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DICTAMEN NEGATIVO 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 
DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Deporte le fue turnada el pasado 4 de abril de 2018, para su estudio y dictamen, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea, el presente dictamen en sentido negativo, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 27 de febrero de 2018, el Diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le 
confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 44 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

II. El día 4 de abril de este mismo año, el Presidente y demás integrantes que conforman la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que iniciativa fuera turnada a la Comisión de 
Deporte para su estudio y dictamen. 

III. El 25 de abril de 2018, en sesión plenaria de la Comisión de Deporte, este dictamen fue aprobado 
en sentido negativo por 15 votos a favor, O votos en contra y O abstenciones. 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

1. EL Diputado Iniciante señala que en la actualidad, nuestro país sufre gravemente problemas de obesidad, 

esto producto de la inactividad física, causante de importantes riesgos a la salud, ya que está vinculada con 

la aparición y falta de control de diversas enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes mellitus, 

dislipidemias, osteoporosis y ciertos tipos de cáncer. Por lo anterior, la promoción de la actividad física es 

el primer objetivo de cualquier política pública la cual pretenda prevenir y controlar el sobrepeso en el 

ámbito nacional. 

2. Menciona que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física constituye el 
cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo el mundo, ya que es causante del 6 por ciento 
de las defunciones a escala mundial, superada sólo por la hipertensión, el consumo de tabaco y el exceso 
de glucosa en la sangre. Está demostrado que la actividad física practicada con regularidad reduce el riesgo 
de cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo II, hipertensión, cáncer de 
colon, cáncer de mama y depresión. Derivado de este tipo de problemas que se enfrenta a nivel mundial, 
en mayo de 2008 la sexagésima primera Asamblea Mundial de la Salud respaldo una resolución y plan de 
acción sobre la prevención y control de las enfermedades no transmisibles. 

3. El progreso tecnológico ha sido una de las principales causas de que las personas tengan un estilo de vida 
más sedentario con episodios breves y esporádicos de actividad física moderada o vigorosa a lo largo del 
día. Y es que las actividades laborales, el transporte y el tiempo libre han pasado a ser actividades de muy 
baja demanda energética. Lo anterior ha generado, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(Ensanut) de 2012, que 58 por ciento de los niños y adolescentes en nuestro país, refieran no haber realizado 
actividad física alguna durante los 12 meses previos a la realización de la encuesta. Por su parte, la OMS, ha 
señalado que en México 22.7 por ciento de los adolescentes entre 15 y 18 años son inactivos. Según la 
encuesta citada, se estima que entre los adultos mexicanos de 20 a 69 años de edad, la prevalencia de 
inactividad física aumentó 47 por ciento en los últimos seis años (2006-2012), y 51 por ciento de los adultos 
encuestados reportó haber pasado hasta dos horas diarias frente a una pantalla, mientras que 48 por ciento 
reconoció haber pasado más de dos horas al día, Asimismo, la Ensanut citada reveló que los adultos 
mexicanos ocupan en promedio 1 hora 40 minutos de su tiempo diario en transporte inactivo y que pasan 
en promedio 3 horas 30 minutos sentados, además se reportó que el tiempo usado para dormir es igual a 
7 horas 30 minutos al día. De acuerdo con los hallazgos de esta encuesta, se considera prioritario promover 
no sólo el incremento de la actividad física moderada y vigorosa, incluyendo actividades deportivas, sino 
también la disminución de actividades sedentarias (transporte inactivo, tiempo frente a una pantalla y 
tiempo sentado). 

4. Considera necesario elaborar políticas públicas para reducir la inactividad física en el país, esto en virtud de 
que al paso del tiempo la sociedad mexicana se va haciendo cada vez más sedentaria, de done la 
importancia de legislar a favor de combatir la obesidad y fomentar la actividad física para los mexicanos, la 
presente iniciativa tiene como objetivo acatar las directrices propuestas por la OMS y pretende impulsar la 
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práctica de la actividad física y deportiva en el ámbito laboral, entendida esta, como aquella práctica en la 
que el empleador favorece y facilita directa o indirectamente que las personas empleadas en su puesto de 
trabajo puedan llevarla a cabo. Lamentablemente, debido a las características propias del actual modo de 
producción, existe una preponderancia de los trabajos que favorecen el sedentarismo por encima de 
aquellos que implican un mayor esfuerzo físico. 

