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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 058/012, del 16 de octubre de 2012, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a adicionar un tercer párrafo al 
artículo 37 BIS, de la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física.  
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 
sustancialmente que: 
 

• El deporte, entendido como "cualquier forma de actividad física que, a 
través de participación organizada o no, tiene por objeto la expresión o 
mejora de la condición física y mental, el desarrollo de las relaciones 
sociales o la obtención de resultados en competición a todos los niveles", 
ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor en nuestra sociedad 
colimense. 

 
• La práctica deportiva constituye hoy un fenómeno social que ha confirmado 

en los últimos años su importancia como elemento coadyuvante a la salud 
física y mental y a la superación personal de quienes lo practican en 
nuestro Estado y, a su vez, se ha convertido en un factor de corrección de 
desequilibrios sociales, pues crea hábitos favorecedores de la inserción 
social, canaliza el denominado tiempo de ocio y fomenta la solidaridad 
mediante su práctica en equipo.   

 
• La cultura física y el deporte, surge así como un mecanismo indispensable 

para lograr un nivel aceptable de educación, y para promover y mantener la 
salud de las personas, y con ello, lleven una vida digna y próspera, pues 
implica además de actividad física, una actividad mental que combina 
destreza, fortaleza y movilidad corporal, cuestiones primordiales para el 
desarrollo integral de las personas. 

 
• Los deportistas colimenses siempre han cumplido con su compromiso ante 

la sociedad y la historia, en los niveles municipal, estatal y nacional, más 
allá de lo que les ha sido reconocido por todos sus logros deportivos. 
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• Tomando en cuenta lo establecido en la Ley de Estimulo y Fomento al 
Deporte y la Cultura Física vigente en el Estado, en el sentido de que 
otorga al Estado la rectoría en materia deportiva, cultura física y recreación, 
mediante normas encaminadas a lograr que el deporte y la recreación se 
realicen de manera organizada con mayor y mejor beneficio para la 
comunidad, esto nos motiva y obliga a rendir un homenaje a todos aquellos 
colimenses que día a día a base de su esfuerzo, dedicación, preparación y 
desarrollo de sus talentos físicos han puesto en alto el nombre de este 
Estado ante los ojos de sus coterráneos, del país y porque no decirlo a nivel 
Internacional. 

 
• En este sentido, mediante Decreto 646 publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”, el 03 de octubre de 2009, se aprobó la conmemoración 
del “DIA DEL DEPORTISTA COLIMENSE”, estableciendo a su vez el 
reconocimiento a deportistas destacados, cuyos nombres serían inscritos 
en letras color oro en el muro de honor del deporte. 

 
• Para tal efecto, se determinó que la Secretaría de Educación en 

coordinación con el Instituto Colimense del Deporte, publicarían la 
convocatoria correspondiente para elegir a la persona o personas, que se 
hayan destacado en alguna disciplina deportiva o, que por su aportación al 
deporte se hayan distinguido en el Estado, para ser propuestos al Congreso 
del Estado para su aprobación. 

 
• La Soberanía Estatal, a través de sus Diputados, tiene un papel 

preponderante en la sociedad, ya que son los representantes en los cuales 
el pueblo deposita su confianza para que lleven el rumbo legislativo de la 
entidad en beneficio de la sociedad y a la cual representa; por lo que el 
Estado le reconoce y otorga derechos y obligaciones, mismos que entre sus 
finalidades le otorgan la encomienda de promover y fomentar el deporte, 
por lo que resulta conveniente se incorpore dentro del procedimiento, desde 
la emisión de la convocatoria hasta la selección de prospectos que puedan 
ser merecedores al citado reconocimiento, un Diputado representante del 
Poder Legislativo, quien al momento de la elección como representante del 
pueblo colimense llevaría la voz de este último y aportaría consideraciones 
con las cuales se reconozca con un sustento social a los deportistas 
destacados que hayan aportado a la sociedad misma todos sus logros 
deportivos y con esto le hayan dado a su vez, impulso al deporte a favor de 
todos los colimenses. 

