CC. DIPUTADOS DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Si.
DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

ho<tv
—_„
La Diputada Érica Palomino Bernal, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
formado por los Partidos Morena y Encuentro Social, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, presenta a la consideración de esta Honorable Soberanía, LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Objeto de la Ley.
El título o nomen juris permite una aproximación al contenido de un ordenamiento.
A su vez, el Objeto clarifica la materia que en sus principales aspectos se va a
regular, por lo cual, en un orden lógico jurídico, se acostumbra establecer con
claridad el objeto de la ley en el primer o segundo de sus artículos. En cuanto a la
importancia del objeto de una ley, Cecilia Mora Donatto, Doctora en Derecho,
considera lo siguiente: "El objetivo de la norma legal. Es un aspecto que debe de
ser bien entendido, de lo contrario es muy probable que la ley no sea exitosa. Este
asunto es muy importante porque tiene que ver en primer lugar con que el o los
responsables políticos transmitan al redactor de la norma una idea clara de lo que
se quiere plasmar, regular o establecer en la misma. Es, asimismo, importante que
este ámbito esté bien determinado y perfectamente concretizado, a través de su
redacción en el proyecto de ley, para que después, en el debate parlamentario, no
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se desvirtúe dicho objetivo. Por otra parte, la materia objeto de la ley es también
importante para que cada uno de los agentes que se encargarán de su aplicación
entiendan, de manera clara, en qué consistirá su intervención, esto es, cuáles serán
los alcances por la participación de la administración pública o de cualquier otro
órgano del Estado. De igual forma, el objeto de la ley debe ser claro para que el
ciudadano pueda cumplirla. En este momento lo que se debe perseguir es
desarrollar leyes accesibles al ciudadano que en sí mismas favorezcan su
cumplimiento. Por último, resulta evidente que el objeto de la norma está
íntimamente vinculado al examen de los resultados de la ley."1
Con respecto al deporte, la Constitución Política de Aguascalientes lo incluye en el
catálogo de derechos fundamentales estableciendo a cargo del Estado, y con éste
también de los Municipios, tres deberes torales: a) La promoción, b) El fomento, y
c) El estímulo de la cultura física y la práctica del deporte. Sin embargo, el artículo
2° de la ley de la materia no hace mención, que debiera ser inmediata y directa, a
dichas obligaciones pues, en su lugar, se refiere a un segundo nivel normativo que
lo es la distribución de competencias, desde luego bajo el principio de concurrencia.
Es importante destacar que solamente tres Estados que son Chihuahua, Guerrero
y Tlaxcala recurren a Técnica Legislativa similar, es decir, definiendo el Objeto de
la Ley únicamente en función de las competencias: a la coordinación y colaboración
entre órdenes de gobierno, ya que todos los restantes se refieren a los conceptos
constitucionales antes mencionados. Cabe mencionar que en los ordenamientos de
las entidades siguientes se menciona en primer término lo relativo a la promoción,
fomento y estímulo del deporte y enseguida de manera accesoria se trata lo relativo
a la concurrencia: Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas.
Como se puede observar, a fin de que nuestra Ley se ajuste a las directrices de
orden constitucional, se hace necesario que al igual que los Estados antes
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mencionados, se incluya en el Objeto de la Ley los deberes principales del Estado
y Municipios en materia de cultura física y deporte.
Finalmente, en cuanto al objeto, es importante destacar que la distribución de
competencias por lo que hace a la Federación, es facultad reservada al H. Congreso
de la Unión de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que resulta necesario, como se
plantea en la presente iniciativa, precisar que en su ámbito de competencia la Ley
de la materia de Aguascalientes establece las bases generales de coordinación y
colaboración entre el Estado y los municipios, sin perjuicio de constituir dichas bases
entre estos con la Federación pero aclarando que se hace en términos de la Ley
General de Cultura Física y Deporte, tal y como se establece en los ordenamientos
para el Estado de Quintana Roo (artículo 2°) y del Estado de Sinaloa (artículo 2°).
Cabe mencionar que la reforma propuesta para el enunciado normativo que
contiene el objeto de la ley, se hace no solamente para observar una técnica
legislativa depurada, sino para que el resto de los capítulos del ordenamiento, en
particular el relativo al Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, quede
debidamente alineado con los deberes que en la Constitución Política del Estado se
fijan para los dos sujetos obligados principales: el Estado y los Municipios, sin
perjuicio de la participación de los sectores social y privado.