5. Actualmente se recomienda una actividad aeróbica de 30 a 60 minutos diarios para mejorar el bienestar 
que repercute positivamente en la confianza, el estado de ánimo, la imagen corporal y la satisfacción de los 
individuos, actividad que, por sedentarismo, trabajo, falta de tiempo o interés no se realiza, la presente 
iniciativa busca en primer término acotar todas y cada una de las aristas con la intensión de que se realice 
esta actividad física por salud de los mismos mexicanos. Otro ejemplo es el patrocinio en mejora, 
mantenimiento de jardines o espacios públicos, que para este caso aplicaría a canchas o eventos deportivos 
(como sucede en la Ciudad de México) que, mediante el concepto de Responsabilidad Social Corporativa, 
las empresas trabajan a favor de la sociedad, por lo que se ven beneficiadas en su imagen pública como 
organizaciones socialmente responsables. Con la presente iniciativa se podrá identificar fácilmente a una 
empresa que fomente el desarrollo de la activación física y el deporte, como medio importante en la 
preservación de la salud y la prevención de enfermedades. 

6. Los resultados alcanzados mediante la colaboración entre el sector público y el privado, le hacen proponer 
la creación del reconocimiento "Empresa Saludable" para compañías que faciliten el acceso de sus 
empleados a la práctica de alguna actividad físico-deportiva regular, o promuevan el mantenimiento de 
instalaciones deportivas públicas, además de otros criterios, proponiendo que las empresas deberán 
ofrecer distintas actividades físicas y recreativas, debiendo otorgar un tiempo de 30 minutos como mínimo 
para que sus empleados puedan realizar la actividad que más les acomode. Al realizar estas actividades 
físicas por parte de las empresas, podrán ser acreedoras por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade) a la certificación de "empresa saludable" a la que demuestre cumplir satisfactoriamente 
la promoción de la cultura física y el deporte. El proceso de certificación consistiría en la revisión sistemática 
a la empresa en sus procedimientos y prácticas, con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de 
los aspectos normados en materia de cultura física y deporte. La certificación de empresa saludable, 
menciona, es un reconocimiento a la responsabilidad social corporativa por el gobierno, buscando 
fortalecer la colaboración de la Conade con el sector privado en aras de instrumentar una política que 
combata más efectivamente el sobrepeso y la obesidad. 

7. Derivado de lo anterior propone la reforma al artículo 44 y presenta el proyecto de decreto por el que se 
adiciona un tercer párrafo, que a letra dice lo siguiente: Para el buen desarrollo de la activación física y el 
deporte, se crea el reconocimiento Empresa Saludable, el cual será un reconocimiento social que la Conade 
otorgará a las sociedades de los sectores público, social y privado, a aquellas que demuestran haber 
cumplido con las bases y parámetros que el instituto determine por fomentar de forma permanente la 
práctica de la activación física, la cultura física y el deporte con sus trabajadores y en su comunidad. 
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Establecidos los antecedentes y el contenido de la Iniciativa, los miembros de la Comisión de Deporte 

de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen. 

CONSIDERACIONES 

1. La Comisión de Deporte realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Iniciativa, 

a fin de valorar y dilucidar el presente Dictamen. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º último párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las y los integrantes de esta Comisión consideramos que la práctica de la 

actividad física y el deporte es una prioridad fundamental para mejorar la capacidad funcional y la 
calidad de vida de quienes la ejercen, y a su vez, define la ruta por la que habrá de transitar la política 

pública en esta materia. 

