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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA MESA 
DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE, ORGANICEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO UNA CARRERA ANUAL ATLÉTICO
CICLISTA, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 
ENTRE LA SOCIEDAD MEXICANA 

Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 
artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
8, numeral 1, fracción 11, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta 
Comi~ión Permanente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: -

CONSIDERACIONES 

Existen diversas recomendaciones en materia de salud que indican que la inclusión de la 

actividad física, el deporte y el ejercicio dentro de las rutinas diarias de la vida pueden resultar 

sumamente benéficas a mediano y a largo plazo para las personas, ya que a través de dichas 

actividades, es posible alcanzar . y mantener el buen estado físico, mental y emocional, 

ayudando de esta forma a prevenir y disminuir los riesgos de contraer enfermedades no 

transmisoras, como la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares y cerebrales, 

entre muchas otras enfermedades peligrosas y degenerativas que con el transcurso del 

tiempo, pueden llegar a causar la muerte_ 

En este sentido, gracias a los avances científicos y al continuo desarrollo tecnológico, la vida 

del ser humano se ha facilitado cada vez más, pero también es cierto que ésta ha minimizado 

la acción y el trabajo físico; por ejemplo, muchas actividades laborales que requerían de 

desempeño físico-corporal, se han vuelto más sencillas de realizar e involucran menor 

esfuerzo; del mismo modo, la movilidad y el traslado social se han convertido en una actividad 

diaria que no requieren de una relevante energía corporal que permita el consumo de grasas y 

calorías de la ingesta de los alimentos; por tal razón, el desarrollo de la tecnología contribuye 
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a minimizar la actividad física del ser humano, reduciéndola a solo una pequeña parte dentro 

de los quehaceres diarios de las personas y sociedad. 

Además, el nivel cultural en materia del deporte y el ejercicio, son insuficientes para incentivar 

a la sociedad a la actividad física, pues los índices de personas afectadas por este mal 

tienden a ir a la alza; asimismo el ritmo de vida que la sociedad de hoy tiene, no permite o 

facilita que muchas personas gusten por ejercitarse ni introducirse al deporte. 

Sumado a lo anterior, el cada vez más elevado consumo de alimentos chatarra altos en 

grasas saturadas, con una dieta desbalanceada, ha ocasionado que los índices de obesidad y 

sobrepeso en México proyecten un problema muy serio para la Nación, ya que además de ser 

causante de enfermedades mortales en muchas personas, también podrían desencadenar un 

problema económico muy importante para el país. 

Si se considera que muchas de las enfermedades originadas por este problema, representan 

los principales padecimientos que los institutos de salud atienden en el país, al aumentar los 

índices de sobrepeso y obesidad, los recursos destinados al sector salud resultarán 

insuficientes para tratar cada vez a un mayor número de personas que sufren de algún 

trastorno diagnosticado o causado por estos problemas. 

En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que durante el año 

2015, la obesidad a nivel mundial había doblado cifras desde 1980, siendo en 2014 el año 

donde se estimaron aproximadamente 1900 millones de personas adultas con sobre peso, de 

los cuales, 600 millones presentaban obesidad; mientras que para la población infantil para 

ese mismo periodo, se acercaba a los 42 millones de niños con sobre peso. 1 

1 "Obesidad y sobre peso". Organización Mundial de la Salud. Enero del 2015, nota descriptiva No. 311. [Citado: 
9 de agosto de 2016]. en línea: http://www.who.inUmediacentre/factsheets/fs311/es/ 
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Nota: Los datos muestran el porcentaje de la población total adulta de cada país 
respecto a su correspondiente cien por ciento poblacional de semejantes características. 

La tabla anterior muestra a los 1 O primeros lugares con mayor índice de obesidad para el año 

2013; mientras que para el caso particular de México, éste asunto se convirtió en uno de los 

principales problemas sociales y de salud, siendo así que para ese año los Estado Unidos de 

Norte América dejó de ser el primer lugar en obesidad, cediendo el puesto a México, 

quedando como el país que cuenta con mayor población obesa en el mundo, con un total del 

32 .8 por ciento poblacional con estas características; cantidad que representa casi una tercera 

parte de la sociedad mexicana; seguido por Estados Unidos con un 31.8 por ciento y Nueva 

Zelanda con· un 26.5 por ciento, en segundo y tercer lugar respectivamente. 

