UN' LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

JESÚS TERÁN
PEREDO

MAGO SRAE Y 1013ÁN0
EIE AocikscAutures

IIICENTGEMUO DEESAGGEW10

PODER LEGISLATIVO

LEGISLATURA L>, DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Asunto: Se remite iniciativa
;:,cluksw.IENT
• -

1
1

RECIBE
FIRMA
PRES E!'rr'5

cifNCRIAL
,

5 ABR. 2021 !

---HORA491Z1

DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTAN
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACION PERMANENTE DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL en mi carácter de Legisladora
miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y a nombre del mismo con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 27 Fracción l y 30 Fracción l de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153
Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable LXIV Legislatura la
REFORMA POR LA CUAL SE CREA EL CAPITULO DECIMO NOVENO BIS DEL SERVICIO
MEDICO EN EL DEPORTE Y SE CREAN LOS ARTICULOS 103, 104 Y 105 RECORRIENDO EL RESTO
DEL ARTICULADO APARTIR DEL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En los tiempos difíciles que vivimos en nuestra entidad, la práctica del deporte
representa una alternativa paralela para disminuir los índices de criminalidad,
depresión y enfermedades respiratorias.
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Definitivamente Aguascalientes es un Estado joven, sobre todo de oportunidades
para que los jóvenes opten por la práctica del deporte, en lugar de recurrir al
vandalismo, vagancia, pandillerismo o drogas. Sin embargo, en la medida en que
su autoridad rectora en materia del deporte fomente, pero sobre todo garantice
una cobertura en el cual gocen de atención médica, tanto en la prevención,
como la atención y tratamiento de lesiones, que surjan con motivo de su
participación en entrenamientos, juegos y/o competencias autorizadas,
definitivamente, se incrementará en gran medida la participación de mayores
deportistas, que evidentemente se reflejarán en el cuadro del medallero en las
competencias.
Sin embargo, se requiere incentivar de manera gradual la práctica del deporte
organizada en la que los jóvenes deciden formar parte de alguna competencia
individual o por equipos, dentro del Sistema Estatal de Deporte sobre todo en el
servicio médico que se ofrece a los atletas de alto rendimiento, que si bien están
previstos diversos servicios, observamos que carece la prevención de un seguro
contra lesiones, y seguro de vida, pues recordemos que nuestros atletas se
trasladan a otros Estados de la República a competencias deportivas oficiales o
de fogueo, tanto en autobuses o vehículos particulares corriendo el riesgo de
accidentes viales, o en su caso ser víctimas de la delincuencia en que pueden
resultar con graves lesiones que pueden poner en peligro su vida.
Ahora bien, con total incoherencia observamos que actualmente dentro de la del
Deporte para el Estado de Aguascalientes, el Estado omite la obligación de
contratar para los atletas un seguro de vida o contra lesiones, mismo que por
congruencia debería de mantenerse hasta que termine toda su carrera
deportiva, mientras pertenezca inscrito al Sistema Estatal del Deporte del Estado.
Cabe mencionar que tampoco la Ley, prevé la inclusión de un seguro para los
atletas, dentro de las obligaciones del Instituto del Deporte de Aguascalientes.
Sin duda, esta medida a incluir dentro del Servicio Médico que se ofrece a
los atletas, otorgará un estímulo más para fomentar la práctica del deporte pues
de esa manera se sentirán mayormente protegidos en las competencias dentro
de la República.

De ninguna manera se garantiza la seguridad médica de los deportistas, ya que
se depende de la celebración de convenios, o la no extinción de los mismos, por
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lo cual se plantea en éste proyecto de reforma que se garantice plenamente
dicho derecho.
Del mismo modo las instancias municipales, tienen deportistas representantes
de su Municipio y es importante adicionar dicho seguro médico en la Ley para
que contemple que los Municipios puedan proteger y asegurar a sus deportistas.

Presento el siguiente cuadro para mejor entendimiento, donde se compara
el texto vigente y el propuesto en la iniciativa:
Ley Vigente
CAPITULO DECIMO NOVENO
De la Infraestructura

Propuesta De Reforma
CAPITULO DECIMO NOVENO
De la Infraestructura

Artículo 94.- ...
Artículo 95.Artículo 96.Artículo 97.Artículo 98.-

Artículo 94.- ...
Artículo 95.Artículo 96.Artículo 97.Artículo 98.-

Artículo 99.-

Artículo 99.-

Artículo 100.Artículo 101.-

Artículo 100.Artículo 101.-

Artículo 102.- En el uso de las instalaciones Artículo 102.- En el uso de las instalaciones
a que se refiere este Capítulo, con fines de a que se refiere este Capítulo, con fines de
espectáculo, ...
espectáculo, ...