3. El objetivo general de esta iniciativa radica en crear el reconocimiento Empresa Saludable, el cual será un 

reconocimiento social que la Conade otorgará a las sociedadis de los sectores público, social y privado, a aquellas 

que demuestran haber cumplido con las bases y parámetros que el instituto determine por fomentar de forma 

permanente la práctica de la activación física, la cultura física y el deporte con sus trabajadores y en su 

comunidad 

4.- La fracción I del artículo 26 de la Ley General de Cultura Física y Deporte establece que una de las finalidades 
generales de la CONADE es "fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y deporte", 
así como "elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida de los habitantes". 
Asimismo, el artículo 1°de la misma Ley establece que la aplicación del derecho a la cultura física y el' deporte 
reconocido en el artículo 4° de la Constitución corresponde a "la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
las Autoridades Estatales, del Distrito Federal y las Municipales, así como los sectores social y privado". Bajo esta 
pauta, la CONADE implementó, desde agosto de 2015, el Programa Muévete en 30 como una estrategia nacional 
para masificar la activación física con base en 30 minutos de ejercicio diario. El objetivo es erradicar el problema 
de obesidad, sedentarismo y enfermedades crónico degenerativas en la población. 

5.- El Programa se implementa en 21 entidades y se subdivide en 4 grupos: a) 30M Escolar: dirigido a la educación 
básica y media superior e involucra a docentes, se considera parte de la jornada escolar; b) 30M Laboral: 
promover la activación física en la Administración Pública Federal y Estatal, y en el sector privado para lograr un 
mejor rendimiento laboral, c) 30M Población Abierta: uso de espacios públicos para actividades físicas y 
recreativas); y d) Red Nacional de Comunidades en Movimiento: se desarrolla en los municipios. Este programa 
es dirigido y estructurado por la CONADE pero se implementa con el apoyo de los institutos estatales de deporte. 
Por poner un ejemplo, en noviembre de 2015, la CONADE, mediante el Instituto del Deporte y Recreación del 
Estado de Querétaro, comenzó el Programa Muévete en 30 Laboral en la empresa Crown Industrias Montacargas 
S.A. de C.V. Vale la pena mencionar que en sexenios pasados esfuerzos similares se impulsaron, como la 
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estrategia nacional Actívate, Vive Mejor, que presentó entre sus líneas de acción una Guía de Activación Física 
Laboral. 

6.- La Comisión asume el compromiso de fomentar también en el sector privado. como lo define la Lev, el 
bienestar de los individuos a partir de la actividad física V el, deporte. Bajo esta premisa, se considera inviable la 
propuesta del legislador porque otorgar un Reconocimiento de Empresa Saludable iría en contra del objetivo de 
lograr que todas las empresas tengan la noción de ser responsables con la salud de sus empleados. A saber, la 
labor de la CONADE es promover que todas las empresas eventualmente alcancen este estatus y, al mismo 
tiempo, reconocer los esfuerzos continuos del sector privado. Es probable que un Reconocimiento de esta 
naturaleza, en lugar de actuar como incentivo, sea un factor de desánimo o competencia en contra de las 
prioridades de la CONADE. 

7.- El Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, integrado por al CONADE en coordinación con la SEP, 
formula estrategias "tomando en cuenta criterios de coordinación institucional para el aprovechamiento de 
los recursos públicos y privados" (artículo 9 0, misma Ley). Es decir, la propia Ley de la Comisión reconoce que 
debe haber un vínculo de cooperación con el sector privado. Un ejemplo es el convenio que, en junio de 2015, 
la Comisión firmó con Heineken México para invertir de manera conjunta 30 millones de pesos para la 
instalación de gimnasios al aire libre en todo el territorio nacional. Este programa, patrocinado por la empresa 
cervecera alemana, actualmente opera en 29 estados del país y tiene más de 300 circuitos. 

8,-Por otra parte, el mismo nombre propuesto como empresa saludable, refiere a acciones muy importantes 
que por un lado no son materia de la iniciativa y por otro lado deja sin referir la cultura física o el deporte, que 
sería del interés en la propuesta. 

Por las consideraciones antes expuestas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte 

sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la 

Ley General de Cultura Física y Deporte, en virtud de la valoración señalada. 

SEGUNDO. - Archívese el asunto como totalmente concluido. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2018 

La Comisión de Deporte. 
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