COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
HONORABLE ASAMBLEA:
Acuerdo que presenta la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 102, 115 fracción III, 119, 123, fracción XXIII, 134, 135, 137, 152
y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
45, 46, 47, 48, fracción XXIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, las y los Diputados Laura
Ivonne Zapata Martínez, Norma Sirley Reyes Cabrera, María Isabel Merlo Talavera,
Juan Enrique Rivera Reyes, Adolfo Alatriste Cantú, Charbel Jorge Estefan Chidiac
y Néstor Camarillo Medina, integrantes del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional, de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentaron ante esta Soberanía
el Punto de Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, para que en la
medida de las posibilidades presupuestales, se contemplen en la Ley de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2022, los recursos necesarios para ejercer por concepto de
inversión de interés público y social a la creación, mantenimiento, remodelación y
rescate de los espacios e infraestructura utilizada para la práctica deportiva”.
Solicitando a la Mesa Directiva adherirse al Punto de Acuerdo referido las
Diputadas María Guadalupe Leal Rodríguez y Erika Patricia Valencia Ávila,
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional.
2. En esa misma fecha, las integrantes de la Mesa Directiva, dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte, para su estudio y
resolución procedente”.
CONTENIDO DEL ACUERDO
Que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado en la medida de sus
posibilidades presupuestales contemple los recursos necesarios para ejercer por
concepto de interés público y social a la creación, mantenimiento, remodelación y
rescate de los espacios e infraestructura para la práctica deportiva.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES
El artículo 4, párrafo décimo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos dispone la cultura física y la práctica del deporte son considerados como
un derecho humano para toda la sociedad, correspondiéndole al Estado su
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.
En ese sentido, la Ley General de Cultura Física y Deporte establece en su artículo 2
las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y
colaboración entre la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios
en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en
el artículo 73, fracción XXIX, inciso J) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; estableciéndose entre otras finalidades generales, la de fomentar la
creación,
conservación,
mejoramiento,
protección,
difusión,
promoción,
investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros
destinados a la activación física, cultura física y el deporte.
Bajo ese contexto, el artículo 3, fracción VI del referido ordenamiento legal establece
como principios, entre otros, el que la cultura física y la práctica del deporte son un
derecho fundamental para todas y todos; así como que para el desarrollo de la
cultura física y 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.
Asimismo, el párrafo segundo del numeral 32 de la multicitada Ley General refiere que
los Sistemas Estatales de Cultura Física y Deporte se integrarán por las Dependencias,
Organismos e Instituciones públicas y privadas, así como Sociedades y Asociaciones
de carácter local y tendrán como objeto, generar las acciones, financiamiento y
programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y
desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de
los recursos humanos, materiales y financieros.
Bajo esa tesitura, dicho ordenamiento jurídico señala en su artículo 90 que es de
interés público la construcción, remodelación, ampliación, adecuación,
mantenimiento, conservación y recuperación de las instalaciones que permitan
atender adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo de la activación
física, la cultura física y el deporte, promoviendo para este fin, la participación de los
sectores social y privado en el territorio nacional.

