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lniciativa con proyecto de
decreta mediante el cual, se
adiciona el articulo 91 de Ia
Ley de Educaci6n, con Ia
finalidad de que se instituya
Ia
impartici6n
de
Ia
educaci6n flsica de manera
obligatoria y se promueva el
deporte en los planteles
educativos.
Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de
DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DEL
ESTADO DE TABASCO
PRESENTE
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La suscrita Diputada Katia Ornela Gil, integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria
del Partido Revolucionario lnstitucional de Ia Sexagesima Tercera Legislatura
al Honorable Congreso del Estado de Tabasco y con fundamento en lo
dispuesto por los artlculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado;
22, fracci6n I; 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado,
me permito someter a esta soberanla Ia siguiente lniciativa con proyecto de
decreta mediante el cual, se adiciona el articulo 91 de Ia Ley de Educaci6n, con
Ia finalidad de que se instituya Ia impartici6n de Ia educaci6n flsica de manera
obligatoria y se promueva el deporte en los planteles educativos, al tenor de Ia
siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Las enfermedades no transmisibles, tambiem llamadas enfermedades cr6nicas,
afectan a todos los grupos de edad y avanzan en un tiempo prolongado; son
producto de Ia combinaci6n de distintos factores: geneticos, fisiol6gicos,
ambientales y de conducta. Las que mas prevalecen a nivel mundial son las
enfermedades cardiovasculares (infarto al coraz6n, infarto cerebral, entre
otras), Ia diabetes, el cancer y las enfermedades respiratorias. En conjunto, las
enfermedades cr6nicas a nivel mundial, provocan 41 millones de muertes al
afio, que representan el 71% del total, segun datos del Observatorio Mexicano
de Enfermedades No transmisibles. 1
De acuerdo con el Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa (INEGI), en
2017 fallecieron 703,047 mexicanos; (17,281 mas que en 2016). Las tres
principales

causas

de

mortalidad

en

el

pafs son

las

enfermedades

cardiovasculares, Ia diabetes y los tumores mal ignes.
Sin embargo las enfermedades cardiovasculares, continuan siendo Ia primera
causa de muerte en Mexico, con 141,619 fallecimientos registrados en 2017.
En segundo Iugar se encuentra Ia diabetes, con 106,525 fallecimientos en 2017;

y por otro lade, los tumores malignos ocupan el tercer Iugar, con 84,142
decesos.
Desde noviembre de 2013, el Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa
(INEGI) acopia informacion relevante respecto a Ia actividad ffsica que realiza
1

0bservatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles http://oment.uanl.mx/aumentan-enmexico-muertes-relacionadas-con-enfermedades-no-transmisibles/
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Ia poblacion mexicana mayor a 18 anos; lo realiza a traves del Modulo de
Practica Deportiva y Ejercicio Ffsico (MOPRADEF) con el proposito de generar
informacion estadfstica para Ia formulacion de polfticas publicas encaminadas
a mejorar Ia salud y Ia calidad de vida de los mexicanos.
La Organizacion Mundial de Ia Salud (OMS) senala que con el fin de mejorar
las funciones cardio-respiratorias y musculares, Ia salud osea y reducir el riesgo
de Enfermedades no Transmisibles y depresion, se recomienda a Ia poblacion
de 18 y mas anos de edad: "Acumular un mfnimo de 150 minutes semanales
de actividad ffsica aerobica moderada, o bien 75 minutes de actividad ffsica
aerobica vigorosa cada semana, o una combinacion equivalente de actividades
moderadas y vigorosas. 2"
Segun datos difundidos en enero de 2018 par eiiNEGI 3 , mas de Ia mitad de Ia
poblacion (57.6%) no realiza actividad ffsica. Esta situacion se ha mantenido
estable desde 2013. La mayor parte de los encuestados realizaba actividad
ffsica par salud, mientras que solo 2 de cad a 10 Ia hacfan par diversion o para
verse mejor.

2 Recomendaciones

mundiales sobre actividad ffsica para Ia salud emitidas porIa OSM consultables
en: https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet recommendations/es/

3

Consultable
en:http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/mopradef/mopradef20
18_01.pdf
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Solo Ia mitad de los encuestados que si realizan actividad fisica, se ejercitan
alrededor de 5 horas por semana, mientras que quienes Ia practican en un nivel
insuficiente lo hacen en promedio una hera y 37 minutes.
De acuerdo con estes resultados, solo 4 de cad a 10 mexican as que hacen
ejercicio, alcanzan un nivel suficiente; el 62.8% de Ia poblacion activa prefiere
ejercitarse en lugares publicos; y una menor proporcion lo realiza en
instalaciones privadas como gimnasios; siendo el horario preferido para
practicar actividad fisica porIa manana.
Por otro lade, Ia mayoria de las personas inactivas senalaron que los motives
principales por los cuales no practican algun tipo de ejercicio fisico, son: Ia falta
de tiempo, cansancio por el trabajo o por problemas de salud.

