
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 7O. Y 48 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DE LA 

DIPUTADA GERALDINA ISABEL HERRERA VEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

La que suscribe, Geraldina Isabel Herrera Vega, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara 
de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en 

los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 

artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable 

Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción IX del artículo 7o. y el artículo 

48 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El 8 de julio de 2019, la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económicos (en lo 

sucesivo, la OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
publicaron en informe conjunto “Perspectivas Agrícolas 2019-2020”, en el cual reportaron con 

preocupación el hecho de que América Latina y el Caribe son víctimas de una epidemia de obesidad. 

Dentro del mismo documento establecieron: “La obesidad afecta actualmente a alrededor de un cuarto 

de la población y un 60 por ciento de los habitantes tienen sobrepeso”. De esta manera, se señala la 

urgencia de tomar medidas para poder revertir estas cifras que afectan de manera sustancial a la 

población. 

La Organización Mundial de la Salud define a la obesidad y el sobrepeso como una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Las causas del exceso de grasa 

se derivan de múltiples factores, ya sean genéticos, alimenticios, conductuales, económicos, 
tecnológicos, entre muchos otros, los cuales se complementan en un círculo vicioso que es complejo 

vencer si no se establecen hábitos de salud desde temprana edad. 

Dentro de la multiplicidad de factores causantes de la obesidad, el sistema alimentario y la falta de 

activación física se consideran de los más cruciales e importantes por la trascendencia que estos 

tienen. 

Dentro de este problema de salud, México es de los países que ocupa las primeras posiciones en 
obesidad infantil y de adultos. Durante las Jornadas de Bienestar “El Issste Contigo”, organizadas 

durante el pasado mes de abril, Luis Antonio Ramírez Pineda, representante del Instituto en la 

inauguración de las jornadas, informó que México ocupa el primero y sexto lugar en obesidad de 
adultos e infantil, respectivamente, en Latinoamérica, e hizo un llamado urgente a impulsar la 

prevención en toda la población. 

En relación con este problema, México enfrenta un complicado escenario debido a las altas cifras que 

maneja en materia de sobrepeso y obesidad, principalmente debido a las consecuencias que tiene en 

la salud; en el desarrollo de los ciudadanos; el alto impacto sobre las finanzas públicas; así como la 

considerable disminución de la productividad nacional. 

Al segundo semestre de 2018, el porcentaje de población de 5 a 19 años de edad con sobrepeso y 

obesidad infantil en México, de acuerdo con el Indicador del Programa Nacional de Cultura Física y 

Deporte 2014-2018, fue de 28.2 por ciento. 



El estudio Obesity Update , realizado por la OCDE en 2017, reveló el grave problema de sobrepeso 

y obesidad a nivel mundial, el cual se cita frecuentemente como una pandemia no transmisible y de 
alguna manera silenciosa. Las proyecciones de la OCDE estiman que las tasas de obesidad seguirán 

incrementándose al menos hasta el 2030; en México se estima que el 39 por ciento de la población 

serán obesos para dicho año. 

Utilizando estimaciones de OCDE y la Organización de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, la 
ONU), se pronostica que para el año 2030, México tendrá más de 57 millones de habitantes que 

padecerán obesidad/sobrepeso, de cumplirse dicha estimación, el costo de atención y tratamiento 

tendría una carga importante sobre el presupuesto de salud pública. 

Como se ha mencionado anteriormente, dos de los factores más importantes por los cuales la obesidad 

y/o sobrepeso se originan en las personas son: (i) la falta de una alimentación adecuada y (ii) la 
ausencia o mínimo desarrollo de una activación física vigorosa. Dichas prácticas resulta esencial 

fomentarlas desde temprana debido a los múltiples beneficios que esto tiene en la etapa adulta de las 

personas. 

Según el Estudio Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino, realizado en 2016, en relación a 
la actividad física en México, el 82.8 por ciento de los niños y niñas de entre 10 y 14 años no se 

categorizan como activos al realizar menos de 60 minutos de actividad física de moderada a vigorosa 

durante la semana. 

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (en lo sucesivo, la OMS) reporta que más del 80 

por ciento de la población adolescente del mundo no tiene un nivel suficiente de actividad física. 

Asimismo, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (en lo sucesivo, la Unesco), la falta de actividad física causa alrededor de 5.3 

millones de muertes al año alrededor del mundo. 

La mayoría de nuestros niños y adolescentes no están disfrutando de los amplios beneficios que tiene 

el ejercitarse y contar con una educación física constante y de calidad que pueda desarrollar sus 

capacidades a plenitud en dicha materia. 

La educación física en nivel preescolar propicia la construcción de los patrones básicos de 
movimiento en las niñas y niños, a partir del esquema corporal, así como de la comunicación y la 

interacción con los compañeros, mediante actividades lúdicas y de expresión; además propicia 

experiencias y conocimiento que favorecen su corporeidad en los diferentes contextos en que se 

desenvuelven. 

De la misma forma, la educación física dentro de la educación primaria favorece el que los alumnos 

desarrollen el conocimiento de sí mismos, su capacidad comunicativa y de relación, además de sus 

habilidades y destrezas motrices con diversas manifestaciones que favorezcan su corporeidad. 

