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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES

LA C. DlP. ALMA LIZETH ANAYA MEJIA, integrante del Grupo Parlamentario de

Regeneración Nacional (MORENA) de la Quincuagésima Novena Legislatura del H

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 39 fracción I de la

Constitución Política del Estado de Colima, 22 F ¡acción l, 83 fracción I y 84 Fracción ll

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su Reglamento, someto a la

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente lniciativa con Proyecto de

Decreto que reforma la fracción Vlll, del artículo 1' de la Ley de Estimulo y Fomento al

Deporte y la Cultura Física del Estado de Colima en base a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Estamos viviendo momentos dificiles sobre todo en el abuso de drogas, tanto lícitas

como ilícitas, con ello nos hemos dado cuenta que en los últimos años ha crecido este

mal alrededor del mundo así como en el concierto nacional y local, por lo cual este

fenómeno se ha posicionado como uno de los problemas de salud pública de mayor

relevancia.

El consumo de sustancias que generan adicción no sólo tiene repercusiones en la salud

de qurenes las consumen, sino que también afectan su entorno cercano, teniendo

graves consecuencias en el ámbito social, como dificultades para realizar actividades

cotidianas, afectación de las relaciones personales y disminución de la capacidad de

desarrollo económico.
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En este sentido, los gobiernos en sus tres niveles han venido asumiendo un

compromiso decidido a favor del control y regulación de la oferta de este tipo de

sustancias, limitando su d¡sponibilidad, pero fundamentalmente en pro de una reducción

significativa de la demanda, para lo cual la prevención .juega un papel clave para la

sociedad mexicana y colimense.

El deporte ha demostrado ser una herramienta eficaz en función de los costos y flexible

para promover la paz y los objetivos de desarrollo en el ser humano. Asi mismo, el

deporte ha desempeñado un papel esencial en el refuerzo de prevenir todo tipo de

adicciones esto ha sido reconocido en el ámbito internacional por la resolución de la

Organización de las Naciones Un¡das (ONU) en el año 2017 . Pero también; en la

resolución 70/1 , titulada "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sosfenrb/e sin adicciones" que fue aprobada en 2018, también se reconoce

el papel del deporte como fomento del progreso soc¡al y preventivo en salud pública.

Tenemos pues, compañeros Diputados y Diputadas que el deporte es otro importante

facilitador del desarrollo sostenible y preventivo contra todo tipo de adicción, donde se

viene reconociendo que la activación física deportiva viene contribuyendo cada vez más

a hacer realidad el desarrollo, la paz y la salud de los ciudadanos beneficiando a

mujeres, a los jóvenes, niños y niñas en materia de salud, educación e inclusión social.

Hoy en día el deporte es, sin duda alguna, un factor de protección frente al problema de

las adicciones, pues éste implica una sana utilización del tiempo libre, la adopción de

hábitos saludables y la adquisición de valores fundamentales para la formación integral

de las personas.
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La práctica de actividades físicas siempre ha sido recomendada por los especialistas de

todas las ramas de la medicina, asi como por los profesionales de la actrvidad fisica y el

deporte para un mejoramiento en la calidad de vlda. Por este motivo, el deporte y la

actividad física representan un aspecto de suma importancia, tanto para el desarrollo

corporal, intelectual y social de las personas.

Los efectos positivos del deporte y la actividad física sobre la salud de las personas han

sido ampliamente difundidos, pero tamb¡én cabe destacar los beneficios psíquicos y

sociales que estos traen aparejados. En cuanto respecta a los beneficios psíquicos, la

práctica regular de actividad fisica provoca un incremento de la fuerza de voluntad y el

autocontrol en la persona; disminuye la ansiedad, reduce el estrés y ayuda a no caer en

estados de depresión; produce una sensación de bienestar y una actitud positiva hacia

las cosas; perm¡te desarrollar mayor seguridad y confianza en uno mrsmo; ofrece a la

persona una sensación de independencia y control de su vida; fomenta una mejor

respuesta ante los miedos, las angustias o las decepciones; además de incorporar

herramientas para controlar la resistencia a la frustración.

