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yRESENIA,

-----------HORA.
FOJAS.

DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional; con fundamento en los artículos 30, fracción
I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III y 112 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su propio
Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la "Iniciativa
por la que se reforman los artículos 14, fracción IV y 33Bis, fracción IV de la Ley de Cultura
Física y Deporte del Estado de Aguascalientes", al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS

El derecho fundamental a la práctica del deporte involucra entre otras cosas, que todas
y todos contemos con la posibilidad de adquirir y desarrollar conocimientos relacionados con
nuestro bienestar físico y abandonar los hábitos que nos atrofian o que nos alejan de una
mente sana en un cuerpo sano.
En nuestro país la política deportiva señala al Estado como el principal encargado de
crear la infraestructura adecuada para la práctica deportiva, así como el responsable de
inculcar, el respeto, fomento, divulgación, afición y pasión por el deporte1.
El artículo 73, fracción XXIX-J, es la base constitucional para toda legislación
deportiva, ya que fija la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno -Federación,
entidades federativas y los municipios- para que de manera conjunta y en participación con
los sectores social y privado se logren los objetivos en esta materia2.
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4o Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del
deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73 El Congreso tiene facultad: XXIX-J.- Para legislar en materia de
cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la
•cFecleradóru las,entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de
Sus r^pécüyóS competencias; así como la participación de los sectores social y privado;
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En ese orden de ideas, el Municipio como base administrativa de los Estados y la célula
de gobierno más cercana a la sociedad, es la primera instancia de gobierno que conoce
directamente las necesidades inmediatas de la población, incluso en cuanto a cultura física y
deporte.
Es en los municipios del Estado en donde cotidianamente la tradición beisbolera vive,
o de donde han surgido futbolistas destacados, deportistas olímpicos y paraolímpicos,
sabemos que hay talento y gusto para la práctica deportiva en todo nuestro territorio local.
Sin embargo hemos de reconocer y somos conscientes de las carencias y disparidades
de los presupuestos y nivel de organización entre los distintos municipios de nuestro Estado.
Es por ello que para lograr un enfoque y resultados efectivos de los municipios en
materia de la práctica deportiva, deben allegarse de los mejores preparadores, entrenadores
y expertos en esta materia, y dejar de improvisar en su planeación, programación y acciones
en materia del deporte.
Afortunadamente en nuestro Estado contamos con un excelente respaldo desde el
enfoque del deporte y la ciencia.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes por más de 20 años ha ofertado la
Licenciatura en Cultura Física y Deporte, nuestra máxima casa de estudios cuenta con la
vocación de formar profesionistas integrales en las áreas de cultura física y deporte.
El egresado de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte es un especialista de los
ámbitos de la actividad física para la salud, educación física, deporte, administración
deportiva e investigación en actividad física y deporte, contando con una vocación clara cuyo
objetivo profesional es el de crear estilos de vida propicios que mejoren la salud y favorecer
el desarrollo humano y social de su comunidad.
En este entendido Aguascalientes cuenta con maestros, investigadores, entrenadores
y preparadores físicos estudiando o recién egresados de la licenciatura en deporte, todos con
plenos conocimientos y con el perfil necesario para llevar a cabo el ejercicio de su profesión
en instituciones educativas, de salud, clubes deportivos y gimnasios, dependencias públicas
gubernamentales o bien como entrenadores particulares en el ejercicio libre de su profesión.
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Resulta crucial detonar ese conocimiento y emplearlo al servicio de la sociedad, por
medio de la creación en ley de los vínculos suficientes entre la comunidad universitaria con
su visión y profesionalismo trabajando de la mano con las instancias municipales del deporte,
así como con el IDEA.
Por lo que propongo dotar de facultades a los municipios y así como al Instituto rector
en el Estado en materia deportiva (IDEA), para suscribir convenios de colaboración con las
instituciones de educación superior, públicas o privadas, que formen profesionistas de la
materia, con la finalidad de contar con un apoyo técnico para evaluar las políticas públicas
de cultura física y deporte, municipal y estatal, respectivamente.
De esta manera por ley crearemos la posibilidad de estrechar vínculos entre las
universidades y los gobiernos, para que las políticas públicas que se plasmen en sus planes
de desarrollo, programas y acciones, contengan lo necesario para una práctica deportiva sana,
efectiva y con resultados medibles realmente.
Por lo que, con esta herramienta legal al alcance de las instancias gubernamentales,
contaremos con una la educación física y deporte guiados por entrenadores capacitados en
todos los sentidos.
Impactando positivamente en la vida cotidiana de cada municipio de nuestro Estado
y sobre todo en niñas, niños y jóvenes y de toda persona que aspire a no tener una vida
sedentaria.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de
este Congreso del Estado, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 14, fracción IV y 33Bis, fracción IV de
la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 14.- El IDEA, tiene las siguientes atribuciones:
I.ala III. ...
IV. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de la Federación,
Entidades Federativas y Municipios a fin de promover, con la participación, en su caso, de
los sectores social y privado, universidades e instituciones de educación superior, públicas
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o privadas, en las políticas, acciones y programas tendientes al fomento, promoción,
incentivo y desarrollo de la cultura física y deporte;
V.ala XXV. ...
Artículo 33 bis.- Los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento en la materia, tendrán las
siguientes atribuciones:
La la III. ...
IV. Coordinarse con el IDEA y con otros Municipios para la promoción, difusión, estímulo,
fomento y desarrollo de la cultura física y deporte; además suscribir convenios de
colaboración con las universidades e instituciones de educación superior, públicas o
privadas, con la finalidad de contar con un apoyo técnico para evaluar las políticas
públicas, acciones y programas de cultura física y deporte municipal;
V.ala VIL ...
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones "Soberana Convención Revolucionaria de 1914" del Palacio
Legislativo de Aguascalientes, a los 23 díafUeí mes de jimio del año 2021.
TENTvAMEKmE

DIPUTADO ARfURO PlÑA ALVARADO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE
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