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Villahermosa, Tabasco a 29 de Julio de 2016.

ASUNTO: Propuesta con punta de acuerdo par el
que se exhortan al Secretario de Salud, al titular del
Institute del Deporte, asi como a los 17 H.
Ayuntamientos del Estado de Tabasco, para que en
0 de sus atribuciones y ambito de sus
competencias, de manera coordinada y/o individual,
diserien e implementen estrategias para Ia
prevenci6n y el control del sabre peso, Ia obesidad
y Ia diabetes de las nirias, nirios y adolescentes
menores de 18 arias.

C. DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA
PRESIDENTE DE LA COMISI6N PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
P RESE NTE.

La suscrita Diputada Patricia Hernandez Calderon, integrante de Ia
Fracci6n Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional de Ia Sexagesima
Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco; de
conformidad con los artlculos 28, parrafo segundo, y 36 fracci6n XLIII, (Cuadragesima
Tercera) de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22,
fracci6n I, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, y 79 del
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, me permito someter a
consideraci6n de esta soberanla, Propuesta con Punto de Acuerdo, para los efectos
que mas adelante se indican, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES.
PRIMERO: De conformidad con el articulo 4, cuarto parrafo, de Ia
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho
a Ia protecci6n de Ia salud. Dicho precepto establece tambien que Ia Ley definira las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.
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Segun los datos publicados por Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud
(OMS), Ia prevalencia de esta enfermedad a nivel intemacional es cada vez mayor.
En 2010 habfa unos 42 millones de menores con sobrepeso, registrandose Ia mayor
parte de los casos en parses en vias de desarrollo. Menciona el mismo organismo
que se ha observado que Ia inactividad flsica es el cuarto factor de riesgo en lo que
respecta a Ia mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo).
AI menos un 60% de Ia poblaci6n mundial no realiza Ia actividad fisica necesaria para
obtener beneficios para Ia salud.
En el caso particular de nuestro pals, Ia Secretaria de Salud, en su pagina
web, rubro "acciones y programas", publica un documento denominado
"lntervenciones de Prevenci6n y Promoci6n de Ia Salud para el Sobrepeso y
Obesidad", 1 en el que entre otras cosas seliala:
l Que son el sobrepeso y Ia obesidad?
El sobrepeso y Ia obesidad se definen como una acumulaci6n anormal
o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para Ia salud.
El indice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de Ia re/aci6n
entre el peso y Ia tal/a que se utiliza frecuentemente para identificar el
sobrepeso y Ia obesidad en los adultos. Se calcu/a dividiendo el peso
de una persona en kilos par el cuadrado de su tal/a en metros (kglm2).
[ ...]
Datos acerca del sobrepeso y Ia obesidad
El sobrepeso y Ia obesidad son el quinto factor principal de riesgo de
muertes en el mundo. Cada ano fallecen par lo menos 2,8 mil/ones de
personas adultas como consecuencia del sobrepeso o Ia obesidad.
Ademas, el 44% de Ia carga de diabetes, el 23% de Ia carga de
cardiopatias isquemicas y entre el 7% y el41% de Ia carga de algunos
canceres son atribuibles a/ sobrepeso y Ia obesidad.
[ ...}
En Mexico Ia Encuesta Nacional de Salud y Nutrici6n 2012
muestra que:
Los niifos y niifas de 5 a 11 anos de edad presentan 36.9 % y 32 %
respectivamente, sobrepeso y obesidad.
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El35% de los adolescentes de entre 12 y 19 a!Jos presents sobrepeso
uobesidad.
Los adultos mayores de 20 a!Jos Ia prevalencia de sobrepeso y
obesidad es de 71.2% Siendo mas prevalente Ia el fen6meno las
mujeres con 73%.
El sobrepeso en hombres es de 42.6% mientras que en las mujeres
esde35.5%.
De 1988 a 2006 Ia prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres
de 20 a 49 anos se incrementaron extremadamente. Si bien Ia
tendencia de sobrepeso disminuy6 5. 1% entre el ano 2006 y 2012, Ia
de obesidad aument6 unicamente 2.9%
En el caso de los hombres mayores de 20 anos, en el periodo de 2000
a 2012 Ia prevalencia de sobrepeso aument6 3.1% y Ia de obesidad
increment6 38.1 %.
[ ...]
~ Cuales son las consecuencias comunes del sobrepeso y Ia obesidad
para Ia salud?
Un IMC elevado es un imporlante factor de riesgo de enfermedades
no transmisibles, como:
Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatia y
accidente cerebrovascular), que en 2008 fueron Ia causa principal de
defunci6n.
La diabetes
Los trastomos del aparato locomotor (en especial/a osteoartritis, una
enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante).
Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatia y
accidente cerebrovascular), que en 2008 fueron Ia causa principal de
defunci6n; Ia diabetes; los trastornos del aparato locomotor (en
especial Ia osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las
articu/aciones muy discapacitante), y algunos canceres (del
endometria, Ia mama y el colon).
El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con
el aumento de/fMC.
La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de
obesidad, muerte prematura y discapacidad en Ia edad adulta.
Pero ademas de estos mayores riesgos futuros, los ni!Jos obesos
sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hiperlensi6n,
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y presentan marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular,
resistencia a Ia insulin a y efectos psicol6gicos.
l C6mo pueden reducirse el sobrepeso y Ia obesidad?
El sobrepeso y Ia obesidad, asi como sus enferrnedades no
transmisibles asociadas, son en gran parte prevenibles. Para apoyar
a las personas en el proceso de rea/izar e/ecciones, de modo que Ia
opci6n mas sencilla sea Ia mas saludable en materia de alimentos y
actividad fisica peri6dica, y en consecuencia prevenir Ia obesidad,
son fundamentales unas comunidades y unos entornos favorables.

