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Asunto: lniciativa de Decreto por la cual
se adicionan diversas disposiciones a la Ley

de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVTLLA BLANCO, así
como los demás Diputados integrantes del Grupo
Parlamentarío del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con
fundamento en los artículos 22 fracciín l, 83 fracción I y g4

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 la consideración de esta
Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual se
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Estímulo y
Fomento al Deporte y la Cultura Física; iniciativa que se
presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSIC!ÓN DE MOTIVOS

ln¡c¡ativa de Decreto por la cuál se ad¡cionan diversas d¡spos¡ciones a la Ley de Estímulo y Fomenlo al
Deporte y la Cullura Físice
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iniciativa tiene como fin cardinal incentivar a la
una de las actividades humanas que más

La presente
práctica de
beneficios genera a las personas: el deporte. particularmente,
nos proponemos establecer con claridad, nuevos
mecanismos para recompensar y estimular a los ciudadanos
colimenses que destacan por su alto rendimiento en algún
deporte, representando a Colima y al país entero por medio
de su esfuezo y sus triunfos.

El deporte se define como una «<actividad física, ejercida
como juego o competición, cuya práctica supone
entrenamiento y sujeción a normas», pero también se concibe
como un medio para realizar ejercicio físico, como un
pasatiempo o medio de recreación. Adicionalmente, el
deporte ha sido uno de los instrumentos que más contribuyen
a mantener en buen estado la salud de quienes lo practican.

Así, se tiene que el propósito del deporte es mejorar las
funciones cardiorrespiratorias y musculares, así como la
salud ósea; reducir el riesgo de padecer depresión; disminuir
la mortalidad, entre otras. El deporte €s, en términos
generales, una actividad de suma importancia para la salud y
el bienestar de los colimenses, siendo parte esencial del
desarrollo humano que las autoridades deben procurar.

Es de acuerdo con la importancia del deporte, que en nuestro
estado se han hecho esfuezos significativos para impulsarlo,
a la par de la actividad física en general. Sin embargo, aún

lniciat¡va de Oecreto por la cual se adic¡onan diversas dispos¡ciones a la Ley de Estímulo y Fomento al
Oeporte y la Cultura Física
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hay mucho por hacer, pues es bien sabido que nuestra
sociedad padece numerosos males asoc¡ados a la falta de
deporte y actividad física, tales como diabetes, obesidad,
sobrepeso, hipertensión, entre otros. Esto hace necesario
incrementar las acciones y la atención para que el deporte
sea un beneficio del que todos podamos gozar.

Según datos del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía
(lNEGl), en 2013 existían un total de 31,007 personas
afiliadas a asociaciones deportivas vinculadas al lnstituto
Colimense el Deporte (INCODE); tas que podrían
considerarse como los colimenses dedicados de manera
regular a practicar deportes. No obstante, esta cifra apenas
representa el4.4o/o del total de la población colimense actual.
Los deportes que dichas personas practican oscilan entre
artes marciales, boxeo, futbol, gimnasia, luchas asociadas, y
deportes para personas con discapacidades, por sólo
mencionar algunos.

Es por todos sabido que nuestros deportistas se ven
regularmente enfrentados a situaciones de precariedad
económica. Desafortunadamente, la carencia de recursos
dificulta en gran medida que estos deportistas logren un nivel
de vida digno, para dedicarse al deporte libremente;
experimentar entrenamientos adecuados en un régimen
alimenticio óptimo; y participar con fortaleza en competiciones
estatales, nacionales e internacionales, donde sabemos que

ln¡ciat¡va de Decreto por la cual se ad¡cionan d¡versas d¡sposiciones a la Ley de Estímulo y Fomento al
Deporle y le Cultura Física
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la mayoría de las ocas¡ones -a pesar de las condiciones
adversas- han resultado victoriosos.

Es de destacar también la actual insuficiencia de apoyos
materiales a los deportistas locales, lo que se evidencia a
partir de que sólo 86, de los considerados de alto
rend¡miento, se hicieron acreedores de becas otorgadas por
el INCODE. Los apoyos a nuestros deportistas son ínfimos en
relación con las necesidades que éstos tienen, y con el
número que representan.

En este sentido, es relevante mencionar que actualmente
nuestra Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura
Física del Estado de Colima, dispone que los deportistas
tienen entre sus derechos el recibir estímulos y becas, que
pueden ser académicas o económicas.

No obstante, nuestra legislación carece de claridad y
formalidad respecto de la obligación que el poder Ejecutivo
tiene de señalar en el Presupuesto de Egresos cuánto del
recurso destinado alámbito de deporte se utilizará de manera
exclusiva para otorgar estos estímulos. Esto significa que no
es posible conocer el monto de presupuesto específico para
becas deportivas, ni el número concreto de becas que
pueden darse cada año.