Por consiguiente, si se generaliza a la obesidad y al sobrepeso, se presenta que 

aproximadamente el 70 por ciento de la población mexicana padece de estos males, es decir 

que la gran mayoría de la sociedad del país está propensa a desarrollar alguna enfermedad 

relacionada con estos padecimiento, o en su defecto, ya tienen alguna enfermedad causada 

por éstos mismos; actualmente la proporción de sociedad que presenta sobrepeso y obesidad 
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Por tal magnitud, los recursos que la federación destina para el tratamiento de enfermedades 

como la hipertensión, la diabetes, problemas cardiovasculares entre otras, no serán los 

suficientes de seguir en aumento la población perjudicada. Pues diversas investigaciones 

estiman que los recursos utilizados actualmente, no logran satisfacer el control y el 

tratamiento de enfermedades de este tipo. 

En este sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reportó que para el año 

2012, los gastos y el costo que significo el tratamiento médico de la diabetes tipo dos causada 

por el sobrepeso y la obesidad, alcanzaron un enorme costo para la sociedad mexicana; si se 

refiere a la población de 20 a 29 años de edad, éste alcanzó los 712 millones 572 mil pesos 

para ese año, cantidad enormemente elevada considerando única~ente a una fracción del 

total poblacional con este padecimiento. Pues en términos absolutos los costos médicos 

sobrepasaron los 62 mil millones de pesos entre personas de 20 97 años de edad. y si se 

suman las pérdidas que genera la incapacidad laboral y los ingresos de los trabajadores, el 

monto aumenta en otros 1 O mil millones de pesos aproximadamente.5 

20-29 S712.572.793 S431.836,949 S7 .35.226.151 S948.176.556 S2.019. 718.787 
30-39 S6.287.688.0 25 S1.379.538.816 S1.931.636.924 S2,491.114.934 S5.306.344,691 
40- 49 S16.753.524.695 S3.~?3.3~?·!Sl_5 S2.957.S03.94 9 S3.814,113.390 S8,.124:474,733 

S20.~43:S45.978 -
S3.282. 53:2.906 S9.0 17.352.S0 9 S0-59 S4.2 6 7.547.743 $4,233.28.3,514 

60-69 510.999.985.34 7 S411.029.7 3 2 $519.498.944 S669,966.267 S1.427.100,73 1 
70- 79 $5.582,723,591 so so so so 
80-89 S1.914.600.467 so so so so 

__ 90-_97 S359.057.651 _ S_9 _ so so so 
Tota l S62.853,698, 548 $10,013.320,555 S9.426,398,875 S12. 156.654,660 $25.894.991.450 ....... . ..... . ....... .. .. . . . ······· ... ... ... ....... ...... -· ....... .... .. . .. .. 

h ttp://www. el universal. com. mx/articulo/ciencia-y-sal ud/salud/2016/03/3/por -a rriba-del-70-problem a-d e-la
obesidad-en-mexico 

-

5 1nstituto Mexicano para la Competitividad. "Kilos de más pesos de menos: los costos de la obesidad en México". 
IMCO, 2013. [Citado: 11 de agosto de 2016]. Véase en linea: 
http://i meo. o rg . mx/wp-content/u ploads/2 O 15/01/2015012 7 _Obesidad En Mexico _ DocumentoCom pleto . pdf 
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La tabla anterior muestra el gasto económico que representa el tratamiento de la diabetes por 

grupos de edad, así como las pérdidas económicas en ingresos y los costos de las 

complicaciones causadas por esta enfermedad, marcando de esta manera la gravedad y la 

importancia que representa atacar y atender este problema. 

Por tales motivos, el esfuerzo realizado por el Estado para contrarrestar el sobrepeso y la 

obesidad de la población mexicana, se solicita que se fomente al deporte y al ejercicio; 

ejemplificado a la sociedad con la intromisión de las entidades gubernamentales en la 

elaboración de actividades atlético-deportivas. 

El Estado como promotor del bienestar social, debe garantizar este derecho a la población, 

por lo que de esta manera se promoverá e incentivará por medio de carreras atléticas 

organizadas por el Senado de la Republica en conjunto de la Secretaría de Salud y la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México, al deporte entre los niños, niñas, 

jóvenes, hombres y mujeres. 

De igual manera, es preciso que exista una continuidad en esta tarea y fomento a la cultura 

del deporte, pues es claro que los argumentos ya mencionados son alarmantes tanto 

económica y socialmente para el país y su población. 

