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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  EL  ARTICULO  39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 
CONSIDERANDO 

  
PRIMERO.- Que el sobrepeso y la obesidad se han convertido en uno de los principales 
problemas de salud pública en el País, enfermedad que ha ido en aumento 
drásticamente, tan es así, que en los últimos años ha afectado severamente a la 
población en general, mismos que pueden ser causados por diversos factores, como 
pueden ser: las dietas inadecuadas y la falta de ejercicio físico o sedentarismo, lo que 
científicamente se ha demostrado que aumenta el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares como hipertensión, diabetes, ciertos tipos de cáncer y hasta pueden 
producir efectos psicosociales que afectan la calidad de vida de las personas, a tal 
grado que se ha convertido en una de las principales causas de muerte. 
 
SEGUNDO.- Que para llevar un control del problema, desde 1980 se viene realizando la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la cual, a la fecha, de acuerdo con los datos 
vertidos por la misma, el porcentaje de mexicanos y mexicanas con sobrepeso y 
obesidad se ha triplicado, alcanzando cifras realmente alarmantes, lo que nos coloca en 
el segundo lugar a nivel mundial. 
 
En ese tenor, de acuerdo con la citada Encuesta, en varios estados de la República 7 
de cada 10 hombres sufren sobrepeso y obesidad, de los cuales más del 70% son 
obesos, y en las mujeres la prevalencia combinada de sobrepeso más obesidad es 
incluso superior al 70%. Por lo que autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal han reconocido que 52.2 millones de mexicanos, más de las mitad de la 
población total del país, se encuentran afectados por el sobrepeso o la obesidad, 
señalándose que del año 2000 al 2008 se incrementó en más de 60% la atención de 
enfermedades relacionadas con sobrepeso y obesidad, al pasar de 26 mil millones de 
pesos a más de 40 mil millones de pesos el gasto ejercido para atenderlas, lo que para 
el año 2015 representará un gasto en salud superior a los 100 mil millones de pesos, 
inclusive, dicha dependencia ha manifestado que tal situación podría colapsar el 
sistema de salud en el país por la cantidad de enfermos y los efectos secundarios de la 
obesidad. 
 
TERCERO.- Que la obesidad infantil también alcanza cifras alarmantes, siendo que de 
acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la obesidad en niños de 5 a 
11 años de edad registró un incremento del 77% en los últimos años. Lo cual significa 
que 1 de cada 4 alumnos de primaria tienen problemas de sobrepeso y obesidad; esto 
da como resultado que 4.5 millones de niños entre los 5 y 11 años padecen este 
problema. 
 
Al respecto, en nuestro Estado, el problema de sobrepeso y obesidad no es ajeno, 
siendo que el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación a  nivel nacional han ubicado a Colima en el primer lugar de 
obesidad en la población infantil, y en segundo a la población en general, lo cual 
significa que el 24.6% de la población colimense tiene problemas de obesidad, y en el 
caso de los niños, más del 24% padecen dicho problema, situación que ha provocado 
un incremento importante de enfermos de diabetes e hipertensión, datos que han 
puesto en alerta a las autoridades sanitarias. 
 
CUARTO.- Que estas cifras no son más que el resultado de los malos hábitos 
alimenticios aprendidos en la familia, y que se prolongan o son reforzados por los 
patrones de consumo alimentario en la escuela, la realización mínima de actividad física 
en la misma, y un estilo de vida sedentario favorecido por el uso y abuso excesivo de 
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los medios electrónicos a su alcance como son la televisión, las computadoras y videos 
juegos, entre otros factores. 
 
QUINTO.- Que frente a la magnitud del problema de sobrepeso y obesidad que ha 
alcanzado en nuestro Estado, es de reconocer que ya se han venido realizando 
determinadas acciones con el fin de prevenir y combatir el problema, como es el caso 
de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, que en fechas pasadas aprobó las reformas 
a las leyes de Educación y Salud en la entidad, con el propósito de regular la 
alimentación y la actividad física de los menores que se encuentran cursando la 
educación básica, en la que se pretende que las autoridades competentes promuevan 
estrategias, programas y políticas públicas con el fin de evitar el consumo de comidas 
de bajo contenido alimenticio y, a su vez, facilitar el acceso al consumo de alimentos de 
contenido nutricional. 
 
Es por ello que surge de manera conjunta y consensada con la Organización Mexicana 
de Salud Alternativa Contra la Obesidad, A.C., la necesidad de crear un Día Estatal 
Contra la Obesidad, en el que se realicen programas y políticas públicas enfocadas a 
fomentar la buena alimentación, concientizar sobre las fatales consecuencias que trae 
consigo el sobrepeso y la obesidad y la erradicación de dicho problema, en las que 
necesariamente deberán participar las autoridades estatales y municipales relacionadas 
con la salud y el deporte, así como las organizaciones y personas vinculadas de una u 
otra forma en la prevención y combate de la obesidad, esto, con el fin de conjuntar 
esfuerzos para informar, prevenir y el realizar acciones especificas que coadyuven a 
frenar el problema y así prevenir consecuencias en el futuro, todo ellos, con el propósito 
que crear una cultura alimentaria y física en la sociedad colimense. 
 
De lo que se desprende que para lograr controlar y erradicar el problema de sobrepeso 
y obesidad del que actualmente somos parte, es necesario frenar el consumo de 
productos sin valor nutricional y, paralelamente, concientizar a la población para 
fomentar una adecuada educación alimentaria, que fortalezca una cultura de buenos 
hábitos alimenticios, razón por la que se considera de gran importancia que se instituya 
en nuestra Entidad como Día Estatal Contra la Obesidad, precisamente el 16 de octubre 
de cada año, en virtud de ser el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 
por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), día en que se fomenta el comer sanamente para lograr una mejor 
calidad de vida; con lo cual Colima se convertiría en el primer Estado del país en 
declarar e instituir el Día Contra la Obesidad. 
  
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 185 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara el 16 de octubre de cada año en que se celebra el 
Día Mundial de la Alimentación, como “Día Estatal Contra la Obesidad”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Titular del Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías de 
Educación y de Salud y Bienestar Social en el Estado, diseñarán y coordinarán las 
acciones que se llevarán a cabo con motivo del “Día Estatal Contra la Obesidad”. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a las entidades estatales 
encargadas de la educación y la salud, así como a los Ayuntamientos de la entidad,  a 
que se sumen a estas celebraciones y  acuerden en el  seno de sus cabildos 
respectivos, lo conducente para institucionalizar a nivel municipal los actos referidos en 
el presente decreto. 
 

TRANSITORIO: 
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ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diez días del mes de agosto del 
año dos mil diez. 

 
 

C. JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO   
DIPUTADO PRESIDENTE 
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