Comisión de Juventud y Deporte

“Marzo,mes de las Mujeres”
SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y
DEPORTE, EFECTUADA EL LUNES CUATRO DE MARZO DE
DOS MIL DIECINUEVE. ----------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los cuatro días del mes
de marzo del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en el Salón
de Protocolo del Palacio Legislativo, las y los Diputados integrantes de la
Comisión de Juventud y Deporte, siendo las nueve horas con cincuenta y
un minutos. Para cumplir con el Punto Uno la Diputada Presidenta de la
Comisión pidió al Diputado Fernando Sánchez Sasia funja como Secretario
para esta Sesión, procediendo al pase de lista e informando del quórum
legal. -------------------------------------------------------------------------------------------En el Punto Dos la Diputada Presidenta sometió a votación el Orden del
Día, el cual sin tener comentarios se aprobó por unanimidad. -----------------En el Punto Tres relativo a la lectura del Acta de la Sesión anterior y en su
caso aprobación, la Diputada Presidenta sometió a consideración de los
presentes dispensar su lectura, por haberse hecho circular con anterioridad
vía electrónica, resultando aprobada por unanimidad. Enseguida la puso a
discusión y no habiendo intervenciones, resultó aprobada por unanimidad.En el Punto Cuatro relativo a la lectura del Dictamen de Decreto por virtud
del cual “se reforman los artículos 11, la fracción X del 14 y 35 de la Ley
Estatal del Deporte en el Estado de Puebla” y en su caso, aprobación. La
Dirección Jurídica planteó que esta reforma fue presentada por las
Diputadas Mónica Rodríguez Della Vecchia y María del Carmen Saavedra
Fernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, considerando procedentes las dos iniciativas presentadas en un
solo Dictamen, aplicando el principio de concentración, ya que estos
instrumentos inciden en el mismo ordenamiento de la Ley Estatal del
Deporte para el Estado de Puebla; conteniendo una armonización a la Ley
General de Cultura Física y Deporte, con la Ley Estatal del Deporte a fin de
preceptuar como interés social la construcción, remodelación, ampliación,
adecuación, mantenimiento, conservación y recuperación de las áreas
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deportivas, que permiten el desarrollo del deporte en nuestro Estado. Por
lo anterior dicho Decreto quedó de la siguiente manera: Único.- Se
reforman los artículos 11 fracción X del 14 y 35 de la Ley Estatal del
Deporte en el Estado de Puebla, para quedar como sigue: “Artículo 11.- Es
de interés social la construcción, remodelación, ampliación, adecuación,
mantenimiento, conservación y recuperación de las espacios deportivo,
que permite atender adecuadamente las demandas que requiere el
desarrollo del Deporte en el Estado”, se modifica artículo 14.- “Promover la
cultura de la paz en el deporte y las medidas necesarias, a fin de prevenir,
erradicar la violencia; así mismo implementar las sanciones conforme a su
competencia,

a

quienes

ejerzan

violencia

sin

perjuicio

de

las

responsabilidades penales y civiles que resulten aplicables y reducir los
riesgos de afectación en la práctica de actividades físicas, recreativas o
deportivas”. Artículo 35.- “Se declara el interés social, la construcción,
remodelación y ampliación, adecuación y mantenimiento, conservación y
recuperación de los espacios deportivos; el Gobierno del Estado a través
de las instancias encargadas del deporte, promoverán la participación de
los sectores sociales y privados, para el logro de los fines mencionados de
acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la presente Ley”. -----------------En uso de la palabra la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia dio
lectura puntualmente a los conceptos que se agregaron en el artículo 11 y
35, quedando como sigue: “remodelación, ampliación, adecuación,
mantenimiento y recuperación” con la finalidad de contar con un
mantenimiento constante y recuperación de espacios Deportivos. -----------Enseguida la Diputada Presidenta amplió sus consideraciones sobre la
iniciativa en mención, en donde se reforman los artículos 11 y 14 de la Ley
Estatal del Deporte considerándolos viables, debido a que no solamente
debe de ser de interés social, sino declarar de igual manera la construcción
y conservación de las instalaciones deportivas, como una adecuada
demanda que requiere el desarrollo del deporte. De igual manera debe de
ser