A nivel de secundaria, la educación física continúa el proceso formativo de las alumnas y alumnos, 

posibilita el que ellos acepten su cuerpo y reconozcan su personalidad e interactúen con sus 

compañeras y compañeros en actividades en las que se ponga en práctica un estilo de vida saludable. 

Estos hábitos no los están adquiriendo la gran mayoría de los niños mexicanos debido a que los 

últimos planes y programas de estudio de nivel básico disponibles, es decir los correspondientes al 



ciclo escolar 2018-2019, únicamente contemplan la impartición de entre una y dos horas de educación 

física a la semana. 

Aunado a lo anterior, en múltiples escuelas del país, la materia de educación física es implementada 
de manera laxa y se considera mayormente como tiempo de esparcimiento para los alumnos, es decir 

una extensión del “recreo” o “receso” del que gozan los mismos. 

La falta de carga horaria suficiente en la materia de educación física y deporte ha resultado en 

problemas de sedentarismo importantes en el país. De acuerdo con la OMS, se recomienda que los 

niños y adolescentes (entre 5 y 17 años de edad) practiquen al menos 60 minutos diarios de actividad 
física moderada o intensa y al menos tres veces por semana se deben incluir actividades que 

fortalezcan los músculos y huesos. 

Ahora bien, respecto del marco jurídico relativo al tema en cuestión, el segundo párrafo del artículo 

3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 

“Artículo 3o. “(...) La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, 
con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 

Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la 

solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores 

y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.” 

En el plano internacional, la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el 

Deporte elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura establece que al momento de planear las políticas relativas a la educación física, la 
participación de los diversos sectores interesados es fundamental para poder tener una visión 

estratégica. 

“Artículo 3. Todas las partes interesadas deben participar en la creación de una visión estratégica 

que determine las opciones y prioridades en materia de políticas. 

3.1 Una visión estratégica de la educación física, la actividad física y el deporte es un requisito 

previo para equilibrar y optimizar las repercusiones de las opciones y prioridades en materia de 

políticas en distintos niveles. 

3.2 Todas las partes interesadas, en particular las administraciones nacionales y locales encargadas 

del deporte, la educación, los jóvenes, la salud, el ocio activo, el desarrollo, el urbanismo, el medio 

ambiente, el transporte y las cuestiones de género y de discapacidad, así como las organizaciones 
intergubernamentales, los movimientos olímpicos y paraolímpico, las organizaciones deportivas, 

las entidades no gubernamentales, los círculos empresariales, los medios de comunicación, los 

educadores, los investigadores, los profesionales del deporte y los voluntarios, los participantes y 

su personal de apoyo, los árbitros, las familias, así como los espectadores, comparten la 
responsabilidad de formular y respaldar las políticas relativas a la educación física, la actividad 

física y el deporte; y todas las partes interesadas antes mencionadas deberían tener la posibilidad 

de ejercer esa responsabilidad.” 

Por su parte, el artículo 29, fracción I, inciso A de la Convención de los Derechos del Niño señala: 



“Artículo 29. 1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar 

encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo 

de sus posibilidades (...).” 

De igual manera, la fracción I del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, faculta 

a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (en lo sucesivo, la Conade) para involucrarse en 

la planeación y ejecución de los planes y programas de la Secretaría de Educación Pública (en lo 

sucesivo, la SEP) en lo relativo a la cultura física y el deporte: 

“Artículo 30. La Conade tiene las siguientes atribuciones: 

I. Las que conforme a los ordenamientos legales aplicables, correspondan a la SEP en materia de 
cultura física y deporte, excepto aquellas que las disposiciones legales o reglamentarias le 

atribuyan expresamente a dicha Secretaría; (...).” 

Por lo anteriormente expuesto, es indudable la urgente necesidad de establecer marcos normativos, 

desde las leyes hasta los programas educativos, en los cuales se requiera la cooperación de la SEP 
con la Conade en la elaboración de planes y programas relativos a aspectos de educación física y 

práctica del deporte, de manera que estos sean elaborados en conjunto con la entidad especializada 

en la materia. 

De igual forma, es fundamental inculcar el hábito de cultura física y deporte desde las instituciones 

escolares con una carga horaria suficiente para poder establecer hábitos benéficos en los niños y 

puedan gozar de una mejor salud en su etapa adulta. 

Derivado de lo previamente analizado, propongo la discusión, y en su caso la aprobación del siguiente 

proyecto de: 

Decreto que reforma la fracción IX del artículo 7o. y el artículo 48 de la Ley General de 

Educación 

Artículo Único. Se a reforma el artículo 7o., fracción II, y el artículo 48 de la Ley General de 

Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares 
con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines 

establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los siguientes: 

I. a VIII.- (...) 

IX.- Fomentar la educación en materia de nutrición e impartir la educación física y la práctica del 
deporte. Para los efectos de la educación física y la práctica del deporte, los planes y 

programas educativos deberán contemplar una carga horaria mínima de tres horas a la 

semana. 

X. a XVI.-(...) 



Artículo 48. La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios 

en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los 

principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley. 

(...) 

En los planes y programas de estudio referentes a aspectos de educación física, cultura física 

y deporte, la Secretaría deberá solicitar la opinión de la Comisión Nacional de Cultura Física 

y Deporte. Para los efectos relativos a dichos planes y programas se deberá observar lo 

dispuesto en la fracción IX del artículo 7o. de la presente Ley. 

(...) 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019. 

Diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica) 

 