El concepto de interés público se entiende como el conjunto de aspiraciones surgidas
de las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas
mediante la intervención directa y permanente del Estado1.
La Ley Estatal de Deporte reconoce en su artículo 2, el derecho de todo individuo al
conocimiento, difusión y práctica del deporte, sin distinción, exclusión o restricción
basada por razón del origen étnico, el género, la edad, la discapacidad, la condición
social o económica, las condiciones de salud, lengua la orientación sexual, el estado
civil, la creencia religiosa, o cualquier otra condición que tenga por efecto anular o
menoscabar el goce y ejercicio de este derecho. Por lo tanto, al constituir un derecho,
el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de los Municipios tiene la obligación de
incluirlo dentro de sus planes, programas y presupuestos, acciones y recursos que
propicien las actividades deportivas.
En ese sentido, el artículo 5 de la referida Ley Estatal establece que la participación
del Sistema Estatal del Deporte es obligación para las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Estatal y Municipal. Bajo ese contexto, el numeral 6 refiere
que dentro del marco del Sistema Estatal del Deporte se elaborará un programa que
asegure la uniformidad y congruencia de las acciones e instituciones que participan
en el fomento de la cultura física y la actividad física deportiva.
Una de las facultades con las que cuenta el Titular del Poder Ejecutivo del Estado
dentro del Sistema Estatal del Deporte, se encuentra la de determinar los espacios
que deban destinarse a la creación de áreas deportivas y recreativas públicas; por lo
que en ese contexto, se establece en el artículo 11 que es de interés social la
construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, conservación
y recuperación de las instalaciones deportivas que permitan atender
adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo del deporte en el Estado.
Conforme a lo establecido por el artículo 44, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla, corresponde a la Secretaría de
Educación del Estado el formular, coordinar y evaluar la política en materia deportiva
y de juventud del Estado y los programas tendientes a su difusión, estímulo y fomento.
La participación del Gobierno del Estado se encuentra vinculada con la actividad
deportiva, es por ello que el Programa Estatal del Deporte se entiende como el
conjunto de acciones y procedimientos tendientes a planificar el desarrollo del
deporte en el Estado, mismo que será formulado por el Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, en coordinación con la Secretaría de Educación y el Consejo Estatal del
Deporte, siendo instrumento rector de todas las actividades no profesionales del
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Sistema Estatal del Deporte, tomando como base los aspectos prioritarios establecidos
en los Sistemas Nacional y Estatal del Deporte.
Por lo que en este tenor de ideas, y toda vez que el Gobierno del Estado de Puebla a
través de la Secretaría de Educación, en su carácter de autoridades del Estado de
Puebla, tienen la obligación de velar por los derechos de las y los habitantes del
Estado, como lo es la cultura física y la práctica del deporte, es importante que se
contemple el gasto público a ejercer por concepto de inversión a la creación,
mantenimiento, remodelación y rescate de los espacios e infraestructura utilizada
para la práctica deportiva.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, las y los integrantes de la Comisión de juventud
y Deporte, posterior al estudio y análisis correspondiente, tenemos a bien:
ÚNICO. Resolver como procedente el Acuerdo por virtud del cual se solicita
respetuosamente a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla,
para que, en la medida de las posibilidades presupuestales, se contemplen los
recursos necesarios para ejercer por concepto de inversión de interés público y social
a la creación, mantenimiento, remodelación y rescate de los espacios e
infraestructura utilizada para la práctica deportiva, con las modificaciones realizadas
por este Órgano Legislativo y someterlo a consideración del Pleno.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 102,
115 fracción III, 119, 123, fracción XXIII, 134, 135, 137, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción
XXIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables; nos permitimos someter a la
consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO
ÚNICO. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado de Puebla, para que, en la medida de las posibilidades presupuestales, se
contemplen los recursos necesarios para ejercer por concepto de inversión de interés
público y social a la creación, mantenimiento, remodelación y rescate de los espacios
e infraestructura utilizada para la práctica deportiva.
Notifíquese.

ATENTAMENTE
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DIP. JOSÉ IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ
PRESIDENTE

DIP. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MÉNDEZ
SECRETARIO

DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ
VOCAL

DIP. MÓNICA SILVA RUÍZ
VOCAL

DIP. ELIANA ANGÉLICA CERVANTES GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. ADOLFO ALATRISTE CANTÚ
VOCAL

DIP. NESTOR CAMARILLO MEDINA
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE
A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE, EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES
PRESUPUESTALES, SE CONTEMPLEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER POR CONCEPTO DE INVERSIÓN DE INTERÉS
PÚBLICO Y SOCIAL A LA CREACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y RESCATE DE LOS ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA
UTILIZADA PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA.