CAPITULO DECIMO NOVENO BIS
DEL SERVICIO MEDICO EN EL DEPORTE
CAPITULO VIGESIMO
De la Enseñanza, Investigación y Difusión

Artículo 103.- Todo deportista organizado
que practique alguna actividad incluida en
el Sistema Estatal del Deporte tendrá
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Artículo 103.- El IDEA promoverá,
coordinará e impulsará en coordinación
con el lEA la enseñanza, investigación,
difusión del desarrollo tecnológico, la
aplicación de los conocimientos científicos
en materia de cultura física y deporte, así
como la construcción de centros de
enseñanza y capacitación de estas
actividades.
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derecho a recibir atención médica, tanto
en la prevención, como la atención y
tratamiento de lesiones, así como un
seguro médico contra lesiones o
accidentes
ocasionados
en
las
competencias o traslados a las mismas,
con motivo de su participación en
entrenamientos, juegos y/o competencias
autorizadas.
Dicha erogación correrá a cargo del nivel
de Gobierno que sea representado por el
Deportista.
Para tal efecto, las autoridades deportivas
promoverán los mecanismos de
concertación con las Instituciones Públicas
y Privadas que integran el sector salud, así
como con los organismos deportivos.
Artículo
104.Las
instituciones
eminentemente
deportivas
y
organizaciones de los sectores oficial,
social y privado están obligados a prestar
Servicio Médico Deportivo a los deportistas
que lo requieran, durante las prácticas y
competencias oficiales que promueven u
organicen.
Artículo 105.- Las Instituciones del Sector
Público Estatal, promoverán programas de
atención médica, la formación de
especialistas en Medicina y Ciencias
Aplicadas al Deporte, dedicados a la
práctica y/o investigación científica.

CAPITULO VIGESIMO
De la Enseñanza, Investigación y Difusión
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Artículo 106.-

El IDEA promoverá,
coordinará e impulsará en coordinación
con el lEA la enseñanza, investigación,
difusión del desarrollo tecnológico, la
aplicación de los conocimientos científicos
en materia de cultura física y deporte, así
como la construcción de centros de
enseñanza y capacitación de estas
actividades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - REFORMA POR LA CUAL SE CREA EL CAPITULO DECIMO NOVENO
BIS DEL SERVICIO MEDICO EN EL DEPORTE Y SE CREAN LOS ARTICULOS 103, 104 Y 105
RECORRIENDO EL RESTO DEL ARTICULADO APARTIR DEL ARTICULO 106 DE LA LEY DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES para quedar en los

siguientes términos:

CAPITULO DECIMO NOVENO BIS
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DEL SERVICIO MEDICO EN EL DEPORTE

Artículo 103.- Todo deportista organizado que practique alguna actividad incluida
en el Sistema Estatal del Deporte tendrá derecho a recibir atención médica, tanto
en la prevención, como la atención y tratamiento de lesiones, así como un seguro
médico contra lesiones o accidentes ocasionados en las competencias o
traslados a las mismas con motivo de su participación en entrenamientos, juegos
y/o competencias autorizadas.

Dicha erogación correrá a cargo del nivel de Gobierno que sea representado por
el Deportista.

Para tal efecto, las autoridades deportivas promoverán los mecanismos de
concertación con las Instituciones Públicas y Privadas que integran el sector salud,
así como con los organismos deportivos.

Artículo 104.- Las instituciones eminentemente deportivas y organizaciones de los
sectores oficial, social y privado están obligados a prestar Servicio Médico
Deportivo a los deportistas que lo requieran, durante las prácticas y competencias
oficiales que promueven u organicen.

Artículo 105.- Las Instituciones del Sector Público Estatal, promoverán programas
de atención médica, la formación de especialistas en Medicina y Ciencias
Aplicadas al Deporte, dedicados a la práctica y/o investigación científica.

TRANSITORIOS
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PRIMERO. - EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.

SEGUNDO. - SE DEROGAN TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN AL
PRESENTE DECRETO.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ÉRICA ALOMINO BERNAL
Diputada I egrante del
Grupo Parlamentario de MORENA
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