 
• En consecuencia resulta claro que al incluir a un representante del 

Congreso, es decir, a un Diputado en dicho cuerpo de selección, el objeto 
de la reforma propuesta es que se aporten criterios diversos de los que en 
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determinado momento aporte del Poder Ejecutivo, lo cual enriquecería, con 
otro enfoque de selección, los criterios considerados para llegar a la 
determinación de qué deportistas son merecedores de la distinción de ser 
inscritos en letras color oro en el muro de honor del deporte colimense. 

 
TERCERO.- El fomento e impulso al deporte son funciones torales en las que se 
deben basar las políticas y acciones de toda Administración Pública que procure la 
salud de sus gobernados, las cuales se materializan en la creación y desarrollo de 
una adecuada cultura física en el conglomerado social, capaces de modificar el 
sedentarismo y el desinterés por las actividades físicas, actitudes que aunadas a 
un ritmo de vida acelerado, han hecho estragos en la salud de los mexicanos, 
alcanzando este fenómeno, el carácter de un problema de salud pública.      
 
Ante tal situación y fenómeno social de implicaciones graves para la integridad 
física y psicológica de la población, se han promulgado tanto a nivel federal, como 
a nivel estatal, ordenamientos jurídicos cuya esencia radica en establecer la 
práctica del deporte como medio para preservar la salud, igualmente, se han 
adoptado, por parte del Poder Ejecutivo Estatal, acciones gubernamentales con el 
fin de hacer accesible este derecho a la sociedad, mediante la creación de 
espacios físicos idóneos para la realización de actividades físicas y la creación de 
programas de activación. 
 
Asimismo, y como vertiente inexorable de estas funciones trascendentales para el 
desarrollo de la sociedad, se encuentra el deber del Estado de otorgar  
reconocimiento a las personas que se destaquen en la práctica de algún deporte, 
valorando así su dedicación y esfuerzo en el logro de sus metas, con lo cual de 
manera directa se incentiva a la población para la práctica de actividades físicas y 
se crea en ésta la cultura del deporte como actividad común. 
 
En este sentido, esta Comisión dictaminadora comparte plenamente lo 
argumentado por  el iniciador, y considera tanto necesario como procedente que 
se reforme por adición el artículo 37 BIS, con la finalidad de perfeccionar el 
procedimiento mediante el cual se otorgan reconocimientos a quienes se hayan 
destacado en alguna disciplina deportiva, o que por su aportaciones al deporte se 
hayan distinguido en el Estado. 
 
Con la citada reforma se estará dotando de legitimidad a estos procedimientos, 
pues en los mismos participarían tanto el Poder Ejecutivo, con la propuesta de los 
deportistas merecedores de reconocimiento, como el Poder Legislativo, mediante 
la integración de uno de sus diputados de la comisión legislativa que corresponda, 
al Comité que para el efecto se instituya, en el entendido, de que los legisladores 
son los representantes directos de la sociedad. 
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Por lo tanto, y con base a lo anterior, el procedimiento para reconocer a los 
deportistas destacados de nuestra entidad se estaría socializando, logrando así 
recoger el ánimo, intenciones y las preferencias de la población, entregándose 
estos reconocimientos de una manera más justa y equitativa.                         
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

D E C R E T O   No. 06 

“ARTÌCULO PRIMERO.- Se aprueba la adición de un tercer párrafo al artículo 37 
BIS, de la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física, para quedar 
como sigue: 
 
ARTICULO 37 BIS.-…… 
 
 ……  
 
Los prospectos que proponga el Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado, 
deberán ser seleccionados por un comité, que para el efecto se instituya, 
mismo que de entre sus miembros estará el Diputado Presidente de la 
Comisión legislativa competente o uno de sus Diputados integrantes, según 
lo determine la propia Comisión. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los dieciocho días del mes de 
octubre del año dos mil doce. 

 
 

C. ARTURO GARCÍA ARIAS  
DIPUTADO PRESIDENTE 
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