Es bajo este tenor, que la suscrita Diputada Gabriela de !a
Paz Sevilla Blanco, y sus compañeros de Grupo
Parlamentario, consideramos necesario y conveniente

rn¡c¡ativa de oecrero por ra *", * 
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proponer diversas adiciones al texto de la Ley de Estímulo y
Fomento al Deporte y la Cultura Física, introduciendo los
puntos siguientes:

1. La definición precisa del concepto de deportista de alto
rendimiento, en concordancia con la Ley General de
Cultura Física y Deporte;

2. La obligación del Ejecutivo Estatal, a través del lnstituto
Colimense del Deporte, de otorgar becas económicas a
todos los deportistas de alto rendimiento en el estado,
siendo éstas entregadas en dos exhibiciones durante el
año; y

3. La obligación del Ejecutivo Estatal, por medio del
lnstituto Colimense del Deporte, de fijar anualmente en
el proyecto de Presupuesto de Egresos, el monto
necesario para cubrir el importe de las becas
económicas ya referidas.

Con estas modificaciones buscamos crear mecanismos
efectivos para el fomento a la participación del deporte y a la
cultura física en nuestro Estado, así como incentivar a los
deportistas que están en miras de ser de alto rendimiento, o
ya lo son. Es de esta manera que los legisladores emanados
del Partido Acción Nacional demostramos nuestro
compromiso con los deportistas colimenses, a quienes
consideramos actores clave en el desarrollo y el bienestar de
la población de nuestra entidad.

ln¡ciativa de Decreto por la *"' t" 
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de tas atribr.,;;";
que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que
los integrantes del Grupo Parlamentario del partido Acción
Nacional sometemos a cons¡derac¡ón de esta soberanía, la
siguiente iniciativa de:

DECRETO

únlco.- sE ADlctoNA uN tNctso t) AL ARTícu Lo 2"; ASí
COMO UN ARTíCULO 35 BIS, A LA LEY DE ESTíUUI-O Y
FOMENTO AL DEPORTE Y LA CULTURA TíSICN;
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ARTíCULO 2O.. ...

a) a h) ...

i) DEPORTISTA DE ALTO REND|M|ENTo: ta persona que
practica un deporte con altas exigencias técnicas y
científicas de preparación y entrenamiento, gue É
permiten participar en preselecciones y selecciones
nacionales que representan al pals en competiciones y
pruebas oficiales de carácter internacional.

ARTícuLo 35 Bls.- como estímulo y reconocimiento a su
labor, el lnstituto Golimense del Deporte otorgará a los
deportistas de alto rendimiento que se encuentren
inscritos en el Registro Estatal de cultura Física y
Deporte, una beca económica repartida en dos
exhibiciones por año; la primera de las cuales cubrirá el

lniciativa de Decreto por la cual t" 
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periodo de enero a junio, m¡entras que ta segunda
corresponderá a los meses de julio a diciembre.

El Ejecutivo Estatal, a través del INCODE, determinará la
cantidad y el monto de las becas, con base en una
valoración de las necesidades de la población deportista
de alto rendimiento en e! estado, en lo relativo a
entrenamientos y competiciones. La entrega de esta beca
será efectuada en ceremonia púbtica.

Los recurcos económicos destinados a conformar las
becas que regula e! presente artículo, serán
contemplados de forma anual en el proyecto de
Presupuesto de Egresos que el Ejecutivo Estatal dirija al
Poder Legislativo.

TRANSITOR!O:
ÚU|CO.- 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

ln¡c¡ativa de Decrelo por la cual se adic¡onan diversas d¡spos¡c¡ones a la Ley de Estímulo y Fomento al
Oeporle y la Cultura Fís¡ca



w
20tt20lt

CongI€ o del Elt¡do
de Colim¡

LVIII L.gid¡tür¡

presente lniciativa se someta a su
su caso, en el plazo indicado por la
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discusión y aprobación, en
ley.

r¡

ATENTAMENTE

Colima, Golima a12de mayo de 2016.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

BLANCO

DIPUTADO coRrÉs

ISCO JAVIE CEBALLOS
GALINDO

lniciativa de Docrelo por la cual se adic¡onan d¡versas dispos¡ciones a lá Ley d6 Est¡mulo y Fomento al
D€porte y la Culturá Fis¡ca

DIPUTADA GABRIELA OE LA PAZ SEVILLA

DIPUTADO RIULT
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DIPUTADO LUIS
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DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS

VELASCO

lniciative de oecrcro por ra cuar se adic¡onan d¡vorsas d¡spos¡ciones a la Ley de Estímuro y Fomenlo er
Depoñe y la Cultura Fis¡ca

DIPUTADA ADRIANA LUCíA MESIilA TENA

LIA LICET JIMÉNEZ

VELAZQUEZ PINEDA
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DIPUTADA MIRNA


