

Los niños, niñas y adolescentes, se ven propensos a padecer obesidad y 

sobrepeso por el exceso en el consumo de carbohidratos y grasas, así como un 

estilo de vida sedentario generado desde el seno familiar y trasladado hasta los 

espacios educativos. 

 

Es precisamente en los centros educativos del Estado donde los niños, niñas y 

adolescentes consumen productos alimenticios que distan mucho de una dieta 

correcta, completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada, pues es en 

las tiendas escolares donde se ha dejado de cumplir el propósito para el cual 

fueron creadas y se ha convertido en expendios donde se ofrecen y distribuyen 

productos con  alto contenido de azúcares refinados, colesterol, ácidos grasos 

saturados, ácidos grasos trans, sal y aditivos. 
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La obesidad y el sobrepeso es por tanto un problema de salud publica  que como 

tal ha generado 22 defunciones en el año 2007 en Quintana Roo, según datos 

estadísticos del INEGI y es también factor de incidencia de enfermedades como la 

diabetes, hipertensión, las cardiovasculares, dislipidemias (colesterol elevado, 

triglicéridos,) y también causan depresión, baja autoestima y discriminación social.  

 

Por ello la importancia de tomar como una alerta las cifras del INEGI de los años 

2006 y 2007 donde la diabetes mellitus fue la segunda causa de muerte en 2006, 

pasando en el año 2007 a ser la principal causa de muerte; en el caso de 

enfermedades del corazón en 2006 se presentaron 324 defunciones y en 2007 

365 defunciones por esta causa de muerte, notándose un considerable aumento 

de la misma.  

 

Por lo anterior la importancia de legislar en esta materia, atendiendo y 

ocupándonos del problema de origen con políticas publicas que rindan resultados 

a corto, mediano, pero principalmente a largo plazo, a fin de generar una 

población Quintanarroense saludable, previniendo enfermedades que generan un 

grave daño a todos los miembros de la sociedad, inculcando en las nuevas 

generaciones hábitos alimenticios que se encuentren asimilados en su forma de 

vida y puedan ser transmitidos a las futuras generaciones.  

 

Es por eso que propongo a la consideración de este Pleno Legislativo la obligación 

por parte de las autoridades educativas, para que implementen las acciones 

necesarias para que en las escuelas se sustituya la venta de los alimentos con  

alto contenido de azúcares refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, ácidos 

grasos trans, sal y aditivos  por  productos alimenticios que permitan una dieta 
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correcta, completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada; ya que es 

común  que en las tiendas escolares se encuentre toda clases de productos  como 

dulces, galletas, refrescos, jugos con alta concentración de azúcar  que venden 

empresas de un gran impacto publicitario. 

 

De igual forma, esta iniciativa de Decreto por el que se adiciona una fracción al 

articulo 24 y un párrafo final al articulo 48 de la Ley de Educación del Estado de 

Quintana Roo reviste trascendencia ya que nos brinda la oportunidad y las 

herramientas necesarias para que se inculque en los educandos, principalmente 

en los niños, niñas y adolescentes la orientación alimentaria que requieren para 

educarlos y generar en ellos hábitos alimenticios que permitan ser una generación 

saludable, incidiendo directamente en todos los ámbitos sociales donde se 

desarrollen, principalmente en la familia. 

 

En esta iniciativa se propone que la autoridad educativa estatal le solicite a la 

autoridad educativa federal la implementación dentro de los planes y programas 

de estudio, la información necesaria para brindarles la orientación alimentaria  

correcta con los lineamientos establecidos en la NORMA Oficial Mexicana NOM-

043-SSA2-2005, Promoción y educación para la salud en materia alimentaria.  

 

Con estas adiciones a la Ley de Educación, el Estado proveerá lo necesario para 

propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos al 

garantizarle la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación 

y sano esparcimiento para su desarrollo integral, tal como se encuentra 

establecido en el articulo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a la alta 

consideración de esta soberanía popular, la siguiente: 

 

Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una fr acción al 

artículo 24 y un párrafo final al artículo 48 de la  Ley de Educación 

del Estado de Quintana Roo. 

 

ARTÍCULO UNICO:  Se adiciona una fracción al artículo 24 y un párrafo final 

al artículo 48 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo para 

quedar como sigue: 

 

CAPITULO II 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA  

ESTATAL. 

 

Artículo 24.- Corresponde a la Autoridad Educativa Estatal: 

I al XLIV… 

XLV.-  En las cooperativas escolares y espacios donde se e xpenden  

alimentos en las instituciones educativas, generar que los  productos 

con  alto contenido de azúcares refinados, colester ol, ácidos grasos 

saturados, ácidos grasos trans, sal y aditivos  sea n sustituidos por 

productos alimenticios que permitan una dieta corre cta, completa, 

equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada ; entendiendo por 

estos conceptos, las definiciones contenidas en la Ley para la 
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Prevención y Tratamiento de la Obesidad y los trast ornos alimenticios 

en el Estado de Quintana Roo. 

 

La actual fracción XLV se corre en el orden para quedar como fracción 

XLVI. 

 

Artículos del 25 al 47… 

 

Artículo 48.- Los planes y programas de estudio de educación básica de 

carácter nacional que corresponde determinar a la  Autoridad Educativa 

Federal, serán obligatorios para todos los servicios escolares, públicos o 

privados, que en este nivel educativo se impartan en el Estado. 

 

De conformidad con las leyes vigentes, la Autoridad Educativa Estatal 

propondrá a la Autoridad Educativa Federal adiciones, modificaciones o 

rectificaciones a los planes y programas de estudio y tendrá a su cargo 

determinar los contenidos regionales para educación básica y normal, 

dirigidos a consolidar un adecuado conocimiento de la historia y geografía 

estatal, así como  la protección y conservación del medio ambiente, la 

preservación de las tradiciones, las costumbres y los valores propios de  la 

Entidad, las Regiones y los Municipios. 

 

 

La Autoridad Educativa Estatal deberá  proponer a l a Autoridad 

Educativa Federal que incluya en los planes y  prog ramas de estudio 

de tipo básico y normal, asignaturas relativas a la  nutrición que 

permitan  en el educando adquirir los conocimientos  suficientes y 
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necesarios para poder implementar en su vida una di eta correcta, 

completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada; 

entendiendo por estos conceptos, las definiciones c ontenidas en la 

Ley para la Prevención y Tratamiento de la Obesidad  y los trastornos 

alimenticios en el Estado de Quintana Roo. 

 

  

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor  al día siguiente de su 

publicación.  

 

SEGUNDO.- La Secretaria de Educación deberá proponer a la autoridad 

educativa federal que incluya en su programa de estudios la asignatura 

relativa a la nutrición en el ciclo escolar 2010- 2011. 

 

 

CHETUMAL, ESTADO DE QUINTANA ROO,  

A 13 DE OCTUBRE DE 2009. 

 

POR TI, LEYES PARA EL PROGRESO. 

 

 

DIP. FROYLAN SOSA FLOTA 

 

 


