INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 103 BIS A LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE, SUSCRITA POR LA DIPUTADA SARAÍ NÚÑEZ CERÓN E INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscribimos, diputada federal Saraí Núñez Cerón y las diputadas y los diputados, pertenecientes
a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona un artículo 103 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es el “bienestar que una persona
experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales,
y en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y
la recreación”.1
La salud mental como necesidad básica dentro del equilibrio del ser humano, está ligada a la salud física, es por
ello que gobiernos, comunidades, sociedad civil y familias, la promueven a fin de fortalecer la salud mental.
Esta relación integral entre salud física y mental es estrecha y existe una gran variedad de enfermedades
médicas que dan como resultado trastornos mentales claramente identificados.
De tal suerte que son numerosas las enfermedades médicas que generan trastornos mentales en individuos
susceptibles, entre éstas predominan las endocrinológicas, las cardiopatías, las inmunológicas y las
neurológicas”.2
En este sentido se ha demostrado que la actividad física o deportiva se caracteriza porque genera intensos
estados emocionales, los cuales ejercen influencia positiva o negativa en los procesos orgánicos y en la
conducta humana.
De acuerdo con Apuntes de psicología, de la doctora Eugenia A. Pérez Córdoba, de la Universidad de Sevilla,
España, escribió sobre la psicología del deporte, en la cual menciona:
“Fue sin duda en la antigua Unión Soviética y gracias al trabajo de psicólogos tales como Rudick, Puni y
Janin, donde se concluyó que algunas emociones relacionadas con la actividad deportiva son:
a) Estados especiales de euforia producidos por la elevación de la actividad muscular y agotamiento físico y
mental, así como desgano, en los casos de sobreentrenamiento.
b) Un elevado nivel de perfeccionamiento en la realización de ejercicios físicos técnicamente complicados,
refleja una gran capacidad de trabajo del organismo; es agradable sentirse fuerte, ágil y con capacidad para
realizar determinado ejercicio o actividad que no todos pueden ejecutar. Por el contrario, las lesiones o los
fallos al realizar ejercicios difíciles durante los entrenamientos, pueden generar estados emocionales
negativos de inseguridad, temor o inhibición.
c) Las emociones que se desarrollan en la lucha deportiva tienen siempre un carácter muy tenso y se reflejan
en los grandes esfuerzos para triunfar o para lograr mejores marcas y que por su intensidad, supere los
estados de ánimo de la actividad cotidiana.

Por los años setenta, William Morgan comenzó a utilizar en un grupo de atletas de alto rendimiento una prueba
psicológica estandarizada para medir los perfiles de estados de ánimo; a esta prueba se le conoce con el nombre
de POMS (Profile of mood states). Esta prueba evalúa seis escalas psicológicas, cinco de ellas son negativas;
estas son tensión, depresión, hostilidad, fatiga y confusión. La escala positiva de esta prueba es el vigor”.3
Lo que nos permite observar que los atletas se ven inmersos en múltiples estados de ánimo, derivadas de la
actividad deportiva que realizan, unas son positivas; sin embargo, también están las emociones negativas.
Asimismo, el maestro J. Tomás Trujillo Santana, psicólogo del deporte de la Universidad ITESO de
Guadalajara, elaboró el “Programa de preparación psicológica con el deportista”, menciona que desde hace
mucho tiempo se ha estudiado la forma en la cual un deportista puede aprender las destrezas psicológicas que
pronostiquen un aumento en el rendimiento, asi como los tiempos, contenidos, estrategia y el amplio
conocimiento sobre el deportista ya que son fundamentales al momento de diseñar un programa de
entrenamiento psicológico exitoso y formar un atleta completo.4
En este contexto, un claro ejemplo, en donde se ha aplicado la atención a la salud mental, es en la Federación
Internacionales de Football Asociación por sus siglas (FIFA), ha anunciado la creación de una nueva área de
investigación vinculada a la psicología deportiva, denominada “Salud mental y deporte “. Con esta iniciativa la
federación trabajará en acabar con los tabúes existentes en torno a los trastornos mentales de deportistas de élite,
así como a crear recursos y tratamientos que ayuden a los deportistas y su entorno a detectar y trabajar en los
casos que se detecten.
Es complicado creer que una persona que vive de jugar al futbol, que gana mucho dinero por año y a la que
muchos consideran un héroe pueda sufrir depresión o ansiedad. Sin embargo, la realidad nos dice que el
porcentaje de jugadores de futbol que lidia con problemas de salud mental es igual o superior al de la media de
la población, que se sitúa en el 25 por ciento.