De los principios.
Por decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 2 de febrero de
2015, se adicionó un artículo 2° bis a la ley. En el primer párrafo se establece lo
siguiente:
"El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen como base
los siguientes principios: "
Y a continuación en 12 fracciones se expresan afirmaciones y propósitos que no
llegan a tener la categoría de principios jurídicos en materia de cultura física y
deporte. Algunos, como el contenido en la fracción I, en el sentido de que la cultura
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física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos, si bien son
portadores de una buena intención en realidad resultan reiterativos, pues así se
desprende del artículo 4° de la Constitución Política del Estado así como de la ley
de la materia en su totalidad.2 Y lo mismo sucede con las fracciones restantes. En
consecuencia, y sabedores de que los principios son no sólo útiles sino
imprescindibles para la aplicación adecuada de la ley, la autora de la presente
iniciativa se propone plantear los que a continuación se manifiestan, en un cuadro
comparativo, para apreciar el contraste entre la disposición en vigor y la presente
propuesta normativa:
Ley de Cultura Física y Deporte del EStado de

Aguascaltentes
Artículo 22 bis.- El ejercicio y desarrollo del
derecho a la cultura física y el deporte tienen
como base los siguientes principios:
I. La cultura física y la práctica del deporte son
un derecho fundamental para todos;
II. La cultura física y la práctica del deporte
constituyen un elemento esencial de la
educación;
III. El derecho a la cultura física y al deporte
constituye (sic) un estímulo para el desarrollo
afectivo, físico, intelectual y social de todos,
además de ser un factor de equilibrio y
autorrealización;
IV. Los programas en materia de cultura física y
deporte deben responder a las necesidades
individuales y sociales, existiendo una
responsabilidad pública en el fomento
cualitativo y cuantitativo de la cultura física y el
deporte;

Ley de Cultura Física y Deporte dél Estado de
Baja California
ARTÍCULO 8.- Son principios de aplicación y
observancia general en materia de cultura física
y deporte, los contenidos en la Ley General, y
los siguientes:
I.- Autorrealización: Para reconocer que el
derecho a la cultura física y al deporte
constituye un estímulo para el desarrollo
afectivo, físico, intelectual y social de las
personas, además de ser un factor de equilibrio
y autorrealización;
II.Concurrencia:
Para
garantizar
la
intervención de los tres órdenes de gobierno en
el diseño, aplicación y evaluación de los planes,
programas y políticas en materia de cultura
física y deporte;
III.- Educación: Para consolidar que la cultura
física y la práctica del deporte constituyen un
elemento esencial de la educación y formación
de las personas;

2 El artículo 6° dispone prácticamente lo mismo: Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica
del deporte. Corresponde al Gobierno del Estado y los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas
competencias su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.
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Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de
Aguascalientes
V.

La enseñanza, capacitación, gestión,
administración y desarrollo de la cultura física y
el deporte deben confiarse a un personal
calificado;
VI. Para el desarrollo de la cultura física y la
práctica del deporte es indispensable una
infraestructura adecuada y la generación de
sistemas de financiamiento y administración
eficientes y estables, que permitan desarrollar
políticas y programas que contribuyan al
objetivo común de hacer de la cultura física y el
deporte un derecho de todos;

Ley de Cultura Física y Deporte el Estado de
Baja California
V.-Excelencia:

Para
potenciar
la
competitividad, el buen rendimiento físico y
psicológico de quienes practican actividades
físicas y deportivas, de forma que puedan
ampliar su trayectoria y sus resultados
VI.- No discriminación: Para proteger el
derecho universal de todo individuo al
conocimiento, difusión y práctica de la cultura
física y deportiva sin distinción de sexo, raza,
grupo étnico, discapacidad, militancia política,
creencia religiosa o condición social.

La investigación, información y
documentación son elementos indispensables
para el desarrollo de la cultura física y el
deporte;

VII.- Participación Ciudadana: Para asegurar
mecanismos de participación activa de la
sociedad en el desarrollo de la cultura física y
deportiva, mediante la conjunción de esfuerzos
con los sectores social y privado;

VIII. Las instituciones deportivas públicas y
privadas del Estado deben colaborar y cooperar
en forma estrecha y responsable en la
promoción, fomento y estímulo del derecho a
la cultura física y a la práctica del deporte;

VIII.- Preservación de la salud: Para fortalecer
la cultura de hábitos, costumbres y
actitudes relacionados con el deporte, que
redunden en el bienestar físico, intelectual y
social de los habitantes del Estado;

IX. La distinción entre las diversas
manifestaciones o modalidades del deporte
resulta necesaria para el óptimo, equitativo y
ordenado desarrollo de los sistemas deportivos
del Estado;

IX.- Universalidad: Para reconocer que la
cultura física y la práctica del deporte son un
derecho fundamental para todos;

VII.

X. El desarrollo y la práctica del deporte debe
realizarse observando sus bases éticas;
XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse
la dignidad, integridad, salud y seguridad de los
deportistas, así como asegurarse y defenderse
el desarrollo sostenible del deporte, y;

XII. La existencia de una adecuada cooperación
a nivel nacional es necesaria para el desarrollo
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X.- Transparencia: Para garantizar que los
recursos presupuestales que se destinan al
diseño de planes, programas y políticas en
materia de cultura física y deporte se sometan
a un régimen de control, evaluación y
fiscalización en favor de la rendición de
cuentas.

equilibrado y universal de la cultura física y
deporte.