En lo que respecta a Tabasco, segun se indica en el documento
denominado "Estrategia Estatal para Ia Prevenci6n y el Control del Sobrepeso, Ia
Obesidad y Ia Diabetes" 2 ; de acuerdo con Ia Encuesta Nacional de Salud y Nutrici6n
(ENSANUT) 2006-2012, se observa el incremento de sobrepeso y obesidad en todos
los grupos de edades. En menor de 5 aiios de 14.0% a 12.1%, de 5 a 11 aiios de
37.9% a 40.7%, en el grl!po de 12 a 19 aiios de 33.3% a 40.3% y del grupo de 20 y
mas de 73% a 79.9%. Respecto a Ia realizaci6n de Ia prueba de determinacion de
colesterol en resultados de Ia ENSANUT 2012, el19.6% de Ia poblaci6n refiri6 que sr
se le realiz6 Ia prueba, 18.3% en mujeres y 21.1% en hombres. Condiciones que se
deben fortalecer para incrementar Ia calidad en Ia atenci6n de estos padecimientos.
A su vez, de acuerdo al lnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa
(INEGI), Tabasco tiene Ia siguiente tasa en diabetes mellitus.
•

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus
(Defunciones por cada 100 mil habitantes), 2008

70.74

El problema de Ia obesidad, en Tabasco, aumenta cotidianamente, como
podemos observarlo a simple vista, siendo lo mas preocupante el aumento de Ia
obesidad en los niiios y j6venes, por las consecuencias que les traeran en el futuro.
SEGUNDO: Ante ese grave problema, es necesario emprender acciones
que coadyuven erradicarlo y a preservar Ia salud de nuestras futuras generaciones;
2

Consultable en

lndependencia #303, 3 er piso, Villahermosa, Tabasco; Mexico.
Tel. (01993)312-04-48 ext. 714

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

'Dip. Patricia 3-ferntind:ez Ca1i;{er6n
"2016, Aiio del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

inclusive por ley las autoridades estatales y municipales, no solo en materia de salud,
esta.n obligados a hacerlo, segun se contempla en diversos ordenamientos, como los
siguientes:
a). La Ley de Salud del Estado de Tabasco, en el articulo 5, apartado A,
fracci6n XI; setiala como facultad del Poder Ejecutivo a traves de Ia Secretaria de
Salud: "EI control de Ia obesidad, asf como Ia orientaci6n y vigilancia en materia de
nutrici6n".
A su vez el articulo 84 de Ia Ley mencionada, setiala que Ia atenci6n y
control de los problemas de salud relacionados con los trastornos alimenticios
incluidos Ia obesidad y sobrepeso tienen caracter prioritario. El gobierno formulara y
desarrollara programas de nutrici6n, de atenci6n y control medico de los des6rdenes
alimenticios, como anorexia, bulimia, obesidad y sobrepeso, promoviendo Ia

