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HONORABLE ASAMBLEA. 

 

La que suscribe DIPUTADA MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA, 

integrante del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración 

Nacional, MORENA, de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

en uso de las facultades que me confieren los artículos 45, 46 fracción I, 48 y 54 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; me permito presentar ante esta Soberanía la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA, con 

base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo 

XXI, el problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países 

de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano y la prevalencia ha 

aumentado a un ritmo alarmante, se calcula que en 2016, más de 41 millones de 

niños menores de cinco años en todo el mundo tenían sobrepeso o eran obesos y 

cerca de la mitad de los niños menores de cinco años con sobrepeso u obesidad 

vivían en México y una cuarta parte vivían en África. 

 

Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad 

adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas 

enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades 

cardiovasculares, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en 

gran medida prevenibles, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños y 

adolescentes se define de acuerdo con los patrones de crecimiento de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para niños y adolescentes en edad 

escolar (sobrepeso = el índice de masa corporal (IMC) para la edad y el sexo con 

más de una desviación típica por encima de la mediana establecida en los 

patrones de crecimiento infantil de la OMS, y obesidad.  
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Dentro de este contexto México en un lapso de menos de 10 años, se ha 

posicionado en los primeros lugares de obesidad, con una prevalencia de 32.8%, 

superando a Estados Unidos de Norteamérica, que tiene un 31.8%, según reporte 

de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO).  

 

El Estado de Tlaxcala, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, 

tiene el mismo comportamiento que el resto del país, en lo que se refiere a los 

padecimientos crónicos, convirtiendo esto en un problema de Salud Pública y por 

ende en un reto multisectorial, enfocando esfuerzos en la prevención del 

sobrepeso y la obesidad, debemos vislumbrar el problema social denominado 

“transición nutricional” que acaece en la Entidad, entendida ésta como los 

“cambios en el régimen alimentario, la actividad física, la salud y la nutrición de la 

población durante la cual los problemas de desnutrición y obesidad coexisten”, 

toda vez que el incremento de estas enfermedades en fase avanzada representan 

una carga social de grandes costos directos e indirectos al Gobierno Estatal y 

Federal, e inclusive al interior de los hogares.  

 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, indica que las prevalencias de 

sobrepeso y obesidad en niños en edad escolar (5-11 años) fue de 36.7%, 

mientras que a nivel nacional fue de 34.4%, para los Adolescentes (12-19 años) la 

distribución por sexo en obesidad mostró una prevalencia mayor para las mujeres 

con un 32.4%, en comparación con los hombres que fue de 31.5%, aunado a lo 

anterior, la prevalencia de diabetes por diagnostico medico previo en personas de 

20 años o más en el Estado de Tlaxcala fue de 10.5%, cifra que es mayor al 7.4% 

reportado por la misma encuesta en el año 2016.  

 

Con el panorama epidemiológico anterior la Secretaría de Salud a través del 

Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tlaxcala y Municipios y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Tlaxcala , así ́como el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), se apegan a los 5 ejes rectores que son: Investigación y 

evidencia científica, Corresponsabilidad, Transversalidad, Intersectorialidad, 

Evaluación y rendición de cuentas.  
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La Asociación Internacional de Estudios de la Obesidad estima que 

aproximadamente 1,000 millones de niños tienen actualmente sobrepeso y otros 

475 millones son obesos. (Gutiérrez C, Guajardo V, Álvarez F, 2012), la mayor 

cifra de prevalencia de sobrepeso y obesidad se registró en la Región de las 

Américas (sobrepeso: 62% en ambos sexos; obesidad: 26%) y las más bajas, en 

la Región de Asia Sudoriental (sobrepeso: 14% en ambos sexos; obesidad: 3%). 

(OMS, 2012). Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de 

ingresos bajos y medios, y casi la mitad de esas muertes corresponden a 

personas de menos de 70 años y un 55% a mujeres.  

La prevalencia de sobrepeso y obesidad, tanto en hombres como en mujeres, 

tienen sus valores más bajos en los grupos de edad extremos en la edad adulta y 

en cuanto al grupo de adolescentes, los resultados apuntan a que el 35% tiene 

sobrepeso u obesidad, esto es más de 6 millones de personas entre 12 y 19 años 

de edad, además, indica que más de uno de cada cinco adolescentes tiene 

sobrepeso y uno de cada diez presenta obesidad, la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en los adolescentes ha aumentado casi tres veces entre 1988 al 2018.  

Es claro que México atraviesa por una transición caracterizada por el aumento 

inusitado de sobrepeso y obesidad, que afecta a las zonas urbanas y rurales, a 

todas las edades y a las diferentes regiones, el aumento de la prevalencia de 

obesidad en México se encuentra entre los más rápidos, documentados en el 

plano mundial.  

Diversas instituciones de salud a nivel estatal, han implementado múltiples 

estrategias como PREVENIMSS, PREVENISSSTE, Grupos de Ayuda Mutua en 

Enfermedades Crónicas (GAM EC), Unidades de Especialidades Medicas en 

Enfermedades Crónicas (UNEMES EC), 5 pasos por la salud, para Vivir Mejor, 

Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA), entre otras, con el objetivo 

común de prevenir el desarrollo de factores de riesgo que promuevan el 

incremento en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisible (ECNT) 

así ́como de mejorar la atención que se brinda a la población que ya las padece.  