Del Consejo Estatal del Deporte.
En forma paralela a las acciones y competencias que lleva a cabo el IDEA, se llevan
a cabo diversas actividades por parte de la sociedad deportiva organizada. En
efecto, equipos y clubs deportivos, ligas deportivas y asociaciones del deporte
desarrollan espontáneamente prácticas así como competencias en distintos
deportes y modalidades. La pléyade de organismos y eventos deportivos de la
sociedad civil representa una riqueza por cuanto genera cohesión social en torno a
la cultura física y a la práctica del deporte. En esta tesitura, la participación en las
políticas públicas con carácter consultivo de las organizaciones deportivas reviste
una importancia de primer orden. Sin embargo, la Ley de la materia en nuestra
entidad presenta la siguiente discordancia: el artículo 3° prevé en la fracción XII a
título de definición, al "Consejo" como "Consejo Estatal del Deporte", pero se omite
en los preceptos subsecuentes establecer quiénes lo integran y cuáles son sus
funciones. La Ley se limita a referirse a un consejo diverso el "Consejo Estatal del
Deporte de la Educación Básica" por lo que hace al artículo 8° así como en el artículo
9°, fracción II aludiendo a la participación del deporte escolar en el Sistema Estatal
de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes.
Asimismo, la Sección Cuarta del Capítulo Tercero relativo al organismo público
descentralizado que tiene por objeto impulsar el deporte en la entidad, se refiere a
un Comité Técnico Deportivo cuya principal función es decidir el otorgamiento de
estímulos a las y los deportistas regulado en los artículos del 30 al 32.
En este orden de ideas, se plantea dar contenido al Consejo Estatal del Deporte
estableciendo quiénes son sus integrantes, las bases generales para su
funcionamiento y qué facultades tiene como órgano de consulta y propuesta del
IDEA. Asimismo, se conserva el Comité Técnico del Deporte pero como un
componente del Consejo Estatal del Deporte cuya misión principal es decidir el
otorgamiento de los estímulos, beneficios y apoyos a que se refiere la presente Ley.
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Lo anterior en razón de que la estructura orgánica del Comité, caracterizada por la
participación tanto del Director del Deporte como del titular del área administrativa
ambos del IDEA permite la asignación ágil y con conocimiento de causa de los
apoyos e incentivos a las y los deportistas.

De los Derechos y Obligaciones de los Deportistas.
Nuestra Ley de Cultura Física y Deporte contiene una laguna normativa. A pesar de
que en el Capítulo Sexto dedica seis preceptos a la Comisión Estatal de Apelación
y Arbitraje del Deporte, carece de la estructura normativa donde se reconozcan los
derechos y obligaciones de los deportistas así como de los entrenadores y directivos
que dé lugar a planteamientos ante dicha Comisión. A su vez, la Ley establece en
el artículo 143 que contra las resoluciones de los organismos deportivos que
impongan sanciones procede el recurso de inconformidad ante la instancia
inmediata o el de apelación ante la Comisión mencionada. Difícilmente los
interesados podrán acudir ante las instancias mencionadas y solicitar su
intervención, si la Ley no les reconoce derechos qué hacer valer. De ahí que la
autora de la presente iniciativa se dio a la tarea de llevar a cabo un ejercicio de
Derecho Comparado. Se tomó como referencia la preceptiva en materia de
derechos y obligaciones de los deportistas contenida en los ordenamientos de los
Estados de Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo y Jalisco y se realizó una
tarea de integración jurídica dando lugar al reconocimiento de derechos a los
deportistas en torno a la práctica del deporte, a pertenecer y actuar en asociaciones
deportivas así como a solicitar y, en su caso, recibir apoyos y estímulos por parte
de las autoridades del deporte, tal y como se deriva de los deberes establecidos a
nivel constitucional relativos a la promoción, fomento y estímulo de la cultura física
y el deporte. Asimismo, se plantean en la presente iniciativa los deberes y
obligaciones que se consideran exigibles a cargo de las personas que participan en
la construcción de la cultura física así como en la práctica del deporte, que les
permita el ejercicio satisfactorio de sus derechos en el marco del Sistema Estatal de
Cultura Física y Deporte.
7

