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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Diputado Froylan 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 un párrafo a la fracción X del articulo  5 de la 

Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; lo cual sustento y fundo en 

la siguiente: 

Exposición de motivos 

 

                       La obesidad y el sobrepeso son un problema creciente a nivel 

global, y de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, 

Promoción y educación para la salud en materia alimentaria,  La obesidad es la  
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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.  

 

Actualmente, en el planeta hay mas de mil doscientos millones de personas 

quienes padecen sobrepeso u obesidad, en tanto que ochocientos millones 

padecen desnutrición; existen más personas afectadas por los excesos que por 

las deficiencias en alimentación. 

 

 

Si el problema es grave, mayor aún es su efecto sobre niños y jóvenes: de 

acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, 26% de los niños y 

niñas en edades entre 5 y 12 años padecen obesidad, lo que se asocia a que 40% 

de los niños y niñas en el rango de 9 y 10 años padezcan hipertensión, según 

estimaciones de la Sociedad Mexicana para la Prevención de la Insuficiencia 

Cardiaca y estos problemas de obesidad generan las enfermedades como la 

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

triglicéridos,) entre otros.  

 

 

En Quintana Roo, de acuerdo a datos estadísticos del INEGI en los años 2006 y 

2007 se generaron 6828 defunciones, de los cuales 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 
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muerte, notándose un considerable aumento de la misma. En lo que atañe a la 

desnutrición y otras deficiencias nutricionales, aumento de 31 defunciones en 

2006 a 46 en 2007, incluyéndose en este mismo año la obesidad como una de las 

primeras causas de muerte dentro de la información proporcionada por el INEGI, 

con un total de 22 defunciones.  

 

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. 

 

En el presupuesto destinado a la salud, gran parte es destinado al tratamiento de 

las enfermedades causadas por la obesidad y el sobrepeso, de ahí la importancia 

de prevenir en vez de cubrir el alto costo que significa el  tratamiento, es decir es 

mayor el costo del tratamiento de estas enfermedades, que el costo que generaría 

la implementación de políticas publicas de prevención, que permitirán a  largo 

plazo generar resultados positivos en la población y causar el impacto necesario y 

suficiente para que las próximas generaciones tengan garantizado el acceso al 

pleno ejercicio del Derecho a la salud.  

 

La atención y prevención de la obesidad como enfermedad y origen de otras 

enfermedades, debe realizarse con políticas publicas de prevención  integrales y 

completas en todos los sentidos; que permitan causar impacto a largo plazo, 

generando en el corto y mediano plazo acciones de prevención en especial en los 

primeros años de la vida, a fin de contar en un futuro con una población sana. 
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Por lo anterior es importante que en nuestra legislación estatal en materia de salud 

cuente con un instrumento jurídico que  garantice el pleno acceso del derecho a la 

salud establecido en el articulo cuatro de la Constitucion Federal y  se dé 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 158 y 159 fraccion V de la Ley 

General de Salud que establece la obligación de las entidades federativas de 

realizar actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

que las propias autoridades sanitarias determinen, entendiendo que el ejercicio de 

la acción de prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

comprenderá La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y 

procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos nutrimentos 

por la población general, recomendados por la propia Secretaría.  

 

Es por ello que esta iniciativa de Decreto por el que se adiciona un párrafo a la 

fracción X del articulo  5 de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; tiene el 

firme propósito de establecer los lineamientos generales para que el Estado de 

Quintana Roo cuente con las políticas publicas que permitan en primer termino 

atender los problemas de obesidad y trastornos alimenticios, y en segundo 

termino, pero de igual importancia, establecer políticas de prevención a fin de que 

a mediano y largo plazo se genere un cambio en la sociedad que logre una 

alimentación correcta en la población, para que de esta forma se logre evitar el 

sobrepeso y obesidad, previniendo enfermedades como la diabetes, hipertensión, 

las cardiovasculares, dislipidemias (colesterol elevado, triglicéridos,) las cuales 

tienen como factor de riesgo común la obesidad y el sobrepeso, generando por 

consecuencia implícita un ahorro en el gasto publico, o bien, la aplicación de este 

recurso a otros programas de salud que requieren una mayor atención.   
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Esta comprobado que es mejor prevenir, por ello la importancia de esta iniciativa 

de decreto que presenta de manera integral la posibilidad de atender de raíz y a 

profundidad el problema de la obesidad y los trastornos alimenticios, por ello la 

adición a la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo que permitirá a la 

Secretaria de Salud contar con el fundamento legal para la implementación de un 

programa estatal para la prevención y tratamientos de la obesidad y los trastornos 

alimenticios en el Estado de Quintana Roo, para atender a todos los sectores de la 

población. 

 

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 un pár rafo a la 

fracción X del artículo  5 de la Ley de Salud del E stado de 

Quintana Roo. 

 

ARTÍCULO PRIMERO:  Se adiciona un párrafo a la fracción X del artículo  5 

de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 

Articulo 1 al 4... 

Artículo 5.- Corresponde al Gobierno del Estado:   

a. En materia de salubridad general 
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I a la IX… 

X. La orientación y vigilancia en materia de salud de nutrición; Así como el 

diseño, ejecución y evaluación del Programa del Est ado de Quintana 

Roo para la Prevención y Combate de la Obesidad, So brepeso y 

Trastornos Alimenticios 

 

XI  a la XIX… 

 

TRANSITORIOS 

 

 

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

publicación.  

 

CHETUMAL, ESTADO DE QUINTANA ROO, A 5 DE NOVIEMBRE DE 

2009. 

 

POR TI, LEYES PARA EL PROGRESO 

 

 

DIP. FROYLAN SOSA FLOTA 

 

 