Realizar una activad diaria de ejercicio genere gran cantidad de beneficios, por ejemplo: 

• Ayuda a disminuir el estrés, 

• Mejora el rendimiento físico y disminuye la fatiga , 

• Mejora la autoestima 

• Ayuda a contener la ansiedad y depresión Ayuda 

• Mejora el aspecto físico 

• Ayuda a quemar calorías, permitiendo reducir peso 
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Además de que permite disminuir los riesgos de contraer alguna enfermedad que involucren a 

la obesidad y al sobrepeso; además que la actividad de correr ayuda a quemar más calorías, 

solo después de la natación. 

Por lo que las personas que se ejercitan por medio de las actividades cardiovasculares 

redunden menormente los riesgos de sufrir infartos, problemas circulatorios, cerebrales y 

respiratorios . 

• 
Los beneficios son altos, por lo que esta soberanía debe introducir conciencia y cultura hacia y 

para el deporte a nuestros jóvenes, niños y niñas; pues además de las bondades que el 

ejercicio brinda, también es posible que a través de éste, muchas personas adictas a alguna 

droga puedan encontrar en el ejercicio un manera saludable y accesible de superar adicciones 

y males psicológicos. 

Por todo lo antes mencionado, el Estado en su conjunto y entidades como este recinto deben 

promover, organizar actividades atlético-deportivas. Es por ello que el Senado de la República 

debe destinar recursos económicos y humanos para fomentar el deporte entre la población, 

además con este tipo de actividades se fomenta el acercamiento entre legisladores y 

ciudadanos, ya que si los órganos Políticos participan y promueven en tales actividades, se 

envía el mensaje a la ciudadanía de que existe interés y apoyo a un problema tan grave como 

lo es la obesidad y el sobre peso. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA 
QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA COMISIÓN NACIONAL 
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, ORGANICEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO UNA 
CARRERA ANUAL ATLÉTICO-CICLISTA, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR EL 
DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA ENTRE LA SOCIEDAD MEXICANA 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a los 
17 días del mes de agosto de 2016. 
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ha alcanzado cerca del 73 por ciento de la población mexicana,2 mostrando de esta manera 

su tendencia al aumento. 

Esta problemática se ha tornado en un asunto no solo individual, s1no también social y 

económico, por lo que ante esta cuestión el Estado además de las acciones y políticas que ha 

enmendado y efectuado, mismas que han logrado un bajo impacto en ·el combate a la 

obesidad, es necesario que de igual forma se fomente el deporte entre la población, en donde 

al Gobierno junto con los órganos políticos y legislativos no se desentiendan de tal faena, 

dejando sólo al sector salud para realizar esta tarea. 

Como ya se mencionó con anterioridad este grave problema se agudiza con el transcurso del 

tiempo, ya que con el paso del tiempo afecta cada vez a más personas, por lo que se estima 

que 1 de cada 6 mexicanos padece de diabetes, siendo así que esta ha pasado a ser la 

principal causa de muerte en el país. De igual manera, los registros indican que cerca de 70 

mil personas mueren por causa de dicha enfermedad , y más de 400 mil nuevos casos son 

diagnosticados cada año en nuestro país. En este sentido, un 32 por ciento de las muerte en 

las mujeres es provocada por consecuencias del sobrepeso y la obesidad, mientras que para 

los hombre es de un 20 por ciento , 3 lo que refiere el alarmante y grave problema que este mal 

representa. 

Tan solo durante el 2013, se registraron cerca de 623 mil 600 fallecimientos, causadas por 

enfermedades isquémicas (enfermedades sanguíneas que impiden el correcto flujo de la 

sangre; provoca la muerte celular y del tejido, afectando a diversos órganos), de las cuales 

359 mil fueron ocasionadas por enfermedades relacionadas con la obesidad.4 

2 El Universal. "Por arriba del 70 por ciento problema de la obesidad en México". El Universal, 3 de marzo del 
2016. [Citado: 11 de agosto del2016]. En línea: 
http://www. eluniversal .com. mx/articulo/ciencia-y-salud/salud/20 16/03/3/por-arriba-del-70-problema-de-la
obesidad-en-mexico 
3 Forbes Staff. "México, el país más obeso del mundo". Forbes México, 9 de julio 2013. [Citado: 9 de agosto de 
2016]. Véase en línea: 
http://scl.io/LCBsP _GV#gs.5ce_ays 
4 El Universal. "Por arriba del 70 por ciento problema de la obesidad en México". El Universal, 3 de marzo del 
2016. [Citado: 11 de agosto del2016]. En línea: 
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