La salud mental en el deporte hoy en día presenta numerosas técnicas y combinación de manera armónica y
congruente con las etapas del programa de preparación integral del deportista representa el principal punto clave
para que un programa de entrenamiento mental resulte de utilidad para el deportista que lo lleva a cabo con esto
lo llevaría al deportivista a un nivel integral y competitivo en cualquiera de las pruebas asimismo, estaría
preparado cuando sufra una derrota, lesión o el retiro del deporte.
Para los deportistas mexicanos, en cualquiera de sus categorías, la salud mental resulta tan importante para el
bienestar y el rendimiento de los deportistas, dentro y fuera del terreno de competencia, es el complemento
perfecto del estado físico y una técnica bien definida; sin embargo, es muy raro que se ofrezcan entrenamientos
para fortalecer la salud mental a la par de su entrenamiento. Resulta muy importante ver y demostrar con
claridad que es ‘normal’ que los deportistas pasan por momentos de estrés mental, depresión o ansiedad y que
esto automáticamente lleva al fracaso en una carrera profesional. Sin embargo, se puede prevenir, tratar y curar.
Debemos superar el mito de que los deportistas profesionales son invulnerables.
Es por lo anterior que la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó el
Coloquio sobre la Psicología aplicada al Deporte, con la asistencia de maestros de la mencionada Facultad de la
UNAM, Subsecretaría del Deporte, Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), Escuela Superior de
Educación Física, Promoción Deportiva del Departamento del Distrito Federal, y el Instituto Mexicano del
Seguro Social.
De este estudio se derivó lo siguiente: Las técnicas empleadas en la psicología del trabajo en atletas, se aplicó
en temas como la motivación, el desarrollo personal, o buscando la excelencia; debido a que los atletas
desempeñaran el máximo desarrollo en su deporte”.5

Además, la UNAM realizó un estudio denominado “Psicología y el Futbol” en donde implementó una serie de
estudios a futbolistas en las siguientes áreas:
“Pensamiento Táctico: para desarrollar o acrecentar la habilidad del deportista para anticiparse a situaciones
del juego que se van dando durante su ejecución deportiva.
Empatía y coordinación de grupo: son las habilidades de los deportistas para formar un grupo cohesionado,
cooperativo y con una atmósfera grupal de armonía y confort para todos.
Control emocional: para mantener sus reacciones emocionales en equilibrio, especialmente en situaciones
adversas, o de presión o de desventaja que le producen estrés o angustia”.6
Con estos criterios arrojó el estudio que estos atletas se les detectó las presiones externas o internas y se dio
herramientas para el autocontrol de sus emociones, así como establecer dinámicas que enseñen a los atletas a
trabajar bajo presión y enseñarles a detectar situaciones que generen presión interna entre el grupo y hacia sí
mismos.
Al finalizar el estudio, se determinó que la salud mental está estrechamente relacionada con la actividad física
siendo una dualidad integran en los que practican algún deporte ya sea de recreación, semiprofesional o
profesional y es necesario aplicar técnicas correctas en conjunto con el entrenamiento para el desarrollo integral
del atleta.
Es por lo antes expuesto que el espíritu de esta iniciativa es precisamente controlar y erradicar desde pequeños
los problemas de salud mental que se generan por los factores anteriormente expuestos y que sean atendidos por
expertos en la materia y no dejar la carga al entrenador o al deportista.
Con estos esfuerzos se genera un semillero de los futuros atletas de alto rendimiento o deportistas a nivel
profesional y contribuir a su optimo desempeño, generando deportistas integrales, asimismo, para los que ya
están en lo profesional se le pueda ayudar y los que están por retirarse o en el retiro del deporte.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de integrantes del Grupo Parlamentario de
Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona se adiciona un artículo 103 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte
Artículo Único. Se adiciona un artículo 103 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte:
Artículo 103 Bis. La Conade participará en coordinación con la Secretaría de Salud, universidades, con
las dependencias y entidades de la administración pública de las entidades federativas, municipales y de
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, organismos públicos, sociales y privados. En la
elaboración de programas de capacitación en actividades de salud mental asi como promoción, la
prevención, la detección oportuna, la rehabilitación y el control de los trastornos mentales. En los citados
programas, se deberá contemplar a la atención de las personas con algún tipo de discapacidad.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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