De las y los deportistas con discapacidad.
El deporte es una actividad que trae consigo importantes beneficios, pues coadyuva
para mantener el buen estado de salud de las personas y a la vez contribuye a
integrar al individuo en la comunidad. El deporte se traduce en variadas y múltiples
interacciones del individuo con las demás personas que lo practican. Por ello, es
importante crear un ambiente propicio para que las actividades deportivas se
desplieguen con respeto y promoción a la igualdad entre las personas. En torno a
este tópico, la Carta Internacional de la educación física, la actividad física y el
deporte de la UNESCO, establece lo siguiente:
"Artículo 1. La práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un
derecho fundamental para todos.
1.1 Todo ser humano tiene derecho fundamental de acceder a la educación física,
la actividad física y el deporte sin discriminación alguna, ya esté basada en criterios
étnicos, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, la opinión política o de
cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o cualquier
otro factor.
1.2 La posibilidad de desarrollar el bienestar y las capacidades físicas, psicológicas
y sociales por medio de estas actividades debe verse respaldada por todas las
instituciones gubernamentales, deportivas y educativas."
Finalmente, es importante destacar que las y los mexicanos se han distinguido en
competencias internacionales, en particular en los Juegos Olímpicos para Personas
con Discapacidad, obteniendo preseas por ocupar los primeros lugares en diversas
disciplinas.
En este orden de ideas, además del catálogo general de derechos y obligaciones
de los deportistas, la legisladora promotora de la presente iniciativa introduce
enunciados normativos para reconocer los derechos de las y los deportistas con
alguna discapacidad. Para tal efecto, y con el fin de facilitar el ejercicio de los
derechos, se plantea la definición del deportista con discapacidad; se establecen
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los derechos mínimos que le permitan tener acceso a la cultura física y a la práctica
del deporte y, finalmente, en concordancia con la Carta de la UNESCO, se precisan
las autoridades que resultan sujetos obligados delimitando los deberes
correspondientes para disponer de un círculo virtuoso en materia de deporte y
discapacidad.

Del Museo del Deporte y el Salón de la Fama.
En el campo de la educación, se reconoce que uno de los mejores métodos de
enseñanza es el sistema lúdico. De ahí que el deporte en todas sus ramas y
modalidades es un excelente instrumento para formar ciudadanos dispuestos a
realizar su mejor esfuerzo, trabajar en equipo y respetar las reglas. Por imitación de
las y los deportistas destacados, las niñas, niños y adolescentes desarrollan
habilidades para convivir en la sociedad y fomentar la cohesión social. De ahí que
resulta conveniente crear un Museo del Deporte del Estado de Aguascalientes como
un espacio para crear conciencia en torno a los beneficios del deporte en general y
de las ramas y modalidades deportivas en particular para la salud, la educación y la
convivencia de los habitantes de la entidad. En el Museo se pueden difundir los
esfuerzos de la sociedad deportiva organizada relativos al surgimiento y
participación de equipos en campeonatos nacionales tanto estudiantiles como
profesionales así como para personas con discapacidad. Dar cuenta en el Museo
de que en diversas etapas de su historia deportiva, Aguascalientes ha sido una
potencia como el caso del bicampeonato nacional de "Las Panteras" en Basquetbol
y el campeonato nacional de "Los Rieleros" en béisbol. También se propone, como
parte integrante del Museo, el Salón Estatal de la Fama donde se reconozca a las
y los deportistas destacados en lo individual. Se concibe como un espacio que
estimule a niñas, niños y adolescentes a adentrarse y avanzar en el ámbito de la
cultura física y la práctica del deporte tomando como fuente de inspiración a
deportistas destacados en el ámbito internacional y nacional como Mónica del Real
Jaime, en el Tae Kwan Do, J. Pilar Reyes, portero de la selección nacional en el
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Campeonato Mundial de Fútbol de Argentina 1978 y Jorge Luis Rikarday, quien
logró cruzar a nado el Canal de la Mancha, entre otros.

De los riesgos a la seguridad.
La violencia en los deportes, en especial en los deportes espectáculos con
asistencia masiva, principalmente del ámbito profesional, siempre está latente. Se
registran agresiones al menor incidente lamentablemente en muchas ocasiones con
consecuencias funestas, pues ponen en peligro la vida, la integridad y la propiedad
de las personas. Para hacer frente a este fenómeno social, nuestra Ley de dedica
un capítulo ad hoc, en el cual de manera enunciativa se establece un catálogo de
actos violentos; se disponen también los deberes de las personas cuando tengan
acceso a algún estadio o instalación deportiva y se establecen esquemas genéricos
de coordinación entre los organizadores de los eventos y las instituciones de
seguridad pública. Sin embargo, con base en la experiencia, se considera que se
debe establecer a rango de ley, con claridad, las medidas que se deben tomar antes,
durante y después de un evento deportivo masivo. Es importante clarificar a través
de las medidas propuestas que el propósito radica en garantizar la seguridad
principalmente del público en general así como de los deportistas, entrenadores y
árbitros. A fin de evitar su incumplimiento, es importante que se establezcan las
obligaciones tanto de organizadores como de los cuerpos de policía y de protección
civil en relación con la seguridad en este tipo de eventos-espectáculo. En particular,
se hace necesario, además de hacer mención expresa a la instalación de vallas, a
la presencia de la policía montada, ya que está comprobado principalmente en
eventos de fútbol profesional internacional en Europa su alta capacidad de disuasión
de la violencia. Asimismo, si las personas con tendencia a la violencia saben y
constatan que en el área se encuentra módulos con comandantes de la policía y
Fiscales, así como espacios de retención temporal de quienes inciten o participen
en la violencia, se reduce significativamente su disposición a causar desórdenes.
En este orden de ideas, con el ánimo de elevar el nivel de seguridad de todos los
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participantes en los eventos deportivos que congregan multitudes, se plantean
normas complementarias en el Proyecto de Decreto.