Estes datos nos llaman a Ia reflexion sabre Ia importancia de fomentar Ia
practica regular de Ia actividad fisica en Ia poblacion, lo que sin duda traeria
aparejado multiples beneficios a Ia salud;

pues ademas de prevenir

enfermedades no transmisibles, permite mantener un nivel de bienestar fisico y
mental, mejorar Ia funcion de los pulmones y el corazon, fortalecer Ia salud de
los huesos, asi como disminuir el estn§s y Ia depresion.
Es por esto que Ia Organizacion Mundial de Ia Salud recomienda de forma
generica que toda persona adulta y adulta mayor -siempre que sus limitaciones
medicas nose lo impidan- debe realizar al menos 150 minutes de ejercicio fisico
aerobico de intensidad moderada semanalmente o al menos 75 minutes de alta
intensidad o Ia combinacion proporcional de ambos.
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Asimismo, en "Las Nuevas Guias de Actividad Fisica: Cada minute cuenta"
publicada par expertos del citado Observatorio Mexicano de Enfermedades No
transmisibles se establece que lo ideal es mantenerse activo durante toda Ia
vida, y recomiendan diferentes tipos e intensidades de actividades segun Ia
edad:
•

Ninos de 3 a 5 anos: deben realizar actividad fisica a lo largo del dia para

tener un sana crecimiento y desarrollo. Se deben incluir diversas actividades
de intensidad ligera, moderada e intensa como andar en triciclo, saltar y juego
libre par 3 horas al dia.

•

Ninos y adolescentes (6 a 17 anos): deben tener suficientes oportunidades

para realizar actividad fisica. Se recomiendan al menos 60 minutes al dia de
actividades aer6bicas (correr, saltar, andar en bicicleta) en su mayorfa;
ademas, incluir ejercicio fisico de intensidad vigorosa (futbol, artes marciales,
nadar), de fortalecimiento 6seo (saltar Ia cuerda, jugar basquetbol o tenis) o
muscular Uuegos al aire libre, jalar una cuerda, ejercicios con Iigas o pesas)
dos veces par semana, cad a una. En Mexico, solo el 17% de los nines (1 0 a
14 anos) y 57% de los adolescentes (15 a 19 anos) cumple con 60 minutes
par dia de actividad fisica.

• Adultos (18 a 64 anos): se recomienda llevar una vida activa realizando en

total de 150 a 300 minutes a Ia semana de actividad fisica moderada
(caminata ligera, nado o bicicleta recreativa, baile) ode 75 a 150 minutes de
ejercicio vigoroso (correr, sesi6n de nado, saltar Ia cuerda, aerobics).
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• Mujeres embarazadas: Se recomiendan 150 minutes a Ia semana de

actividad ffsica de intensidad moderada durante y despues del embarazo,
bajo el monitoreo constante del personal de salud, porque asf se disminuye
Ia ganancia de peso excesiva y el riesgo de desarrollar diabetes gestacional
durante el embarazo.

• Adultos mayores de 65 alios: Se recomiendan actividades aer6bicas,

ejercicios de balance y actividades de fortalecimiento muscular mfnimo 150
minutes a Ia semana. Asf se previene asf Ia aparici6n y/o progresi6n de
enfermedades cr6nicas.
Dada Ia importancia que reviste este tema para Ia salud de Ia poblaci6n, en
Tabasco Ia Ley Educaci6n en su articulo 89 define que "La educaci6n ffsica
contribuira a/ desarrollo arm6nico del educando cuidando y manteniendo el
equilibria en los ambitos cognoscitivo, motriz, afectivo y social. Sera obligatoria
en los niveles de educaci6n basica, en los demas tipos y niveles, Ia educaci6n
ffsica sera promovida en asociaci6n con el deporte".

