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ReCC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
 
 
Los suscritos diputados Federico Rangel Lozano, Octavio Tintos Trujillo, José 
Guadalupe Benavides Florián, Héctor Magaña Lara, Santiago Chávez Chávez,  
Eusebio Mesina Reyes, Juana Andrés Rivera y Graciela Larios Rivas; todos ellos 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, en el ejercicio de las 
facultades que nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 
84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
presento a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física, así como a la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:  
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El concepto de activación física ha existido durante siglos, pero no es sino en los 
últimos veinte años que la ciencia se ha puesto al día con él. Pruebas irrefutables 
muestran que quienes llevan una vida activa son más saludables, viven más 
tiempo y tienen una mejor calidad de vida que las personas inactivas.  
 
La actividad física ayuda a evitar o retardar la manifestación de algunos de los 
flagelos de salud que prevalecen en el mundo de hoy, incluyendo las 
enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, la osteoporosis, el cáncer de 
colon, y las complicaciones de salud asociadas con el sobrepeso y la obesidad. 
Además, un estilo de vida activo también mejora el estado de ánimo, alivia la 
depresión y facilita el tratamiento del estrés. A largo plazo, la actividad física 
puede mejorar la autoestima, la agilidad mental y aumentar la interacción social. 
 
De acuerdo con información obtenida de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2012, a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de 
Salud, la prevalencia de peso excesivo en los adolescentes ha aumentado en 
forma notable, casi tres veces, en el casi cuarto de siglo de seguimiento a partir de 
las encuestas de nutrición. Sin embargo esta cifra aumentó a una menor tasa 
entre 2006 y 2012.  
 
Sobre la misma Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los resultados 
nacionales para el componente de actividad física reflejan que más de la mitad de 
los niños y adolescentes entre 10 y 14 años de edad no realizaron ninguna 
actividad formal (como deportes de equipo, organizados con entrenadores), en los 
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últimos 12 meses previos a la encuesta y solamente 33% de los niños y 
adolescentes encuestados pasa menos de dos horas (el tiempo máximo 
recomendado) frente a pantallas.  
 
Los resultados nacionales para el componente de actividad física en adolescentes 
de 15 a 18 años reflejan que más de 50% de los adolescentes cumplen con las 
recomendaciones de actividad física, de acuerdo con los criterios establecidos por 
la OMS y únicamente 36.1% de los adolescentes encuestados pasa menos de dos 
horas frente a pantallas, lo que es más frecuente en localidades rurales que 
urbanas. 
 
Los resultados nacionales para el componente de actividad física en adultos 
reflejan que un alto porcentaje de adultos (más de 70%) cumplen con las 
recomendaciones de actividad física de acuerdo con los criterios establecidos por 
la OMS, datos consistentes con otros estudios poblacionales usando el mismo 
instrumento de medición. Sin embargo, un estudio previo que validó este 
instrumento en México encontró que este tiende a sobrerreportar la actividad física 
moderada y vigorosa en aproximadamente 34%, por lo que estos resultados 
deben ser interpretados con cautela. El poco tiempo dedicado a actividades físicas 
moderadas o vigorosas y el excesivo tiempo de actividades sedentarias sugiere 
una importante contribución de la inactividad física al aumento de la prevalencia de 
obesidad y enfermedades crónicas observado en México en los últimos años. 
 
Por lo anterior es importante promover no sólo la práctica de actividad física 
moderada y vigorosa, incluidas actividades deportivas, sino también la disminución 
de actividades sedentarias (transporte inactivo, tiempo frente a una pantalla y 
tiempo sentado). Para ello es importante considerar la creación de 
recomendaciones nacionales para la reducción del tiempo de sedentarismo y 
aumento de la actividad física moderada y vigorosa.  
 
Estas acciones podrían contribuir a la prevención y el control de enfermedades 
crónicas en la niñez, adolescencia y la edad adulta. Es importante reconocer que 
dentro de las acciones orientadas a prevenir la obesidad y las enfermedades 
crónicas además de las dirigidas al individuo, se tienen que fomentar cambios al 
entorno que promuevan estilos de vida saludables, aumentando los momentos 
activos y disminuyendo el tiempo de sedentarismo, especialmente en los 
momentos de ocio, pero también como parte de la rutina diaria.  
 