En torno al Ajedrez.
El Ajedrez es considerado como el deporte ciencia. Aunque se trata de una
disciplina de la mayor antigüedad, no pierde su vigencia y atrae principalmente a
adolescentes y jóvenes que buscan dominarlo a pesar de su complejidad. El Ajedrez
permite el desarrollo de facultades racionales que resultan idóneas para niñas y
niños, ya que además de disfrutar de la práctica de este deporte pueden desarrollar
habilidades útiles para realizar operaciones mentales sofisticadas, lo que facilita el
aprendizaje de las matemáticas y las ciencias. En contraste, la fiesta de los toros,
si bien requiere de una sólida preparación física por parte de los toreros, ya sean
matadores, peones o picadores, es más bien un espectáculo. En realidad son pocos
los que aspiran a convertirse en toreros, ya que sin duda se pone en riesgo la vida
y está fuera del alcance de la mayoría de la población al no tener a disposición a las
reses bravas para su práctica y realización. En consecuencia, y toda vez que se
encuentra en vigor el decreto que califica a las corridas de toros como patrimonio
cultural del Estado, se considera conveniente y adecuado destinar el capítulo
correspondiente al deporte ciencia del ajedrez, en lugar de las corridas de toros.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSOS PRECEPTOS A LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES.

ARTÍCULO ÚNICO. — Se reforman los artículos 2°, 2° Bis, la Sección Sexta del
Capítulo Tercero con los artículos 30 y 31, así como el 92 y se adicionan los artículos
30 bis 1, 30 bis 2 y 31 bis 1; el Capítulo Quinto Bis que se integra con los artículos
39 bis 1 al 39 bis 4, así como el Capítulo Vigésimo Segundo Bis que contiene los
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artículos del 119 bis 1 al 119 bis 7 y los artículos del 137 bis 1 al 137 bis 3 a la Ley
de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 2°.- Esta Ley tiene por objeto regular la planeación, organización,
coordinación, promoción, fomento, estímulo, desarrollo y capacitación de la cultura
física y el deporte en la entidad, así como establecer las bases generales de
coordinación y colaboración entre el Estado y los Municipios, y entre éstos con la
Federación en términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, bajo el
principio de concurrencia, y la concertación para la participación de los sectores
social y privado en dicha materia, teniendo las finalidades generales siguientes:
I a XI...
Artículo 2° bis.- El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte
tienen como base los siguientes principios:
1.- Autorrealización: Para reconocer que el derecho a la cultura física y al deporte
constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de las
personas, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización;
II.- Concurrencia: Para garantizar la intervención de los tres órdenes de gobierno en
el diseño, aplicación y evaluación de los planes, programas y políticas en materia
de cultura física y deporte;
III.- Educación: Para consolidar que la cultura física y la práctica del deporte
constituyen un elemento esencial de la educación y formación de las personas;
IV.- Equidad: Para fomentar el acceso a la cultura física y deportiva entre los grupos
más vulnerables, con especial énfasis en grupos étnicos, adultos mayores,
personas con discapacidad, niños y jóvenes, así como población de escasos
recursos;
V.- Excelencia: Para potenciar la competitividad, el buen rendimiento físico y
psicológico de quienes practican actividades físicas y deportivas, de forma que
puedan ampliar su trayectoria y sus resultados
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VI.- No discriminación: Para proteger el derecho universal de todo individuo al
conocimiento, difusión y práctica de la cultura física y deportiva sin distinción de
sexo, raza, grupo étnico, discapacidad, militancia política, creencia religiosa o
condición social.
VII.- Participación Ciudadana: Para asegurar mecanismos de participación activa de
la sociedad en el desarrollo de la cultura física y deportiva, mediante la conjunción
de esfuerzos con los sectores social y privado;
VIII.- Preservación de la salud: Para fortalecer la cultura de hábitos, costumbres y
actitudes relacionados con el deporte, que redunden en el bienestar físico,
intelectual y social de los habitantes del Estado;
IX.- Universalidad: Para reconocer que la cultura física y la práctica del deporte son
un derecho fundamental para todos;
X.- Transparencia: Para garantizar que los recursos presupuestales que se destinan
al diseño de planes, programas y políticas en materia de cultura física y deporte se
sometan a un régimen de control, evaluación y fiscalización en favor de la rendición
de cuentas.
SECCION SEXTA
Del Consejo Estatal del Deporte

Artículo 30. Se crea el Consejo Estatal del Deporte como un órgano auxiliar de
consulta y propuesta al IDEA. El Consejo, a través del Comité que se establece en
el artículo 31 de esta Ley, estará encargado de resolver sobre las solicitudes de
apoyos y estímulos extraordinarios que no se encuentren contemplados en esta
Ley, y que realicen personas físicas o morales, asociaciones y sociedades
deportivas.