Par otra parte Ley De Cultura Ffsica y Deporte del Estado De Tabasco
establece en sus numerales del 18 al 20:
Articulo 18.- Las instituciones educativas publicas y privadas en coordinaci6n
con el Institute, promoven3n el deporte en sus planteles, impulsando a
estudiantes y trabajadores a representarlos en competencias municipales,
estatales, regionales, nacionales e internacionales, debiendo informar al
Institute los resultados obtenidos en las mismas, con el objeto de identificar a
los posibles talentos deportivos.
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Articulo 19.- La Secretarla de Educaci6n y el Institute, en coordinaci6n,
elaboraran y evaluaran los planes y programas en Ia asignatura de educaci6n
flsica o su equivalente en Ia practica del deporte, en los terminos que fije el
Reglamento de Ia presente Ley.

Articulo 20.- Las autoridades deportivas promoveran Ia celebraci6n de
convenios con las instituciones de nivel superior de educaci6n flsica y otras
instituciones, de acuerdo a las necesidades, con el objeto de que los
estudiantes realicen su servicio social y/o practicas docentes en el desarrollo
de los programas deportivos estatales y municipales.

La persona en su ninez, es cuando forja sus habitos. Las actividades escolares
contribuyen de manera contundente a esta formaci6n del individuo. Como
tabasquena, como madre de familia, como ciudadana y como legisladora siento
Ia responsabilidad de aportar alga para el mejoramiento de Ia salud a traves del
desempeno de Ia actividad ffsica. Es por ella que Ia presente iniciativa tiene
como finalidad armonizar Ia legislaci6n vigente en el estado y ahondar en el
tema de Ia actividad ffsica, con Ia finalidad de que se instituya Ia impartici6n de
Ia educaci6n ffsica de manera diaria y obligatoria con Ia finalidad de que se
promueva Ia practica del deporte en los planteles educativos.
Por estas razones, estando facultado el honorable Congreso del Estado, para
expedir decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se emite y somete a
Ia consideraci6n de esta Soberanfa, Ia siguiente iniciativa:
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ARTiCULO UNICO. Se adiciona el articulo 91 de Ia Ley de Educaci6n del
Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

Ley de Educaci6n del Estado de Tabasco

Articulo 91.-

La educaci6n ffsica que ofrezca el Estado tendra los siguientes

prop6sitos:

1.-

Estimular, desarrollar y conservar Ia condici6n ffsica del educando a

traves de Ia ejercitaci6n sistematica de las capacidades, disciplina del ejercicio
ffsico, Ia practica del predeporte y el deporte;

11.-

Propiciar Ia manifestaci6n de habilidades matrices a partir de Ia practica

de actividades ffsico-deportivas y recreativas que le permita integrarse e
interactuar con los demas;

Ill.-

Coadyuvar a Ia iniciaci6n deportiva adquiriendo los fundamentos tecnicos

y tacticos basicos;

IV.-

Desarrollar actitudes responsables hacia Ia preservaci6n de Ia salud, asf

como el rechazo a las adicciones y Ia prevision de las conductas delictivas;

V.-

Promover Ia formaci6n y estimular Ia adquisici6n de habitos de higiene

diaria, alimentaci6n balanceada, descanso y conservaci6n del media ambiente;
y
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Fomentar las actividades sociales que favorezcan el respeto, Ia

cooperaci6n y Ia confianza en los demas mediante las actividades ffsicas
grupales que promuevan su integraci6n al medic y su relaci6n interpersonal.

La educaci6n fisica, debera impartirse diariamente en sesiones de 50
minutos cada una, para lo cual los planteles educativos deberan contar
con al menos un profesor de educaci6n fisica.

Asimismo, en terminos de lo establecido en Ia Ley De Cultura Fisica y
Deporte del Estado De Tabasco, se promovera el deporte en sus planteles
educativos, impulsando a estudiantes y trabajadores a representarlos en
competencias

municipales,

estatales,

regionales,

nacionales

e

internacionales, debiendo informar al lnstituto los resultados obtenidos
en las mismas, con el objeto de identificar a los posibles talentos
deportivos.

ARTiCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El correspondiente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente
Decreta.
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FRACCION PARLAMENTARIA DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Hoja protocolaria de firma, de Ia iniciativa con proyecto de decreta, mediante el cual se adiciona el articulo 91
de Ia Ley de Educaci6n, con Ia finalidad de que se instituya Ia impartici6n de Ia educaci6n ffsica de manera
obligatoria y se promueva el deporte en los planteles educativos, presentada por Ia Diputada Katia Ornelas Gil
de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI el dfa 21 de febrero de 2019.
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