En cuanto a los niños de 5 a 11 años de edad y adolescentes de 12 a 19 años de 

edad se reportó una disminución en ambos sin embargo, se observó que la 

prevalencia de sobrepeso más obesidad es mayor en los escolares de 5 a 11 años 

de edad en comparación con los adolescentes de 12 a 19 años.  
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En la población adulta de 20 años y más, se determinó que 7 de cada 10 personas 

padecen sobrepeso u obesidad de acuerdo a los puntos de corte de la OMS 

(sobrepeso IMC> 25kg/m2 y obesidad IMC> 30kg/m2), donde la mayor 

prevalencia se observa en las mujeres (72.9%).  

En el Estado de Tlaxcala la prevalencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles representan un importante reto en salud, así ́ como prioridad de 

atención por lo que es fundamental que haya una capacidad de respuesta rápida, 

oportuna y de calidad en el sector salud, que involucre los tres niveles de atención 

y con ello cumplir el objetivo principal de controlar el sobrepeso, la obesidad y la 

diabetes, las cuales se han presentado como un desafío ante el Sistema de Salud 

del Estado de Tlaxcala, ocasionando diferentes condiciones negativas sobre la 

calidad de vida de la población que las padece, tales como su creciente 

contribución a la mortalidad (González, y otros, 2007), incapacidad prematura, así ́

como la complejidad y costos del tratamiento (Bodenheiemer, Wagner, & 

Grumbach, 2002) afectando a nivel personal, familiar, laboral y de los servicios de 

salud.  

Desafortunadamente la transición nutricional que se vive tanto en el Estado de 

Tlaxcala como en otras entidades del país desde la década de los 80 ́s, se ha 

generado una disminución significativa en el consumo de alimentos con un 

adecuado aporte de macro y micronutrientes y por otro lado incrementando el 

consumo de carbohidratos simples, colesterol, grasas trans y sal, dentro de la 

amplia gama de alimentos industrializados que aportan altas cantidades de 

calorías, que mediante un consumo frecuente disponen a la población al desarrollo 

de diversos padecimientos. (Secretaría de Salud Federal, 2017). 

Dentro de los factores que contribuyen al incremento de peso en la población, el 

consumo de bebidas carbonatadas es uno de los principales actores, diversos 

estudios han detectado una relación positiva entre el consumo de refresco y el 

desarrollo de obesidad hasta en un 34%; ya que por cada litro de refresco 

consumido por día se tiene el riesgo de aumentar un kilogramo de peso corporal 

en tres semana. (Ludwig, Peterson, & and Gortmaker, 2001)  
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Además de que se ha documentado que la combinación de altas concentraciones 

de grasas, sal y azúcar inducen a la producción de dopamina desatando el circuito 

opioide, creando un efecto similar al que causa el consumo de algunas drogas; la 

práctica de actividad física cotidiana beneficia simultáneamente a múltiples 

sistemas del organismo, desde el punto de vista conductual, el aumento de la 

actividad física se asocia con mejoras de estilo de vida.  

Por otro lado la inactividad física es un factor de riesgo que conlleva al desarrollo 

de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, sobrepeso y obesidad (Sesso, 2010); por lo que todas las estrategias 

planteadas para incrementar la práctica de actividad física, deben ser 

consideradas como una prioridad crucial de salud pública.  

Estudios realizados en escolares y adolescentes mexicanos, han demostrado que 

el sedentarismo está ligado a ver televisión o al uso de videojuegos, ya que el 

tiempo destinado a éstas actividades asciende a 4.1 horas por día y se ha 

calculado que por cada hora adicional de televisión aumenta el sobrepeso y la 

obesidad, además son un problema de salud pública que afecta a 7 de cada 10 

hombres y mujeres mayores de 20 años.  

Para prevenir la obesidad y otros trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, 

resulta muy importante que desde pequeños se acostumbre a los niños a comer 

en familia y se les brinde una alimentación variada y balanceada. 

 

La obesidad conlleva serias consecuencias para la salud, entre éstas se incluyen 

problemas en las articulaciones, dificultad para respirar, trastornos en la piel, baja 

autoestima, enfermedades cardiovasculares como hipertensión, accidentes 

cerebro cardiovasculares e infartos; diabetes y alteraciones en las grasas de la 

sangre que se traduce en colesterol y triglicéridos altos y el niño obeso se siente 

excluido al no poder compartir en igualdad de condiciones físicas con sus pares, 

situación que le genera ansiedad, alteraciones de conducta y dificultades en el 

aprendizaje, por lo que cabe destacar que cuando la obesidad se presenta en esta 

temprana etapa aumenta el riesgo de que crezcan siendo adultos obesos y de que 

padezcan enfermedades crónicas a edades tempranas, por lo que resulta 

indispensable que se tomen medidas necesarias para su prevención y 

erradicación 
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Con base en la exposición que motiva esta Iniciativa, me permito presentar ante 

esta Soberanía la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 45, 46 

fracción I, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se ADICIONA LA FRACCIÓN X AL INCISO A) 

DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA, para 

quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 18.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de la 

Secretaría de Salud: 

 

A).- ... 

 

I a IX… 

 

X. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de 

nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta 

alimentaria, prestando especial atención a la obesidad infantil; 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los siguientes artículos transitorios. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 

 

  

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

 

Dado en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a 30 de septiembre de 2019. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL 

 

 

 

 