Estas acciones deben incluir el ámbito escolar, el hogar, los espacios laborales y 
la comunidad, y deben contar con el apoyo tanto del Gobierno como de la 
sociedad civil para aumentar la disponibilidad de espacios seguros y accesibles 
haciendo más sencillo que las personas puedan realizar o incrementar su 
actividad física. 
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Ante este panorama, los suscritos iniciadores consideramos importante impulsar 
reformas a la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física, así como 
a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, con el objeto de establecer en 
ley la creación de programas de activación física en donde se dediquen al menos 
30 minutos de la jornada laboral para estas actividades, con el objeto de promover 
y estimular la actividad y recreación física como medios importantes para la 
preservación de la salud y la prevención de enfermedades.  
 
Mediante la reforma propuesta, cada entidad de la administración pública estatal y 
municipal deberá impulsar programas de activación física dentro de los horarios 
laborales, la cual ha de incidir en el impulso y creación de hábitos que contribuyen 
en la preservación de la salud y la prevención de enfermedades. 
 
Ello se considera prioritario, porque reconocemos que las actividades sedentarias 
incrementan conforme avanza la edad, por lo que es importante se enfoquen 
programas para reducir actividades sedentarias y promover la actividad física, 
haciendo énfasis en edades tempranas (antes de la adolescencia), donde se 
construyen muchos hábitos perdurables, y a lo largo del ciclo de vida con el fin de 
contribuir a la prevención y el control de enfermedades crónicas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del 
Estado la siguiente Iniciativa con Proyecto de  

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan los artículos 2o BIS 4 y 2o BIS 5 a la Ley de 
Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física, para quedar como sigue:  
 
ARTICULO 2o BIS 4. La función social del deporte y la educación física es la de 
fortalecer la interacción e integración de la sociedad, para desarrollar de manera 
armónica las aptitudes físicas e intelectuales de las personas que contribuyan a 
fomentar la solidaridad como valor social; además de promover y estimular la 
actividad y recreación física como medios importantes para la preservación de la 
salud y la prevención de enfermedades.  
 
Los titulares de las oficinas de dependencias de la Administración Pública Estatal 
y de los municipios, tendrán la obligación de fomentar la práctica de actividades 
físicas o deportivas entre sus trabajadores; se promoverán, de acuerdo a las 
características de cada área y oficina, programas de activación física en donde se 
dediquen al menos 30 minutos de la jornada laboral para estas actividades.  
 



GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 
 

 
 

 

ARTICULO 2o BIS 5. La función educativa del deporte debe implicar además de la 
enseñanza de técnicas y el desarrollo de las cualidades físicas de los alumnos, la 
transmisión de hábitos, valores y actitudes encaminados a la preservación de la 
salud y la prevención de enfermedades.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los incisos k) y l) y se adiciona el inciso m) a 
la fracción V del artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 
para quedar como sigue: 
 
 
ARTICULO 45.- … 
 
I a la IV. … 
 
V. … 
 
a) al j) … 
 
 
k) Colaborar con las personas físicas y morales en el funcionamiento de asilos, 
casas de cuna y guarderías infantiles, entre otras;  
 
l) Fomentar la vida cultural y la identidad de la comunidad; y 
 
 
m) Impulsar programas de activación física entre la población del municipio 
y dentro de la administración pública municipal en donde se dediquen al 
menos 30 minutos de la jornada laboral para estas actividades, con el objeto 
de promover y estimular la actividad y recreación física como medios 
importantes para la preservación de la salud y la prevención de 
enfermedades. 
 
VI y VII… 
  

TRANSITORIO 
 
Artículo único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico “El Estado de Colima”. 
 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
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El de la voz solicito que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente 
para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 85 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Colima, Colima, a 04 de Abril de 2016. 
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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