Artículo 30 bis 1. El Consejo se integrará por:
I.

El Gobernador del Estado, quien lo presidirá;

II.

El Director General del lEA;
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III.

El Director General del IDEA, quien fungirá como Secretario Técnico;

IV.

Por los titulares de los órganos responsables en los municipios de la cultura
física y deporte;

V.

Por un representante de las Asociaciones y Organismos Deportivos, inscritos
en el Registro Estatal del Deporte, designados en asamblea, a los que se
refieren las fracciones II y III del artículo 50 de esta Ley.

Artículo 30 bis 2. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria cuando menos una vez
cada seis meses y en sesión extraordinaria cuantas veces sea necesario con la
asistencia de la mayoría de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por mayoría
de votos; en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. El cargo de
consejero será honorífico.

Artículo 31. Dentro del Consejo habrá un Comité Técnico del Deporte que se
integrará de la siguiente manera:
I.El Director del IDEA;
II. El Director de Deporte del IDEA;
III. El responsable del área administrativa del IDEA; y
IV. Cuatro representantes de las disciplinas deportivas más destacadas que se
practiquen en el Estado.

Artículo 31 bis 1. Son atribuciones del Consejo Técnico del Deporte las siguientes:

I.Resolver sobre las solicitudes que realicen personas físicas y morales, en materia
de apoyos económicos o en especie para la realización de actividades deportivas;
II.Determinar los casos que deba conocer el área encargada del arbitraje en materia
deportiva; y
III. Las demás que le señale la Junta Directiva y el IDEA por conducto de su Director
General.
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CAPÍTULO QUINTO BIS
De los Derechos y Obligaciones de los Deportistas
Artículo 39 Bis 1. Son derechos del deportista:
I.

Tener acceso al conocimiento, difusión, práctica del deporte sin distinción,

exclusión o restricción basado en cualquier origen étnico, sexo, edad, discapacidad,
condición social o económica, condiciones de salud, lengua, opiniones, preferencias
sexuales, estado civil, militancia o creencia religiosa;
I.

Practicar el o los deportes de su elección;

II.

Asociarse libremente para la práctica y fomento del deporte y la defensa de

sus derechos;
III.

Utilizar las instalaciones deportivas;

IV.

Recibir asistencia y entrenamiento deportivos, así como los servicios

médicos adecuados en competencias oficiales;
V.

Participar en competencias, juegos o eventos deportivos reglamentarios u

oficiales, organizados por cualquiera de los integrantes del SIEDE;
VI.

Solicitar, en los términos y condiciones de la normatividad aplicable, toda

clase de estímulos en becas, premios, reconocimientos y recompensas en dinero o
en especie;
VII.

Recibir apoyos sujetándose a la normatividad correspondiente;

VIII.

Utilizar, con los accesos y adecuaciones pertinentes, las instalaciones y

equipos deportivos, si se trata de personas con discapacidad y demás poblaciones
especiales;
IX.

Recibir, en los términos de ley, facilidades para su incorporación y promoción

en los diversos niveles y modalidades del SIEDE, tratándose de deportistas
sobresalientes, de talento o seleccionados en competencias de alto rendimiento;
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X.

Ejercer su derecho de voto en el seno de su asociación u organización a la

que pertenezca, en los términos de la normatividad aplicable;
Xl.

Desempeñar cargos directivos siempre y cuando hayan sido elegidos en

asambleas de clubes, ligas, comités municipales, asociaciones y federaciones
deportivas;
XII.

Recibir la rehabilitación médica a que se refiere la presente Ley;

XIII.

Obtener del RESIEDE la inscripción correspondiente, cumpliendo con los

requisitos que establecidos;
XIV.

Cuando se tenga la calidad de seleccionados nacionales, a recibir asistencia,

entrenamiento deportivo y servicios médicos en competencias oficiales;
XV.

Participar en la elaboración de los planes, programas y reglamentos en

materia de deporte y cultura física a convocatoria de la autoridad; y
XVI.

Las demás que establezcan en su favor las leyes, decretos y reglamentos

aplicables.
Artículo 39 Bis 2. Son derechos de los deportistas con discapacidad, los siguientes:
I.

Ser tratados de manera igualitaria con respecto a los demás deportistas;

II.

Tener acceso a las actividades recreativas, culturales, deportivas y turísticas
además de fomentar el desarrollo de sus capacidades artísticas y la
protección de sus derechos de propiedad intelectual;

III.

Recibir acondicionamiento y entrenamiento libre en condiciones culturales,
sociales y de infraestructura básica;

IV.

Tener acceso con igualdad y equidad de capacitación, entrenamiento y
acondicionamiento deportivo en los diversos rubros y categorías deportivas;

V.

Tener garantizada la igualdad de oportunidades y apoyo para la participación
en procesos de selección deportiva y competitividad en el deporte adaptado;

VI.

Desarrollar plenamente sus aptitudes deportivas y gozar de una vida digna
en su desarrollo personal y desempeño deportivo;
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VII.

Ejercer con responsabilidad el desempeño de su actividad deportiva, en base
a los lineamientos en la materia;

VIII.

Ser sujetos y beneficiarios de los programas de desarrollo deportivo,
asistencia social y humana por medio de las autoridades responsables en el
ámbito deportivo;

IX.

Contar con la accesibilidad que les permita desplazarse libremente y con
seguridad, y

X.

Las demás que establezcan las normas jurídicas aplicables a la materia.

Artículo 39 Bis 3. Son obligaciones del deportista:
I.

Desempeñar eficaz y adecuadamente su actividad física y deportiva, a fin de

constituir un ejemplo para la niñez, la juventud y la sociedad;
II.

Cumplir cabalmente con los estatutos y reglamentos de su deporte o

especialidad;
III.

Representar dignamente a su municipio, estado o país en el evento que se

le haya convocado;
IV.

Cuidar y conservar en buen estado, las instalaciones en que practiquen la

cultura física y el deporte; así como, enterar a las autoridades de las deficiencias y
daños que presenten las mismas;
V.

En caso de estar comprendido entre quienes reciban estímulos de becas, en

dinero o en especie por parte del Estado o municipios, asistir a las competencias de
distintos niveles, al ser requerido;
VI.

Fomentar el deporte en cualquiera de sus manifestaciones;

VII.

Abstenerse de consumir, usar o distribuir sustancias farmacológicas, o

métodos considerados como prohibidos o restringidos por los organismos
deportivos nacionales o internacionales;
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VIII.

Someterse al antidopaje durante las competiciones o fuera de ellas cuando

sean requeridos por el IDEA, sus asociaciones deportivas a las que pertenezca, o
cualquier otro organismo competente en la materia en su caso;
IX.

En competencias oficiales y/o reglamentarias, utilizar los equipos de

protección y aditamentos requeridos y autorizados por el reglamento de la
especialidad;
X.

Abstenerse de realizar apuestas con fines de lucro, con motivo de

competencias oficiales en las que este participe como competidor;
Xl.

En caso de recibir algún tipo de apoyo cumplir con los lineamientos y

normatividad aplicable, así como lo establecido en los contratos o convenios
correspondientes;
XII.

Asistir a las reuniones y entrega de premiaciones y estímulos, a los que fuese

convocado;
XIII.

Participar de acuerdo a su condición de deportista, entrenador o directivo, o

árbitro en las medidas que tomen los organizadores de competencias deportivas
para prevenir la violencia; y
XIV.

Las demás que señalen las leyes y disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 39 Bis 4. El Estado, las instituciones deportivas y los municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias, así como las establecidas en la Ley
General de Cultura Física y Deporte establecerán normas tendientes a:
I.

Aceptar y reconocer la existencia de las diversas discapacidades de los
deportistas con discapacidad.

II.

Ofrecer apoyos educativos e informativos para padres y familias de
deportistas con discapacidad, a fin de aportarles los medios necesarios para
que puedan fomentar su desarrollo deportivo y profesional.

III.

Celebrar convenios de coordinación y colaboración entre los Estados,
municipios, instituciones de educación superior y entidades, con la finalidad
de fomentar el deporte adaptado.
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IV.

Crear los programas para la atención de deportistas con discapacidad,
mismos que deberán contemplar los mecanismos necesarios para que
puedan valerse por sí mismos, teniendo como su principal objetivo su
participación de forma activa en las competencias paraolímpicas y
actividades deportivas adaptadas; y

V.

Fomentar la práctica del deporte y especialización, así como la promoción
del deporte adaptado en todas sus formas y medios a su alcance; y las
demás obligaciones que establezca la presente ley y otras disposiciones
aplicables.

CAPITULO DECIMO SEPTIMO
Del Deporte Ciencia
Artículo 92.- El IDEA, apoyará las actividades en materia de promoción del Ajedrez,
disponiendo los recursos que su presupuesto prevea, para la preservación de
escuelas que lo fomenten.

