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SECRETARíA

Oficio No. DPt/82&loLG

CC. DIPUTADOS ¡NTEGRANTES DE LAS COMISIONES

DE ESTUDIOS LEGISTAT¡VOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y

DEPORTE Y FOMENTO DEL SANO ESPARCIMIENTO

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll

det artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción I del

artículo 52, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio

electrónico a las Comisiones que ustedes dignamente integran, copia de la lniciativa suscrita por el

Diputado Héctor Magaña Lara y demás integrantes del grupo parlamentario del PRl, así como los

Diputados de los Partidos de Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y delTrabajo; por la que se

adiciona la fracción XV del artículol"; se reforma el artículo 2"BlS se agrega la fracción Vll del mismo

artículo; se reforma el artículo 2"BlS 1; se reforma el artículo 2"BlS 2, 2" BIS 3, 2"BlS 5, 3"; se

adiciona el inciso f) de la fracción Vl; se adiciona la fracción Vlll del artículo 33; se adiciona el inciso

j) del artículo 38; y se adiciona el inciso g) del artículo 39; todos de la Ley de Estímulo y Fomento al

Deporte y la Cultura Física.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col.,23 de noviembre de 20L6.
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MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los

D¡putados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario lnstitucional y los diputados únicos del Partido

Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido

del Trabajode la Quincuagésima Octava Legislatura del

periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado

de Colima, con fundamento en los artículos 22 Íracción 1,83

fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y

123 de su Reglamento, sometemos a Ia consideración de

esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la

cual se reforman diversos artículos de la Ley de Estímulo y

Fomento al Deporte y la Cultura Física; iniciativa que se

presenta al tenor de la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El deporte en México y en Colima se ha vuelto pieza

fundamental para el desarrollo social de nuestra población; la

actividad física no representa solo recreación' sino que

significa salud y bienestar para cada uno de nosotros.

La Organización Mundial de la Salud' ha establecido que en

México uno de los principales problemas de salud son los

relacionados a enfermedades cardiovasculares derivadas de

obesidad y sedentarismo en la población. La Ley de Estímulo

y Fomento al Deporte y la Cultura Física ha representado

para Colima una legislación que establece Ia obligación del

Estado de fomentar la actividad física y estimular el deporte

compet¡tivo.

Con el propósito de fomentar el deporte y la activación física,

gran parte de la población ha recibido en alguna ocasión,

prescripción de actividad física no necesariamente hecha por

profesionales de la educación física y el deporte, sino que en

muchas ocasiones han recibido algún tipo de entrenamiento

del tipo empírico.
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Este tipo de prácticas ha originado una serie de lesiones que

van desde las mínimas hasta aquellas que provocan

disfuncionalidad permanente. la prescripción de actividad

física solo debe hacerse por conducto de verdaderos

profesionales en educación física y deporte o cuando menos'

por personal que se encuentre certificado por alguna

institución reconocida por el propio estado o la Federación.

Colima será un verdadero ejemplo de progresividad

legislativa al fomentar que la actividad física sea prescrita por

profesionales en la mater¡a; así tal cual, la propuesta que hoy

pongo a la consideración de esta Asamblea a fin de que sea

turnada a Comisiones y se discuta, representa la posibilidad

real de que logremos poner el deporte y la activación física en

manos de profesionistas y personal certificado que han

dedicado su trayectoria laboral a ello.
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Lo anterior, sin menoscabar a todas aquellas personas que

actualmente se dedican a prescribir actividad física de

manera empírica ya que se deberá promover, de manera

gradual, el acercamiento a todos aquellos interesados en

certificarse con las instituciones reconocidas a nivel local y

nacional para poder cumplir con la normatividad que hoy se

propone.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones

que nos confiere el orden constituc¡onal y legal vigente, que

los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario lnstitucionaly diputados únicos del Partido

Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo,

sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente

iniciativa de:
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DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona la fracción XV del artÍculo1'; se

reforma el artículo 2"BlS se agrega la fracción Vll del mismo

artículo; se reforma el artículo 2'BlS 1; se reforma el artículo

2"BlS 2, 2' BIS 3, 2'BlS 5, 3'; se adiciona el inciso f) de la

fracción Vl; se adiciona la fracción Vlll del artículo 33; se

adiciona el inciso j) del artículo 38; y se adiciona el inciso g)

del artículo 39; todos de la Ley de Estímulo y Fomento al

Deporte y la Cultura Física,para quedar como sigue:

ARTICULO '1o.-...

I a la XlV.-

XV.- Fomentar, ordenar y regular que la prescripción de

cualquier tipo de actividad física sea hecha por

profesionales acreditados según las leyes aplicables

y en su caso, certificados por lnstituc¡ones

especializadas y de amplio reconocimiento por parte

de las autoridades competentes en esta ley' Estos

últimos deben contar además con elementos de

acreditación curricular que sustenten su experiencia.
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ARTICULO 2o BlS. La Secretaría de Educación, la

Secretaría de Salud y el INCODE, así como las autoridades

competentes de los Municipios, se coordinarán entre sí o con

instituciones del sector social y privado, así como con las

autoridades competentes de la Federación, para:

I a la V1...

