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Aguascaíientes, Ags., a 16 de agosto del 2022
^ fif UNTO: Se presentgJmdativa.
í SECRETARÍA GENERAL
HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINA LEGISLATURA DEL CONGRESO
17 AGO. 2022
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
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Quien suscribe, DIP. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES, en mi calidad de diputada
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con tundamento en las
facultades que me confieren los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 16 fracción III, 109,112 y 114
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de este Pleno Legislativo la Iniciativa por la que se adiciona: LA FRACCIÓN
V DEL ARTICULO 117 BIS DE LA LEY DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Proporcionar facilidades laborales a los deportistas sobresalientes, talentos
deportivos, de alto rendimiento o seleccionados, es de suma importancia para su
desarrollo profesional y personal, aunado a lo anterior su conocimiento en las diversas
áreas deportivas es crucial para el desarrollo de nuevos deportistas y practicantes que
realizan la actividad deportiva de manera profesional, lúdica y de recreación.
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Además de poder incentivar a los deportistas con trabajos en el área deportiva y
de su competencia, con dicha acción se prevé que puedan tener un ingreso a su
economía y pongan en práctica sus conocimientos.

Para robustecer dicha aseveración, la enseñanza-aprendizaje será de gran
calidad, porque se tendrían a los mejores en su área instruyendo, creando con ello un
ciclo positivo el cual puede traer consigo deportistas de alta calidad, al igual que
instructores y practicantes con conocimientos necesarios para las prácticas deportivas.

Con ello se puede contribuir a que solo los más calificados sean quienes accedan
a algún trabajo en las áreas deportivas diversas existentes en el Estado, siendo además
un aliciente para quienes hayan demostrado perseverancia y profesionalismo en su vida
deportiva, ponderando con ello la calidad enseñanza-aprendizaje.

Proporcionar facilidades

laborales,

en

los

términos

y

condiciones

de

la

normatividad aplicable de acuerdo con las necesidades y posibilidades en el Estado,
conlleva visibilizar a los deportistas sobresalientes, talentos deportivos, de alto rendimiento
o seleccionados, calificados para impartir clases deportivas o desempeñar alguna
posición administrativa, siendo con ello un contexto de ganar-ganar, porque se
beneficiaría a los deportistas locales y los ciudadanos tendrían un atención de calidad y
se incentivaría la práctica deportiva de manera profesional, lúdica y de recreación.

No se debe pasar inadvertido la importancia que tienen el deporte en nuestra
sociedad y las consecuencias positivas que aporta a nuestra comunidad, por lo tanto, es
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necesario cambiar el paradigma que lamentablemente aún existe al tener la ideología
que el deporte presenta una carga impositiva para el Estado, lo cual es una visión de
involución y no de evolución.

Por lo anteriormente expuesto es necesario citar los artículos Constitucionales 5 y
123.
“Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo
que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se
ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando
se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución
judicial. [...] "i

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. [...]"2

Además, es necesario conocer los datos aportados por el INEGI, los cuales cito a
continuación.
Datos aportados por el MÓDULO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y EJERCICIO FÍSICO 2021
de INEGI, podeos observar lo siguiente:
"El 73.9% de la población que realizó deporte o ejercicio físico declaró como motivo para hacerlo la salud. Esta proporción
es mayor con respecto a 2019 y 2020, en 10.9 y 3.3 puntos porcentuales, respectivamente”.3

No deben pasar inadvertidos lo datos aportados por el MÓDULO DE PRÁCTICA
DEPORTIVA Y EJERCICIO FÍSICO 2021 de INEGI, podeos observar lo siguiente:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/mopradef/mopradef2021.pdf
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“En 2020 aumentó la población que realizó ejercicio o actividad física en domicilios particulares. En tanto
que para noviembre de 2021 los lugares de práctica privados abrieron sus puertas a la población de forma regular.
La población activa físicamente que realiza deporte o ejercicio físico en instalaciones o lugares privados pasó de
11.2% en 2020 a 21.8% en 2021. En contraparte, el número de personas que declararon realizar su actividad física en
una casa o domicilio particular disminuyó de 28.8% en 2020 a 15.9% en 2021 ".4

Para efecto de mayor comprensión, se presenta el siguiente cuadro comparativo,
en los términos siguientes:

CUADRO COMPARATIVO
LEY DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO ORIGINAL
PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 117b¡s. - Serán derechos de Artículo 117bis. - Serán derechos de
los beneficiarios de los estímulos los beneficiarios de los estímulos
antes señalados:
antes señalados:
I. Practicar los deportes de su
elección, utilizando las instalaciones
deportivas del IDEA y de los
Municipios en términos de su
legislación;

I. Practicar los deportes de su
elección, utilizando las instalaciones
deportivas del IDEA y de los
Municipios en términos de su
legislación;

Participar
consciente
y
II.
Participar
consciente
y II.
los procesos
activamente en
los procesos activamente en
competitivos a los que sean competitivos a los que sean
convocados;
convocados;
III. Recibir las facilidades para su III. Recibir las facilidades para su
incorporación y promoción en los incorporación y promoción en los
Sistemas de Educación; y
Sistemas de Educación; y

A https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/mopradef/mopradef2021.pdf
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IV. Los deportistas que de acuerdo
a su desempeño dentro del cuadro
de medallas en la Olimpiada y
Paralimpiada
Nacional
o
sus
equivalentes, serán estimulados
durante el proceso competitivo
siguiente.

IV. Los deportistas que de acuerdo
a su desempeño dentro del cuadro
de medallas en la Olimpiada y
Paralimpiada
Nacional
o
sus
equivalentes, serán estimulados
durante el proceso competitivo
siguiente.
V.Proporcionar
facilidades
laborales, en los términos y
condiciones de la normatividad
aplicable, si se trata de deportistas
sobresalientes, talentos deportivos,
de
alto
rendimiento
o
seleccionados.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita Diputada somete ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona la fracción V al artículo 117 bis de la Ley de Cultura Física
y Deporte del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 117bis. - Serán derechos de los beneficiarios de los estímulos antes señalados:
I. Practicar los deportes de su elección, utilizando las instalaciones deportivas del IDEA y
de los Municipios en términos de su legislación;
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II. Participar consciente y activamente en los procesos competitivos a los que sean
convocados;
III. Recibir las facilidades para su incorporación y promoción en los Sistemas de Educación;
Y
IV. Los deportistas que de acuerdo a su desempeño dentro del cuadro de medallas en
la Olimpiada y Paralimpiada Nacional o sus equivalentes, serán estimulados durante el
proceso competitivo siguiente.
V. Proporcionar facilidades laborales, en los términos y condiciones de la normatividad
aplicable, si se trata de deportistas sobresalientes, talentos deportivos, de alto
rendimiento o seleccionados.

TRANSITORIO

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

e Aguascalientes.
ENTE

DIP. JEDSABEL &WCHEZ MONTES
DIPUTADA INTEGRANTE DE LA LXV LEGISLATURA
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