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO BIS
Del Museo del Deporte del Estado de Aguascalientes
Artículo 119 bis 1. El IDEA constituirá y apoyará el funcionamiento del Museo del
Deporte del Estado de Aguascalientes, como un espacio perteneciente al Instituto,
el cual incluirá dentro de su estructura el Salón Estatal de la Fama, con la finalidad
de reconocer a quienes se hayan distinguido por su desempeño en una disciplina
deportiva o por su trayectoria en el deporte.
Artículo 119 bis 2. El Salón Estatal de la Fama será un espacio con el fin de
reconocimiento permanente al esfuerzo, mérito y trayectoria de aquellos
deportistas, jueces, árbitros, entrenadores o instructores aguascalentenses
destacados en diversas disciplinas y modalidades, así como, a las personas que
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han fomentado el impulso, desarrollo o crecimiento del deporte y la cultura física en
el Estado.
Artículo 119 bis 3. El Museo del Deporte del Estado de Aguascalientes, es la
Institución que con el propósito de estudio, divulgación, educación y reconocimiento,
se encargará de conservar, exponer y exhibir los reconocimientos y triunfos, así
como fotografías, videos, objetos y pertenencias de los deportistas, jueces, árbitros,
entrenadores o instructores aguascalentenses destacados en diversas disciplinas y
modalidades y de las personas que han fomentado el impulso, desarrollo y
crecimiento del deporte y la cultura física en el Estado.
Artículo 119 bis 4. Corresponderá al Consejo Estatal del Deporte, seleccionar a
quienes ingresarán al Museo del Deporte del Estado de Aguascalientes y al Salón
Estatal de la Fama, para cuyo efecto habrá de emitir las convocatorias respectivas
y verificará la integración de los expedientes.
Artículo 119 bis 5. Los requisitos para las personas que sean postuladas para
ingresar al Museo del Deporte del Estado de Aguascalientes y al Salón Estatal de
la Fama son:
I.- Ser Aguascalentenses por nacimiento o por residencia ininterrumpida en el
Estado, mínima de cinco años;
II.- Tener una reconocida honorabilidad;
III.- Contar con una trayectoria ejemplar, en el ámbito del deporte y cultura física;
IV.- Que cuenten con méritos deportivos nacionales o internacionales, en alguna de
las diferentes disciplinas del deporte de alto rendimiento, convencional o adaptado
a nivel profesional o amateur o bien en ámbito de la cultura física;
V.- Estar en activo o retirados; y
VI.- Podrán ser considerados en vida o post mortem.
Los Organismos Deportivos reconocidos por esta Ley, así como los ciudadanos
podrán proponer en su disciplina respectiva y previo cumplimiento de los requisitos
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que al efecto establezca el Reglamento de la presente Ley, a quienes por sus
méritos o trayectoria en el deporte lo merezcan.
Artículo 119 bis 6. El Museo del Deporte del Estado de Aguascalientes y el Salón
Estatal de la Fama, será administrado por un Patronato designado por el IDEA.
Los cargos de los miembros del Patronato serán honoríficos y se seleccionarán de
entre los sectores público, social y privado con prestigio, honorabilidad y valores
altruistas que hayan tenido experiencia en actividades en materia deportiva.
El Patronato fomentará la participación de los sectores público, social y privado para
financiar y patrocinar en su caso, el Museo del Deporte del Estado de
Aguascalientes y el Salón Estatal de la Fama.
Artículo 119 bis 7. El Reglamento de esta Ley determinará lo relativo al
procedimiento de selección, requisitos para ser aspirante, convocatorias,
integración de expedientes y, en general, todo lo referente a la organización y el
funcionamiento del Museo del Deporte del Estado de Aguascalientes, el Salón de la
Fama y el Patronato del Museo del Deporte del Estado de Aguascalientes.
Artículo 137 bis 1. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Capítulo,
además de lo previsto en el Reglamento de la presente Ley y en los lineamentos
correspondientes que para el efecto expida la Comisión, se deberá observar lo
siguiente:
I.Procurar que se movilicen servicios de policía preventiva suficientes para afrontar
las manifestaciones de violencia en el lugar del evento o sus inmediaciones, así
como a lo largo de las vías de tránsito utilizadas por los espectadores;
II. Facilitar una cooperación estrecha y un intercambio de información apropiada
entre los cuerpos de policía de las distintas localidades interesadas; y
III. Actuar de manera tal, que la protección y estructura de los lugares donde se
celebren eventos deportivos, garanticen la seguridad de los asistentes, no
favorezcan la violencia entre ellos, permitan un control eficaz de los asistentes,
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contenga barreras o vallas apropiadas, cuenten con policía montada y permitan la
intervención de los servicios médicos y de seguridad pública.
IV. Reparar los daños ocasionados al inmueble durante la realización del evento.
Artículo 137 bis 2. En las proximidades de los recintos en que se celebren
acontecimientos deportivos calificados de alto riesgo, la autoridad competente en
coordinación con los organizadores montará oficinas móviles de denuncias, de
equipos de recepción de detenidos y de centros móviles de atención médica.
Artículo 137 bis 3. El Cuerpo de Protección Civil prestará toda la ayuda posible a
las unidades de policía, para que los efectivos especializados en la prevención de
la violencia en los espectáculos deportivos, se mantengan actualizados en las
disposiciones técnicas y métodos de trabajo que, a este objeto y en el ámbito de su
competencia, establezcan las autoridades responsables.
Transitorios.
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Dado en la sede de la H. Legislatura de Aguascalientes, en la capital del Estado del
mismo nombre, el 20 de Mayo de 2021.

DIP. ÉRICA PALOMINO BERNAL.
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