Vll.- Regular la actividad física, a fin de que solo puedan

prescribirla profesionales de la cultura física y en su

caso, personas certificadas por instituciones con

amplio reconocimiento federal y estatal, contando

estos últimos además con suficiencia curricular que

sustenten su exPeriencia.
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ARTICULO 2o BIS 1 . La coordinación a que se refiere el

artículo anterior, se realizará conforme a las

facultades concurrentes en los tres ámbitos de gobierno, a

través de convenios de coordinación, colaboración

y concertación que celebren la Secretaría de Salud, la

Secretaría de Educación, el INCODE ylas autoridades

competentes del Estado, los Municipios, y la Federación,

entre sí o con instituciones del sector social y privado, de

conformidad con los procedimientos y requisitos que estén

determinados en el Reglamento de la Ley General de Cultura

Física y Deporte.

ARTICULO 2o BIS 2. La cultura física deberá ser promovida,

fomentada y estimulada en todos los niveles y grados de

educación y enseñanza del Estado como factor fundamental

del desarrollo armónico e integral del ser humano, asimismo,

deberá ser supervisada por profesionales de la salud y el

deporte.
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El Estado y los Municipios, se coordinarán, en el ámbito de

sus respectivas competencias, involucrando la participación

de los sectores social y privado, para realizar las acciones

generales siguientes:

I a la Vll...

El Estado y los Municipios en el ámbito de sus respectivas

competencias deberán preservar, apoyar, promover, fomentar

y estimular los Juegos Tradicionales y Autóctonos y la

Charrería,celebrando convenios de coordinación y

colaboración entre ellos y con las Asociaciones Deportivas

Estatales, o Municipales correspondientes.

ARTICULO 2o BIS 3. El Estado y los Municipios, planificarán

y promocionarán el uso óptimo de las instalaciones deportivas

de carácter público, para promover y fomentar entre la

población en general la práctica de actividades físicas y

deportivas.
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Los titulares de las dependencias de la Administración

Pública Estatal, tendrán la obligación de promover y fomentar

la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus

trabajadores, con objeto de contribuir al control del sobrepeso

y la obesidad, el mejoramiento de su estado físico y mental, y

facilitar su plena integración en el desarrollo social y cultural;

actividades que serán supervisadas con personal

profesional o certificado.

Para cumplir con esta responsabilidad deberán celebrar

acuerdos de colaboración con el INCODE y la Secretaría de

Salud.

Asimismo, impulsarán la adopción de disposiciones y

acuerdos tend¡entes a facilitar las condiciones de empleo

compatibles con la activación física su entrenamiento y

participación en competiciones oficiales.
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ARTICULO 2o BIS 5. La función educativa y de saluddel

deporte debe implicar, además de la enseñanza de técnicas y

el desarrollo de las cualidades físicas de las personas, la

transmisión de hábitos, valores y actitudes encaminados a la

preservación de la salud y la prevención de enfermedades.

ARTICULO 3o.- EI SISTEMA estará constituido por el

conjunto de acciones, recursos y procedimientos destinados a

impulsar, regular,difundir, fomentar, investigar y desarrollar el

deporte en la entidad.

El SISTEMA tendrá como objeto, generar las acciones,

financiamiento y programas necesarios para la coordinación,

fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura

física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de

los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito

de su competencia.
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ARTICULO '14.- El CONSEJO se integrará con:

I a la V...

Vl.- Un Consejero designado por:

a) al e)...

f).-Secretaría de Salud.

Por cada consejero propietario se designará un suplente. Las

ausencias del Presidente serán suplidas por el Secretario

Técnico.

El desempeño del cargo de miembro del CONSEJO será

honorífico.

ARTÍCULO 33.- Son derechos del deportista:

I a la Vll...

Vlll.- Rec¡bir prescripción de actividad física por parte de

profesionales con título legalmente expedido y, en

su caso, por personal certificado por instituciones

con reconocimiento federal y estatal.
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ARTÍCULO 38.- El Reglamento de esta Ley, precisará las

Autoridades competentes para apl¡car las sanciones que por

infracciones a esta Ley, y demás disposiciones legales se

hagan acreedoras las personas físicas o morales integradas

al SISTEMA y que a continuación se indican.

a) al i)...

j).- Clubes o establecimientos privados.

ARTíCULo 39.- Las sanciones que se aplicarán por

violaciones a esta Ley, su Reglamento y demás reglamentos

deportivos serán:

a) al f)...

g).- Clubes o establecimientos privados

l.- Amonestación privada o pública.

ll.- Suspensión temporal o definitiva como tal.
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TRANSITORIOS:

ÚttlCO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y

observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo

92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la

presente lniciativa se someta a su discusión y aprobación, en

su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Golima a 23 de Noviembre de 2016

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y

DIPUTADOS ÚT.¡ICOS DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA,

VERDE ECOLOGISTA DE MÉxlCO Y DEL TRABAJO



Dip.

Ran

Orozco Neri

/-.-r- ñr- ltl
Pip. Graciela Larios

Dip. Eusebio

Nr
) \¿,"',\-\' 

'áDíp. José Adrián

Dip. Juana

Dip. Martha Alicia Meza Oregón

Dip. Joel


