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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE
Y FIRMA

Asunto: Punto de Acuerdo.

El Diputado Miguel Alejandro García Rivera, así como los demás Díputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagés¡ma

Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-20L8 del H. Congreso del Estado de

Colima, con fundamento en los artículos 22,fracción 1,83, fracción ly 84, fracción lll,

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos

122, L23 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable

Asamblea, una iniciat¡va de punto de acuerdo por la que se hace un atento y

respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado, Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, a efecto

de que instruya a su Secretario de Planeación y Finanzas, con el fin de que atendiendo

a la normativa conten¡da en la Ley de Disciplina Financiera, de las Entidades

Federativas y los Municipios, de aplicación obligatoria a los Gobiernos Estatales y

Municipales, así como a sus Entes Públicos, a partir del ejercicio fiscal2Ol7, para que

dicho funcionario tome las medidas que est¡me pertinentes a efecto de llevar a cabo

las adecuaciones presupuestales correspondientes al presupuesto de egresos del

Gobierno del Estado de Colima, del ejercicio fiscal 2018, para que se contemple el

dotar de becas a los deportistas de alto rendimiento en el Estado; así mismo se

exhorta al titular del lnstituto Colimense del Deporte a efecto de que proporcione a la

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima el padrón de

deportistas de alto rendimiento en el Estado, a fin de que esta dependencia, tome las

medidas conducentes respecto del tema que nos ocupa. lniciativa que se presenta al

tenor de la siguiente:

EXPOSTCTÓN DE MOTTVOS

Durante el mes de septiembre de 2015, a propuesta de la diputada Gabriela de la Paz

Sevilla Blanco y el grupo parlamentario del PAN, se reformó la Ley de Estímulo y

Fomento al Deporte y la Cultura Física, con el objetivo de dar claridad a los

mecanismos que permitirían incentivar a los colimenses que destacan por su
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rend¡m¡ento en la práct¡ca de un deporte, capacidad que se ve limitada por la

insuficiencia de recursos y apoyos mater¡ales.

A partir de esta reforma, el artículo 26, inc¡so i), define como deport¡sta de alto
rendimiento a "la persona que pract¡ca un deporte con altas exigencias técn¡cas y

científicas, de preparación y entrenamiento, que le perm¡ten partic¡par en selecc¡ones

nacionales que representan al país en competic¡ones y pruebas oficiales de carácter

internacional".

La incorporación de esta defin¡ción en la normativa or¡entada a promover las

condic¡ones más adecuadas para que los colimenses hagan del deporte una actividad
profesional con logros para el estado, tiene su razón de ser en que los ciudadanos

puedan acceder a estímulos que les permita dedicar su entero esfuerzo a la

adqu¡s¡c¡ón de las habilidades necesarias para desempeñar un buen papel en

cualquiera de las disciplinas a que se encam¡ne su actividad compet¡t¡va.

Pensando en el valor que tienen los talentos colimenses para el conjunto de la

sociedad, así como la ¡mportanc¡a en el desarrollo personal y profesional de los

deport¡stas, en la reforma referida anteriormente, se dotó al INCODE de la

responsab¡l¡dad para otorgar becas a los deport¡stas de alto rendimiento la condición

de encontrarse reg¡strados en el Reg¡stro Estatal de Cultura Física y siempre y cuando

no se perdiera el carácter de selecc¡onado nacional de los atletas en cuestión; ello

según lo dispuesto por el artículo 35 bis de la Ley de referencia

No obstante lo anter¡or, en ninguno de los presupuestos de egresos posteriores a la

aprobación de esta reforma se ha contemplado un monto específico para las becas a

los deportistas de alto rendimiento, y hasta la fecha, tampoco existe evidenc¡a de la

operación del Registro de Cultura Física y Deporte, cuestión que conv¡erte en letra

muerta a las disposiciones de esta ley para apoyar a los deport¡stas de nuestro estado.

De ello se desprende que el INCODE no ha realizado su trabajo referente al diagnóstico

de la población deportista y el establecim¡ento de un ¡nventario donde se cons¡gne a

los atletas que, debido a su nivel de productividad, requieren de condiciones mínimas
para dedicar su tiempo y esfuerzo a alcanzar los niveles idóneos de competitiv¡dad
para representar a nuestro estado.
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En atención a las consideraciones anteriormente vertidas, se emite el siguiente punto

de

ACUERDO:

PRIMERO.- Esta Soberanía atenta y respetuosamente exhorta al Ejecutivo del Estado,

Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, a fin de que atendiendo a las facultades con que se

encuentra investido, instruya a su Secretario de Planeación y Finanzas para que en

atención a la información proporcionada por el INCODE, lleve a cabo las adecuaciones

presupuestales correspondientes al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado

de Colima, del ejercicio fiscal 2018, para otorgar las becas que sean necesarias a los

deportistas de alto rendimiento del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Esta Soberanía exhorta de manera atenta y respetuosa al titular del

lnstituto Colimense del Deporte, para que, atendiendo lo dispuesto por la Ley de

Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física, realice y publique el estado de los

deportistas de alto rendimiento en el estado, y proyecte el número de becas

necesarias así como su monto.

TERCERO. -Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente Acuerdo al

organismo público mencionado, así como al funcionario público señalado en párrafos

a nteriores.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima, solicito que la presente iniciativa sea somet¡da a su

discusión, y aprobación al momento de su presentación.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 17 de Enero de 2018.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
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