Así tenemos que la práctica deportiva, supone que la persona se relacione con su

entorno se inserte de mejor manera en la sociedad, por lo cual ¡efuerza la sociabilidad;

además, permite conocer y comunicarse con otras personas e interactuar entre ellas;

favoreciendo el desarrollo de la personalidad; crea espacios de encuentro; ayuda a

aprender y aceptar las normas; fomenta aspectos como la participación, la

colaboración, el respeto y el trabajo en grupo; promueve el sentido de la

responsabilidad personal y grupal, aunado a fomentar el respeto hacia los demás y la

honradez en el ser humano.
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Nos hemos encontrado al ejercer un análisis comparativo que en nuestra normatividad

federal dentro del rubro de la Ley General de Cultura Física y Deporte, no se contempla

al deporte como la herramienta física de oportunidades y alternativas a los niños y

.lóvenes mexicanos a las que hoy no tienen acceso para alejarlos de las drogas y las

adicciones. Y consecuentemente los compañeros Legisladores Federales han

presentado y e.jercido lo propio, en actualizar dicha norma general en este rubro.

Pero también, dentro de nuestra normatividad local en la materia del deporte y

activación física, observamos que dentro de su redacción carece de enarbolar que es a

través del deporte, la herramienta física de oportunidades y alternativas a los niños y

jóvenes colimenses a las que hoy no tienen acceso para alejarlos de las drogas y las

adicciones.

Actualmente, la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la Cultura Fisica del Estado de

Colima en su fracción Vlll dentro de su artículo 1'; establece que se debe fomentar el

desarrollo de la activación fisica, la cultura física y el deporte, como medio importante

en la prevención del delito; pero no se reconoce en su redacción el rol importante que

tiene el deporte en la prevención de las adrcciones y en el uso indebido de las drogas.

En este contexto la suscrita como Presidenta de la Comisión del Deporte y Sano

Esparcimiento de la Quincuagésima Novena Legislatura, dentro del Plan de Trabajo

que presentamos en sesiones anteriores a la Presidencia de la Mesa Directiva;

asentamos que nuestra labor legislativa, la ejerceríamos en base a la formulación de

propuestas legislativas adicionando, reformando o derogando en la Ley de la materia en

el nivel local, las acciones y políticas públicas de activación física, del sano
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esparcimiento y en salud de forma transversal; en el entendido de que dichas politicas

son aquellas que sirven de guía para llevar a cabo la consolidación de todas aquellas

acciones que permitan alcanza¡ el desarrollo integral de los jóvenes, de los niños,

niñas, hombres y mujeres en nuestra entidad federativa. Aunado a que nuestra visión

también es de actualizar y fortalecer el actual marco normativo en materia de la Cultura

Fisica y Deporte, en aras de dar cauce a las politicas públicas en la materia.

Con ello el objeto de la presente lniciativa con Proyecto de Decreto que hoy se

propone; es de fortalecer y reconocer al deporte en Colima, como el medio para

contrarrestar los factores de riesgo que inciden en el uso y abuso de las sustancias

peligrosas, es necesar¡o para que su utilización como recurso preventivo esté basada

en Ia planificación y en la búsqueda de objetivos precisos que permita obtener me¡ores

resultados.

Por lo antes expuesto y fundado se pone a la consideración de esta Honorable

Asamblea la siguiente:

lniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción Vlll, del artículo 1o de

la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física del Estado de Colima

para quedar como sigue:

ART|CULO UN|CO.- Se reforma la fracción Vlll, del artículo 1" de la Ley de Estimulo y

Fomento al Deporte y la Cultura Física del Estado de Colima para quedar como sigue:
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"LEY DE ESTIMULO Y FOMENTO AL DEPORTE

Y LA CULTURA FISICA

CAPITULO I

D'SPOS/C/ONES GE,VERALES

ARTICULO 1o.-

I a Vll.-

Vlll.- Fomentar el desarrollo de la activación fisica, la cultura física y el deporte, como

medio importante en la prevencrón del delito; las adicciones y eI uso indebido de

drogas;

lX a XlV.-

TRANSITORIO

uNlco.- El presente Decreto entrara en vigor el dia de su publicación en el periódico

Oficial "El Estado de Colima.

ATENTAMENTE

Colima, Col., a 18 de Diciembre del 2018

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJIA

lntegrante del Grupo Parlamentario de MORENA