participacion de los sectores publico, social y privado.
Por otra parte, en Ia Ley de los Derechos de Nitias y Nitios y Adolescentes
del Estado de Tabasco, en su Capitulo Noveno, relativo al Derecho a Ia Protecci6n
de Ia Salud y a Ia Seguridad Social, articulo 40 fracci6n VIII, establece:
"Articulo. 40 Los Niflas, niifos y adolescentes tienen derecho a
disfrutar del mas alto nivel posible de salud, asi como a recibir Ia
prestaci6n de servicios de atenci6n medica gratuita y de calidad de
conformidad con Ia legislaci6n aplicable, con el fin de prevenir,
proteger y restaurar su salud.
[ ...]
"VIII. Combatir Ia desnutrici6n cr6nica y aguda, sobrepeso y obesidad,
asi como otros trastomos de conducta alimentaria mediante Ia
promoci6n de una alimentaci6n equilibrada, el consumo de agua
potable, el fomento del ejercicio fisico e impulsar programas de
prevenci6n e informacion sobre estos temas".
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Por lo que las autoridades estatales y municipales, en el ambito de sus
respectivas competencias, en relaci6n con los derechos de nifias, nifios y
adolescentes, se coordinaran, a fin de:"Combatir Ia desnutrici6n cr6nica y aguda,
sobrepeso y obesidad, asi como otros trastornos de conducta alimentaria mediante
Ia promoci6n de una alimentaci6n equilibrada, el consumo de agua potable, el
fomento del ejercicio ffsico e impulsar programas de prevenci6n e informacion sobre
estos temas".
A su vez, Ia Ley de Ia Cultura Fisica y el Deporte del Estado de Tabasco,
en su articulo 29, establece que: "Los ayuntamientos deberan estab/ecer programas

municipales de promoci6n e impulso a Ia cultura fisica y el deporte".
TERCERO. En raz6n de lo anterior y tomando en cuenta que segun se ha
sefialado anteriormente, uno de las factores que ayuda a reducir Ia obesidad, es Ia
actividad fisica peri6dica, por lo que se estima necesario, realizar acciones para
incentivarlo; pues si bien es cierto, que a Ia fecha existen algunos programas para Ia
reactivaci6n flsica de los nifios, como por ejemplo: las clases de educaci6n ffsica que
se imparten en las escuelas o las actividades deportivas que se implementan
ocasionalmente, no existen actividades permanentes que impulsen a los j6venes a
practicar alguna actividad de esta indole en las que se cuenten con instructores, que
puedan orientar a las personas que deseen realizar algun tipo de ejercicio o practicar
algun deporte y adecuar areas que pueden ser utilizadas en cualquier momento, por
los menores, para coadyuvar a prevenir y combatir Ia obesidad o enfermedades;
como Ia diabetes, entre otras; por lo tanto, es procedente, que este Congreso, exhorte
a las autoridades competentes, para que disefien y pongan en marcha los programas
respectivos.
CUARTO: En tal virtud y de conformidad con los artfculos 28, segundo
parrafo y 36, fracci6n XLIII (cuadragesima tercera), de Ia Constituci6n Politica del
Estado, el H. Congreso del Estado, tiene Ia facultad para emitir acuerdos o puntos de
acuerdo que busquen el beneficio de Ia ciudadania; me permito someter a Ia
consideraci6n de esta soberania el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

ARTICULO ONICO: La Sexagesima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de Tabasco, exhorta al Secretario de Salud, al titular del lnstituto del
Deporte, asf como a los 17 H. Ayuntamientos del Estado de Tabasco, para que en
uso de sus atribuciones y ambito de sus de competencias, en el marco de Ia
"Estrategia estatal para Ia prevenci6n y el control del sobre peso, Ia obesidad y Ia
diabetes", de manera coordinada y/o individual, diselien e implementen programas
permanentes, para que las nilias, nilios y adolescentes menores de 18 alios, puedan
realizar actividades deportivas ode ejercicio ftsico, con Ia finalidad de prevenir y evitar
Ia obesidad y Ia diabetes; asimismo, para concientizarlos sobre los efectos que dichas
enfermedades ocasionan y a Ia vez dotarlos de herramientas que les permitan adquirir
habitos alimenticios y deportivos para que tengan una vida sana.

TRANSITORIO.

ARTICULO ONICO: Se instruye at Secretario General, para que en cumplimiento a
Ia determinacion de este Honorable Congreso, realice los tramites necesarios a fin de
hacer llegar dicho exhorto a sus destinatarios para Ia atenci6n que en derecho
corresponda.
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...,J!Un:!EZ CALDERON

RIA DEL PARTIDO
~-a .... IQ INSTITUCIONAL.

Hoja protocolaria de firma, del punto de acuerdo relativo a combatir Ia obesidad en
·los menores de edad.
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