de

interés

social

la

remodelación,

ampliación,

adecuación,

mantenimiento y recuperación de dichas instalaciones deportivas, ya que
contar con ellas en buen estado, hace que las prácticas del deporte sean
menos riesgosas y más seguras; exhortando a los Diputados integrantes,
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su voto a favor para dicha iniciativa. Por lo que, la Presidenta de la
Comisión la puso a discusión y al no haberla, se procedió a recoger la
votación, resultando aprobada por unanimidad. ------------------------------------Acto seguido la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia agradeció la
aprobación de dicho Dictamen, ya que uno de los principales reclamos de
la ciudadanía es el contar con estos espacios, pero también el mantenerlos
en buenas condiciones. -------------------------------------------------------------------Por último, la Presidenta de la Comisión, estableció un receso con la
finalidad de recibir al Licenciado Julián Haddad Férez, Director del Instituto
Poblano del Deporte y la Juventud en el Estado de Puebla. --------------------Reanudando la Sesión, en el Punto Cinco, la Diputada Presidenta informó
sobre el incumplimiento del Licenciado Julián Haddad Férez, al no asistir a
esta Sesión de Comisión, para dar a conocer el estado que guarda la
Institución que dirige. Por lo anterior sometió a consideración de los
integrantes la propuesta de enviar un oficio a su superior jerárquico, para
informarle su inasistencia ante esta Soberanía, aprobándose por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------En el Punto Seis relativo a Asuntos Generales, la Diputada Presidenta
hizo del conocimiento de los Diputados, que se está trabajando en el
proyecto del Parlamento Juvenil, para que en próximas fechas se pueda
llevar a cabo; solicitando a la Junta de Gobierno y Coordinación Política la
difusión necesaria en los doscientos diecisiete Ayuntamientos del Estado
de Puebla y contar con las condiciones adecuadas para la realización del
mismo. ----------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia comentó
que tuvo la oportunidad de participar en la organización del Parlamento
Infantil en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, causando un
gran impacto en jóvenes y niños este tipo de ejercicios, ya que considera
importante elaborar un programa interesante y atractivo, para que de esa
forma puedan conocer la labor legislativa. De igual manera solicitó a la
Diputada Presidenta trabajarlo conjuntamente como Comisión. ---------------Enseguida la Presidenta de la Comisión agradeció el comentario de la
Diputada que le antecedió en el uso de la palabra, así como le pareció
adecuado trabajar al interior de la Comisión el proyecto del Parlamento
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Juvenil, enriqueciéndolo con las diferentes aportaciones que se hagan y
posteriormente presentarla a la Junta de Gobierno y Coordinación Política
para darle el seguimiento a este tema. -----------------------------------------------A continuación, el Diputado Fernando Sánchez Sasia pidió a la Diputada
Presidenta, compartiera con los Diputados y los medios de comunicación,
sobre las actividades a realizarse en el Municipio de Tehuacán respecto al
deporte y de intercambio con el País de Japón; así como las actividades a
desarrollarme en próximas fechas. ----------------------------------------------------Finalmente, la Presidenta de la Comisión dio a conocer las actividades a
realizarse y las reuniones que se han tenido en beneficio de los jóvenes
deportistas. -----------------------------------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del Día, se
tuvo por concluida la Sesión a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del
mismo día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron. ---------------------------

DIP. YADIRA LIRA NAVARRO
PRESIDENTA

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
SECRETARIA
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DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA
VOCAL

DIP. EMILIO MAURER ESPINOSA
VOCAL

DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
VOCAL

DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
VOCAL

DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de la Comisión de Juventud y Deporte, de
fecha cuatro de marzo del año dos mil diecinueve. ---------------------------------------------------------------
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