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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

u CC'.GFESO DEL ES_ADO

SECRETARÍA GENERAL

HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

21 JUL. 2022
hora ¿V ••.3^1

FIRMA —

DIPUTADO

ARTURO

PIÑA

ALVARADO,

integrante

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración

del

Grupo

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 las fracciones XXIV y XXV y se adiciona una fracción XXV/ al
artículo 14 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascaliented,
en materia

de capacitación y certificación de

directivos,

deportistas,

entrenadores, jueces, árbitros y técnicos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o
excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.
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Según señalan cifras de la OMS (Organización Mundial de la Salud) en
2016, según las estimaciones unos 41 millones de niños menores de cinco años
tenían sobrepeso o eran obesos. Si bien el sobrepeso y la obesidad se
consideraban antes un problema propio de los países de ingresos altos,
actualmente ambos trastornos aumentan en los países de ingresos bajos y
medianos, en particular en los entornos urbanos.

•

Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo.

•

En 2016, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían
sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos.

•

En 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían
sobrepeso, y el 13% eran obesas.

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio
energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido
lo siguiente1:

•

Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que
son ricos en grasa; y

•

Un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más
sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de
transporte y la creciente urbanización.

-Fuente: jTttps://www.who.¡nt/es/news-room/fact-sheets/deta¡l/obes¡ty-and-overwe¡Rht
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El Instituto Nacional de Salud Pública en México advierte que 70 % de los
adultos sufren sobrepeso u obesidad; este problema de salud ha alcanzado a
las niñas y niños mexicanos, ya que la propia Organización Panamericana de
la Salud, afirma que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en niños y
adolescentes con obesidad.

Datos revelados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan
que, en 2014, más de mil 900 millones de adultos de 18 o más años tenían
sobrepeso, de los cuales más de 600 millones eran obesos (39 por ciento de
las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y 13 por ciento eran
obesas); en este mismo año se reportó que 41 millones de niños menores de
cinco años tenían sobrepeso o eran obesos.

El hecho de promover el deporte y la actividad física, no significa que se
deba permitir que personas o empresas sin conocimientos básicos ni garantías
de seguridad a los usuarios, puedan ofrecer los servicios para la práctica
deportiva que ofrecen, sin que estos cuenten con las reglas y normas en la
materia, las cuales indiscutible e invariablemente deben ser avaladas por el
Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.
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La necesidad de obtención de esas constancias, por parte de Los
particulares que prestan servicios de naturaleza deportiva al público en
general, no son de carácter obligatorio como requisito para proceder al
ofrecimiento al público de los servicios profesionales en materia de actividad
física.

Por el contrario, franquicias deportivas y personas físicas son quienes
han

aprovechado

esta

área

de

oportunidad

de

negocio,

ofreciendo

certificaciones que no son reguladas en lo absoluto por las instancias oficiales
como la SEP, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o la CONADE,
entre otras.

La profesionalización de los instructores de los centros deportivos
privados, por medio de una certificación, es importante para la integridad física
de los usuarios en todo espacio deportivo.

Con esta adecuación normativa, se logrará garantizar las condiciones de
eficiencia y eficacia en relación con los servicios ofrecidos, otorgando la
facultad expresa al IDEA de promover la capacitación y certificación de
directivos, deportistas, entrenadores, jueces, árbitros y técnicos.
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Lo anterior redondeará y se vinculará con lo establecido en la Ley local
del Deporte en el año 2015, que señala textualmente que El ¡DEA participará en
la elaboración de programas de capacitación en actividades de cultura física y
deporte con las dependencias y entidades de la administración pública estatal
y municipal, organismos públicos, sociales y privados, estatales y nacionales
para el establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación para
la formación de profesionales y técnicos en ramas de la cultura física y
deporte... promoverá y gestionará conjuntamente con las asociaciones
deportivas estatales, la formación, capacitación, actualización y certificación
de recursos humanos para la enseñanza y práctica de actividades de cultura
física y deporte.

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 las fracciones XXIV y XXV y se adiciona
una fracción XXVI al artículo 14 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado
de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 14.- El IDEA, tiene las siguientes atribuciones:
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I. a la XXIII....

XXIV. Celebrar todos aquellos contratos y convenios que le permitan
cumplir con el objetivo para el cual fue creado;

XXV. Promover la capacitación y certificación de directivos, deportistas,
entrenadores, jueces, árbitros y técnicos; y

XXVI. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales determinen.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Ciudad de Aguascalientes, a los 12 días del mes de julio del año 2022.
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE

