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DIP. INGRID KRASOPANI SCHEMELENSKY CASTRO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
“LXI” LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 
PRESENTE: 

 

Diputada Rosa María Zetina González, integrante del grupo Parlamentario de morena 

en la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de México, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 51 fracción II, 57 y 61 fracción I de la Constitución 

Política del estado Libre y Soberano de México, 28 fracción I y 38 fracción II, 79 y 

81 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado Libre y Soberano de México, 

y 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 

someto a consideración de esta H. Soberanía la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Cultura Física y Deporte del Estado de México y la fracción XVIII del artículo 

13 A del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México, todas relativas 

a la armonización del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de 

México y la inclusión  al tenor de la siguiente: 

 

EXPLOSIÓN DE MOTIVOS 
 

Las políticas del Estado dirigidas a atender este sector de la población se remontan 

a los años treinta del siglo XX con la creación de la oficina de Acción Juvenil adscrita 

a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esta oficina se creó como un espacio 

de interlocución del gobierno con dos organismos de carácter corporativo que se 

habían formado en el periodo del Presidente Cárdenas, la Confederación de 

Jóvenes Mexicanos en 1938 y la Central única de la Juventud en 1939, que 

reclamaban una atención específica al deporte. 
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En el contexto de una política educativa encaminada a preparar y orientar a la 

juventud con base en la práctica deportiva, la capacitación laboral, la capacitación 

cultural, el desarrollo educativo, y la capacitación cívica, el 1 de julio de 1951 

comenzó a funcionar el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (INJM). Este 

instituto nació en el periodo en que México expandió su capacidad industrial, es por 

eso que el enfoque principal del instituto fue incorporar a los jóvenes al mercado 

laboral mediante la capacitación para el trabajo  

En el Estado de México, el antecedente más inmediato de la instancia encargada 

del manejo del deporte fue la Dirección de Cultura Física y Recreación, creada a 

través de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de México en el año de 

1976, para promover, impulsar y organizar la cultura física y la recreación en todas 

sus manifestaciones. 

Trascurrido el tiempo y después de varias modificaciones a lo largo de los años, el 

19 de enero de 2000, por Decreto del Ejecutivo del Estado, se creó el Organismo 

Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Instituto Mexiquense de 

Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), como un organismo público descentralizado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, a fin de planear, organizar, coordinar, 

promover, ejecutar y evaluar las políticas, programas y acciones necesarias para 

desarrollar la cultura física y el deporte en el Estado de México, sufriendo diversas 

modificaciones estructurales en distintos años, hasta el 29 de Septiembre del 2020 

que por decreto número 191 del Poder Ejecutivo, se Establece la creación de la 

Secretaria de Cultura y Turismo cuyo propósito fue fusionar los quehaceres, 

culturales, turísticos, artesanales y de deporte en la entidad, dejando para la 

operatividad de éste último una Dirección General de Cultura Física y Deporte 

abrogando normativamente al IMCUFIDE. 

Por ello al encontrarnos en esta H. “LXI” Legislatura con una norma obsoleta y 

desactualizada, se ajustó la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México 

al decreto número 191 emitido Poder Ejecutivo para una aplicación adecuada y 

funcional. 
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Adicional a eso, dotamos de criterios sustantivos a la Comisión Legislativa de la 

Juventud y el Deporte para que tenga mejores herramientas e instrumentos para 

analizar, proponer, debatir y resolver las propuestas de iniciativas de Ley que 

mejoren y nutran el marco normativo de la entidad, en pro de beneficiar a las y los 

involucrados en la materia deportiva, el mejoramiento de la infraestructura, la 

planeación de actividades, el uso adecuado de los recursos y la justicia transicional 

en esta nueva etapa de la cuarta trasformación con las personas que históricamente 

se han encontrado en situación de vulnerabilidad.  

La Cultura Física y Deportiva ha sido un tema de suma trascendencia en la salud y 

bienestar de la sociedad puesto que la inactividad física aumenta en muchos países 

influyendo considerablemente en la prevalencia de enfermedades no transmisibles 

y en la salud general de la población mundial. La humanidad se encuentra ante un 

gran reto en próximas décadas, manifestado en el sedentarismo y la falta de 

ejercicio en un gran porcentaje de los ciudadanos debido en parte a: la disminución 

del uso de fuerza física en las actividades laborales, los sistemas de transporte, el 

consumo de alimentos altos en calorías, el abuso de drogas y el uso de nuevas 

tecnologías; las anteriores demandas afectan la salud física, mental y la calidad de 

vida psicológica de la sociedad, así lo confirman datos de la Organización Mundial 

de la Salud (2010), revelando que al menos un 60% de la población mundial no 

realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud, 

constituyéndose en el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo 

el mundo. 

Otro estudio reciente realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI)  revela que el 62% de la población en México es sedentaria y que de entre 

los que realizan alguna actividad deportiva, las razones más comunes de abandono 

de esta práctica es, con un 16%, la falta de instalaciones adecuadas y recursos 

económicos, pese a que el 60% de los que realizan actividad física lo hacen en 

lugares públicos, como parques, instalaciones de esparcimiento deportivo estatal o 

municipal, campos, calles, entre otros, no se ha logrado concretar la infraestructura 

adecuada para la realización de esta actividad en los espacios públicos, la falta de 

políticas públicas transversales de los distintos poderes del Estado es una barrera 

que afecta actualmente a la ciudadanía porque la tarea de incorporar, en el mayor 

rango posible, a la sociedad en la cultura física y deportiva, ha sido y sigue siendo 

un reto que las autoridades debemos atender desde el ámbito de nuestras 

respectivas atribuciones 
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Aunado a ello, existe la gran demanda de incorporar un sistema eficiente de 

dispersión de los recursos que son otorgados a las personas involucradas en el 

ámbito deportivo, un mecanismo que garantice la trasparencia, la idoneidad, la 

adecuada y justa asignación de apoyos y estímulos, con los que se asegure a los 

deportistas el reconocimiento por su ardua disciplina y compromiso con el deporte, 

que sirvan como estímulo para aquellas juventudes que se encuentran en zonas de 

escasos recursos y que permitan ver al deporte como una alternativa para no 

incorporarse a la tasa, ya de por sí alta, de delincuencia y delitos de diversa índole, 

usando a la cultura física y deportiva como un instrumento de cambio, de 

incorporación a la sociedad, de herramienta para una buena salud que fortalezca 

los retos de las enfermedades que nos acontecen. 

Es por lo anterior expuesto que, consideramos oportuno, la presentación de esta 

iniciativa para que realicemos una amplia adecuación del marco normativo en 

materia de Cultura Física y Deportiva, que coadyuve al Sistema Estatal de Cultura 

Física y Deporte, allegándolo de los instrumentos, atribuciones y recursos 

necesarios para el adecuado, eficiente y eficaz funcionamiento 

 

P R E S E N T AN T E 

 

DIP. ROSA MARÍA ZETINA GONZÁLEZ 

 

GRUPO PARLAMENTARIOS DE MORENA  

 

DIP. ANAIS MIRIAM BURGOS 

HERNÁNDEZ 

 

 

DIP. ADRIAN MANUEL GALICIA 

SALCEDA 
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DIP. ELBA ALDANA DUARTE 

 

 

 

DIP. AZUCENA CISNEROS 

COSS 

DIP. MAURILIO HERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ 

 

 

DIP. MARCO ANTONIO CRUZ 

CRUZ 

DIP. MARIO ARIEL JUAREZ 

RODRÍGUEZ 

 

 

DIP. FAUSTINO DE LA CRUZ 

PÉREZ 

 

DIP. CAMILO MURILLO ZAVALA DIP. NAZARIO GUTIÉRREZ 

MARTÍNEZ 

  

DIP. VALENTIN GONZÁLEZ 

BAUTISTA 

DIP. GERARDO ULLOA PÉREZ 

 

DIP. YESICA YANET ROJAS 

HERNÁNDEZ 

 

 

 

DIP. BEATRIZ GARCÍA 

VILLEGAS  
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DIP. MARIA DEL ROSARIO 

ELIZALDE VAZQUEZ 

DIP. DANIEL ANDRÉS SIBAJA 

GONZÁLEZ 

 

DIP. KARINA LABASTIDA 

SOTELO 

 

DIP. DIONICIO JORGE GARCÍA 

SÁNCHEZ 

 

 

DIP. ISAAC MARTÍN MONTOYA 
MÁRQUEZ 

 

 

DIP. MÓNICA ANGÉLICA 

ÁLVAREZ NEMER 

  

 

DIP. LUZ MA. HERNÁNDEZ 

BERMUDEZ 

 

DIP. ABRAHAM SARONE 

CAMPOS 

 

DIP. MAX AGUSTÍN CORREA 

HERNÁNDEZ 

 

DIP. ALICIA MERCADO 

MORENO 

 

 

DIP. LOURDES JEZABEL 

DELGADO FLORES 

 

 

DIP. EDITH MARISOL 

MERCADO TORRES 
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DIP. EMILIANO AGUIRRE CRUZ 

 

DIP. MARÍA DEL CARMEN DE 

LA ROSA MENDOZA 

  

 

PROYECTO DE DECRETO. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. -  Se reforman la fracción II del artículo 3, las fracciones IV, 

XIV, XV y XXIV del artículo 4, 6, las fracciones I y VI recorriendo la subsecuente del 

artículo 8, 9, el primer párrafo y la fracción XVIII recorriendo la subsecuente del 

artículo 10, la fracción I y el segundo párrafo del artículo 13, primer párrafo del 

artículo 14, 18, 22, 25, segundo párrafo del artículo 28, primer párrafo e inciso f del 

artículo 29, 30,31,32,33,34,35, la fracción I del artículo 38, la fracción V del artículo 

39, 43, primer párrafo y la fracción V del artículo 45, 47, segundo párrafo del artículo 

48, 50,51,52,53, la fracción IV del artículo 54, segundo párrafo del artículo 55, 62,63, 

64, 65,66,69,70,71,72,74,76,78,79,80,81,83,86,88,89,90,91,93,las fracciones I y II 

del artículo 95, primer párrafo, las fracciones I,II, III y los incisos d, e y f del artículo 

99, las fracciones II y III del artículo 100, primer párrafo del artículo 102, segundo 

párrafo del artículo 103, 106, las fracciones I,II,III,IV y V del artículo 109, segundo 

párrafo del artículo 113, 119, la fracción I del artículo 120, las fracciones I,II y III del 

artículo 124; Se Adicionan el segundo párrafo al artículo 6, la fracción VII al artículo 

8, la fracción XIX al artículo 10, el tercer párrafo al artículo 13, todos de la Ley de 

Cultura Física y Deporte del Estado de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 3.- … 

I. … 

II. La Secretaría de Cultura y Turismo. 

III. a V. … 

 

Artículo 4.- … 

I. al III. … 
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IV. Comisión Legislativa: a la Comisión de la Juventud y el Deporte de la 

Legislatura del Estado de México. 

V. a XIII… 

XIV. Dirección General: a la Dirección General de Cultura Física y Deporte. 

XV. Equipo: a la organización de deportistas de una especialidad que 

compiten en forma programada y constante usualmente a través de una liga 

deportiva. 

XVI. al XXIII. … 

XXIV. Secretaría: a la Secretaría de Cultura y Turismo 

XXV. al XXVI. … 

 

Artículo 6.- El SIDEM es el conjunto de órganos, instrumentos, métodos, acciones, 

recursos y procedimientos establecidos por las dependencias y organismos 

auxiliares de la Administración Pública del Estado de México en materia deportiva, 

con la participación de los municipios así como de los sectores social y privado, que 

tienen como objeto el asesoramiento en la elaboración del Programa Estatal de 

Cultura Física y Deporte, así como  apoyar, impulsar, fomentar, dar seguimiento 

permanente y promover la cultura física y deporte, con el óptimo aprovechamiento 

de los recursos humanos, financieros, de infraestructura y materiales disponibles. 

El SIDEM deberá sesionar en pleno por lo menos dos veces al año y el Consejo 

en las fechas en que éste determine, con el objetivo de establecer la política 

operativa y su instrumentación en lo conducente a la cultura física y el deporte 

además de dar cumplimiento al Programa Estatal de Cultura Física y Deporte.  

 

Artículo 8.- … 

I. La Secretaría.  

II. al V. … 

VI. La Comisión Legislativa. 

VII. Los integrantes de los sectores social y privado que celebren convenios 

con la Secretaría en términos de la presente Ley. 
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Artículo 9.- La Secretaría tiene a su cargo la coordinación del Sistema Estatal, será 

el vínculo entre el Sistema Estatal y el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. 

Al efecto estará facultada para celebrar contratos y Convenios con las autoridades 

federales, estatales y municipales, en la materia y con los sectores público, social y 

privado, para coordinar acciones en la promoción, fomento, desarrollo y 

capacitación de la cultura física y deporte. 

 

Artículo 10.- La Secretaría como Coordinadora del Sistema Estatal tendrá las 

atribuciones siguientes: 

I. al XVII. … 

XVIII. Aprobar el calendario anual de sesiones 

XIX. … 

 

Artículo 13.- … 

I. Un Presidente, que será la persona titular de la Dirección General de la 

Secretaría.  

II. a III. …  

El Consejo Estatal aprobará el calendario de sesiones y contará con los comités, 

comisiones y grupos de trabajo necesarios para el cumplimiento de su objeto y 

funcionará en los términos de su Reglamento Interno. El cargo de miembro del 

Consejo Estatal será honorífico.  

A las Sesiones del Consejo serán invitados permanentes dos personas 

integrantes de la Comisión Legislativa, quienes tendrán voz para opinar sobre 

los temas que se aborden.  

Artículo 14.- Con el fin de impulsar, fomentar y desarrollar la cultura física y deporte, 

los municipios deberán contar de conformidad con sus ordenamientos, con un 

instituto que coadyuve y colabore con la Secretaría, estableciendo para esto, 

Sistemas Municipales en sus respectivos ámbitos de competencia. 

… 
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Artículo 18.- Las instituciones de la Administración Pública Estatal a través de la 

Secretaría ejercerá las competencias que le son atribuidas por esta Ley y su 

Reglamento, se coordinará con los municipios y en su caso, concertará acciones 

con el sector social y privado que puedan afectar directa y manifiestamente los 

intereses generales de la cultura física y deporte en el ámbito estatal. 

 

Artículo 22.- Serán registradas por la Secretaría como Asociaciones Deportivas, las 

personas jurídicas colectivas, cualquiera que sea su estructura, denominación y 

naturaleza jurídica que, conforme a su objeto social, promuevan, difundan, 

practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte, sin fines preponderantemente 

económicos, siempre y cuando se encuentren legalmente establecidas. 

 

Artículo 25.- Para efecto de que la Secretaría otorgue el registro correspondiente a 

las Asociaciones o Sociedades Deportivas, éstas deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 28.- … 

Además de las funciones propias de gobierno, administración, gestión, organización 

y reglamentación de las especialidades que corresponden a cada una de las 

disciplinas deportivas, ejercerán bajo la coordinación de la Secretaría las 

siguientes: 

I. al VIII. … 

 

Artículo 29.- Las Asociaciones Deportivas Estatales que soliciten su registro a la 

Secretaría deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

I. al III. … 

IV. … 

a. a la e. … 

f. El reconocimiento de la Secretaría para fiscalizar la correcta aplicación y ejercicio 

de los recursos públicos, así como evaluar los resultados de los programas 

operados. 

V. a VII. … 
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… 

 

Artículo 30.- Las Asociaciones Deportivas Estatales para ser sujetos de los apoyos 

y estímulos que en su caso acuerde el gobierno del Estado y los programas 

deportivos federales deberán estar registradas por la Secretaría de conformidad 

por la presente Ley, por el Programa Estatal, así como cumplir con las obligaciones 

que se les imponga como integrantes del SIDEM y demás disposiciones aplicables 

en materia presupuestaria. 

 

Artículo 31.- Las Asociaciones Deportivas Estatales serán las únicas facultadas para 

convocar a competiciones realizadas bajo la denominación de "Campeonato 

Estatal" en estricto apego a los Estatutos y Reglamentos aplicables que fije la 

Secretaría. 

 

Artículo 32.- Para la realización de competiciones deportivas oficiales nacionales 

dentro del territorio Estatal, las Asociaciones Deportivas Estatales tienen la 

obligación de registrarlas ante la Secretaría cumpliendo con los requisitos y 

procedimientos legales que se establezcan.  

 

Artículo 33.- En términos de la presente Ley y con el fin de garantizar, el 

cumplimiento de las funciones que como colaboradoras de las instituciones 

Administración Pública Estatal, les son delegadas a las Asociaciones Deportivas 

Estatales, la Secretaría de acuerdo con el principio de auto organización que resulta 

compatible con la vigilancia y protección del interés público, podrá llevar a cabo 

acciones de fiscalización, supervisión, evaluación y vigilancia de los recursos 

públicos ejercidos por cualquiera de las Asociaciones Estatales. 

 

Artículo 34.- La Secretaría organizará y desarrollará el Sistema Estatal de 

Información de Cultura Física y Deporte, con el objeto de obtener, procesar y 

generar la información necesaria para la planeación y evaluación de las actividades 

en la materia, por lo que los integrantes del SIDEM deberán proporcionar a la 

Secretaría la información que les requiera.  
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Artículo 35.- La Secretaría establecerá y operará el Registro Estatal, en el que se 

inscribirá de manera sistematizada la información a que se refiere el artículo 

anterior. 

 

 

Artículo 38.- ... 

I. Inscribirse de manera libre y voluntaria a cualquier asociación o agrupación 

deportiva reconocida por la Secretaría. 

II. al V. … 

 

Artículo 39.- … 

I. al IV. …  

V. Someterse al antidopaje durante las competiciones o fuera de ellas, cuando lo 

requiera la Secretaría, sus Asociaciones u Organizaciones Deportivas a las que 

pertenezca o cualquier otro organismo competente en la materia. 

VI. … 

 

Artículo 43.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en 

el ámbito de sus respectivas competencias coadyuvarán con la Secretaría en el 

ejercicio de sus atribuciones. 

 

Artículo 45.- La Secretaría será la encargada de integrar el Programa Estatal, 

debiendo incluir al menos: 

I. al IV. … 

V. Las políticas y estrategias encaminadas a combatir la exclusión, el rezago 

y la discriminación, así como establecer, promover y gestionar la 

accesibilidad de los distintos grupos vulnerables a la cultura física y el 

deporte. 
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Artículo 47.- La Secretaria en coordinación con la Secretaría de Educación y los 

Municipios planificará y promocionará el uso óptimo de las instalaciones deportivas 

de carácter público para fomentar en la población, la práctica de actividades físicas 

y deportivas. 

 

 

Artículo 48.- … 

 

Para cumplir con esta responsabilidad, se podrán celebrar Acuerdos de 

colaboración con la Secretaría que impulsarán y facilitarán las condiciones de 

empleo compatibles con la activación física, su entrenamiento y participación en 

competiciones oficiales. 

 

Artículo 50.- Se entenderá por dopaje la posesión, suministro y consumo de una 

sustancia prohibida o de un método no reglamentado que los deportistas utilicen o 

que se apliquen en animales deliberadamente y que se encuentren descritos en la 

lista de la Agencia Mundial Antidopaje, difundida por la Secretaría. 

 

Artículo 51.- Cuando se determinen casos de dopaje dentro o fuera de competición 

las Asociaciones Deportivas estatales, cuyos atletas hayan resultado positivos 

tendrán que hacerlo del conocimiento a la Secretaría.  

 

Artículo 52.- La Secretaría con las Autoridades Estatales, municipales del sector 

salud, así como los integrantes del SIDEM promoverán e impulsarán las medidas 

de prevención y control del uso de sustancias farmacológicas potencialmente 

peligrosas para la salud y realizarán la difusión de informes y estudios sobre las 

causas y efectos de su uso.  

 

Artículo 53.- La Secretaría podrá asesorar en materia de cultura antidopaje a los 

organizadores de eventos deportivos, cuando así lo requieran. 

 

Artículo 54.- … 
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I. a III. … 

IV. Que sigan programas tutelados por las Asociaciones Deportivas mexiquenses, 

en los centros de alto rendimiento reconocidos por la Secretaría.  

V. … 

 

Artículo 55.- … 

El procedimiento correspondiente quedará establecido en las normas de la materia 

y las que establezca la Secretaría. 

 

Artículo 62.- Las personas jurídicas colectivas, cualquiera que sea su naturaleza 

jurídica, estructura y denominación, que conforme a su objeto social promuevan, 

practiquen o contribuyan al desarrollo de la activación física y la recreación 

deportiva, serán registradas por la Secretaría como asociaciones recreativo- 

deportivas, siempre que no persigan fines preponderantemente económicos o como 

sociedades recreativo-deportivas cuando su actividad se realice con fines 

preponderantemente económicos o de lucro.  

 

Artículo 63.- Las personas jurídicas colectivas, cualquiera que sea su naturaleza 

jurídica, estructura y denominación que conforme a su objeto social desarrollen, 

promuevan o contribuyan a la rehabilitación, en el campo de la cultura física- 

deportiva y el deporte serán registradas por la Secretaría como asociaciones de 

deporte en la rehabilitación, siempre que no persigan fines preponderantemente 

económicos o como sociedades de deporte en la rehabilitación, cuando su actividad 

se realice con fines preponderantemente económicos o de lucro.  

 

Artículo 64.- Para efecto de que la Secretaría otorgue el registro correspondiente 

como Asociaciones o Sociedades, se deberá cumplir con el trámite previsto en la 

presente Ley y su Reglamento.  

 

Artículo 65.- En el caso de que desaparecieran las condiciones o motivaciones que 

dieron lugar al registro de una asociación o sociedad deportiva de las reconocidas 

por esta Ley, o que la Secretaría compruebe que existe incumplimiento de los 
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objetivos para los cuales fueron creadas, se seguirá el trámite para la revocación de 

su inscripción en el Registro Estatal. 

 

Artículo 66.- Cualquier órgano, sea público o privado de los reconocidos en esta Ley 

y que reciba recursos del erario público deberá presentar ante la Secretaría, un 

informe semestral sobre su aplicación y se sujetarán a las auditorías financieras y a 

las evaluaciones que determine. Además, deberán rendirle un informe anual sobre 

las actividades realizadas y los resultados Estatales y Nacionales o en su caso, 

Internacionales obtenidos, acompañados del programa de trabajo para el siguiente 

ejercicio. la Secretaría presentará ante el Consejo Directivo, los informes 

semestrales respectivos. 

 

Artículo 69.- La Secretaría promoverá acciones para el uso óptimo de las 

instalaciones públicas. Las actividades físicas y la práctica del deporte en espacios 

naturales deben regirse por los principios de respeto por la naturaleza y de 

preservación de sus recursos observando las disposiciones de los instrumentos de 

gestión territorial vigentes. Asimismo, se respetarán las áreas estatales clasificadas 

para asegurar la conservación de la diversidad biológica, la protección de 

ecosistemas, la gestión de recursos, el tratamiento de los residuos y la preservación 

del patrimonio natural y cultural.  

 

Artículo 70.- La Secretaría coordinará con la Secretaría de Educación, a los 

municipios y a los sectores social y privado, sobre el adecuado mantenimiento, 

conservación y uso óptimo de las instalaciones de cultura física y deporte emitiendo 

para ello los lineamientos correspondientes.  

 

Artículo 71.- La Secretaría formulará las normas y criterios requeridos en materia 

de instalaciones deportivo-recreativas, en la rehabilitación y activación física 

deportiva. Para tal efecto, constituirá fondos, fideicomisos o cualquier otro 

instrumento financiero que permita el transparente manejo de los recursos públicos 

que para este objeto se destinen y que del uso de las instalaciones se obtengan. 

 

Artículo 72.- En términos de los Convenios de Coordinación y Colaboración 

respectivos, los gobiernos Estatal y municipal inscribirán las instalaciones 
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destinadas a la activación física, cultura física y deporte en la Secretaría, previa 

solicitud de los responsables o administradores, con la finalidad de contar con la 

información actualizada que permita participar en las acciones previstas, en la 

planeación Estatal del deporte.  

La Secretaría podrá solicitar a las autoridades correspondientes que se suspenda 

total o parcialmente el uso de cualquier instalación que no cumpla con los requisitos 

mínimos de operación señalados en las Normas Oficiales, en los ordenamientos 

técnicos de las disciplinas deportivas y demás disposiciones aplicables cumpliendo 

con el procedimiento que para ese propósito prevea esta Ley. 

 

Artículo 74.- La Secretaría promoverá ante las diversas instancias de gobierno 

Estatal, la utilización de centros de salud, parques, plazas y demás espacios o 

instalaciones públicas en apoyo a la cultura física y deporte. 

 

Artículo 76.- La Secretaría promoverá, coordinará e impulsará con la Secretaria, la 

enseñanza, investigación, difusión del desarrollo tecnológico y la aplicación de los 

conocimientos científicos en materia de activación, cultura física y deporte, así como 

su capacitación.  

 

Artículo 78.- La Secretaría participará en la elaboración de programas de 

capacitación en actividades de activación física, cultura física y deporte con las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, gobiernos 

municipales, organismos públicos sociales y privados, así como del Sistema 

Educativo Estatal para la capacitación y la formación de profesionales y técnicos en 

ramas de la cultura física y deporte, debiendo contemplar la atención de personas 

con alguna discapacidad.  

 

Artículo 79.- La Secretaría promoverá y gestionará conjuntamente con las 

Asociaciones Deportivas la formación, capacitación, actualización y certificación de 

recursos humanos para la enseñanza y práctica de actividades de cultura física 

deportiva y sus deportes. Para tal efecto, emitirá los lineamientos necesarios en los 

que se determine el procedimiento de acreditación establecido en la Ley General de 

Educación.  
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Artículo 80.- La Secretaría promoverá en coordinación con la Secretaría de 

Educación el desarrollo e investigación en las áreas de medicina deportiva, 

biomecánica, control de dopaje, psicología del deporte, nutrición y demás ciencias 

y ramas aplicadas al deporte y las que se requieran para la práctica óptima de la 

cultura física y deporte en el Estado de México. 

 

Artículo 81.- La Secretaría coordinará las acciones necesarias, a fin de que los 

integrantes del SIDEM obtengan los beneficios por el desarrollo e investigación en 

estas ciencias se adquieran. 

 

Artículo 83.- Los deportistas y los entrenadores que integren el padrón de 

deportistas de alto rendimiento y los considerados como talentos deportivos que 

integren preselecciones y selecciones Estatales deberán contar con un seguro de 

vida y gastos médicos que gestionará la Secretaría así como incentivos 

económicos de acuerdo a los resultados obtenidos y según lo establezca el Comité 

Técnico para la Asignación de Apoyos y Estímulos a Deportistas, Entrenadores, 

Jueces, Árbitros y Organizaciones Deportivas. 

 

Artículo 86.- La Secretaría promoverá ante la Secretaría de Salud, la existencia y 

aplicación de programas preventivos relacionados con enfermedades y lesiones 

derivadas de la práctica deportiva, así como proporcionar servicios especializados 

y de alta calidad en medicina y demás ciencias aplicadas al deporte. 

 

Artículo 88.- La Secretaría podrá otorgar y promover en el ámbito de sus 

respectivas competencias apoyos, subvenciones y reconocimientos a los 

deportistas, entrenadores y organismos de cultura física y deporte conforme a lo 

dispuesto en la presente Ley y en su caso, como lo establezca el Comité Técnico 

para la Asignación de Apoyos y Estímulos a Deportistas, Entrenadores, Jueces, 

Árbitros y Organizaciones Deportivas. 

 

Artículo 89.- La Secretaría a través del Comité Técnico para la Asignación de 

Apoyos y Estímulos a Deportistas, Entrenadores, Jueces, Árbitros y 

Organizaciones Deportivas, promoverá y gestionará el otorgamiento de un 
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reconocimiento económico a los deportistas que obtengan una o más medallas en 

Olimpiada Nacional. 

 

Artículo 90.- La Secretaría a través del Comité Técnico para la Asignación de 

Apoyos y Estímulos a Deportistas, Entrenadores, Jueces, Árbitros y 

Organizaciones Deportivas, regirá los criterios y bases para el otorgamiento y monto 

de la beca a que se harán acreedores los beneficiados para reconocimiento a 

medallistas de Olimpiada Nacional. 

Artículo 91.- La Secretaría establecerá los mecanismos necesarios para que los 

deportistas con discapacidad gocen de los mismos reconocimientos y estímulos que 

otorga el gobierno Estatal. 

 

Artículo 93.- El COVEDEM será coordinado por la Secretaría con el fin de que los 

procesos electorales se cumplan con apego a Derecho, bajo los principios de 

legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades dentro del marco de 

los principios democráticos y representativos. 

 

Artículo 95.- … 

I. Un Presidente, que será el Director General de la Secretaría.  

II. Un Secretario Técnico, que será el titular de la Unidad Jurídica de la Dirección 

General. 

III. … 

… 

 

Artículo 99.- El Comité Técnico para la Asignación de Apoyos y Estímulos a 

Deportistas, Entrenadores, Jueces, Árbitros y Organizaciones Deportivas será el 

órgano encargado de analizar, valorar y someter a la autorización de la Secretaría, 

las solicitudes de apoyo presentadas y se integrará por: 

I. Un Presidente, que será la persona titular de la Dirección General con voz y voto. 

II. Un Secretario Técnico, que será la persona titular de la subdirección de 

deporte de Alto Rendimiento de la Dirección General con voz y voto.  
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III. Un Comisario, que será la persona titular de la Contraloría Interna de la 

Secretaría con voz, pero sin voto. 

IV. … 

a. a c. … 

d. El cuarto vocal: La persona titular de la Dirección de finanzas de la Secretaria 

con voz y voto.  

e. El quinto vocal: La persona titular de la Unidad Jurídica y de igualdad de 

Género de la Secretaría con voz, pero sin voto.  

f. El sexto vocal: que será la persona titular del Departamento de Servicios en las 

Ciencias Aplicadas al Deporte de la Dirección General con voz, pero sin voto. 

 

Artículo 100.- … 

I. … 

II. Dictaminar la asignación, renovación o cancelación de apoyos y estímulos, 

remitiendo los dictámenes a la Dirección General para su autorización. 

III. Auxiliar a la Dirección General sobre los recursos de inconformidad a los que 

se refiere el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

 

Artículo 102.- Los estímulos que se otorguen con cargo al presupuesto de la 

Secretaría tendrán el cumplimiento de alguno de los siguientes fines: 

I. al IX. … 

 

Artículo 103.- … 

I. a II. … 

El trámite y demás requisitos para ser acreedores de los estímulos a que se refiere 

esta Ley, se especificarán en las Reglas de Operación del Comité de Estímulos a 

Deportistas, Entrenadores, Jueces, Árbitros y Organizaciones Deportivas, su 

otorgamiento y goce estará sujeto al estricto cumplimiento de conformidad en la 

presente Ley, los Reglamentos Técnicos y Deportivos de la disciplina deportiva, así 

como las bases que establezca el Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría. 
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Artículo 106.- Las personas físicas y jurídicas colectivas y las agrupaciones que 

hubieren contribuido al desarrollo de la cultura física y deporte podrán obtener 

reconocimiento por la secretaría, así como en su caso, estímulos económicos, 

previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan. 

 

Artículo 109.- … 

I. El responsable de la Subdirección de Deporte de Alto Rendimiento de la 

Dirección General, quien fungirá como Presidente. 

II. El responsable del área médica de la Dirección General quien fungirá como 

Secretario Técnico. 

III. El Presidente de alguna asociación Estatal, designado por el Consejo Directivo 

a propuesta de la Dirección General quien fungirá como vocal. 

IV. Un deportista de alto rendimiento, designado por el Consejo Directivo a 

propuesta de la Dirección General quien fungirá como vocal. 

V. Un especialista de la Secretaría de Salud o del Instituto de Seguridad Social del 

Estado y Municipios, invitado por la Dirección General quien fungirá como vocal. 

 

Artículo 113.- … 

… 

Durante el tiempo de la suspensión no podrá representar al Estado ni participar en 

competición oficial avalada por la Secretaría. 

 

Artículo 119.- La Secretaría se auxiliará de la CECOVIDE como órgano colegiado 

encargado de elaborar y conducir las políticas locales contra la violencia en el 

deporte en el Estado de México. 

 

Artículo 120.- … 

I. Representantes de la Secretaría. 

II. a IV. … 
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Artículo 124.- … 

I. Un Presidente, que será la persona titular de la Unidad Jurídica de la Dirección 

General. 

II. Un Secretario Técnico a propuesta por la personan titular de la Dirección 

General. 

III. Tres Vocales que serán designados por la personan titular de la Dirección 

General. 

 

ARTICULO SEGUNDO. – Se reforman los incisos b), c) y d) de la fracción XVIII 

recorriendo la subsecuente del artículo 13 A y se adiciona el inciso (g a la fracción 

XVIII del artículo 13 A del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México, 

para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 13 A.- …   

I al XXVII. … 

XXVIII. … 

a) Sobre el deporte; 

b) Participar en el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte; 

c) Dar seguimiento a los reconocimientos otorgados por el Gobierno del 

Estado a Deportistas, Entrenadores, Jueces, Árbitros y Organizaciones 

Deportivas; 

d) Los relacionados con el desarrollo integral y los derechos de los jóvenes; 

e) Los de gestión en apoyo a la juventud; 

f) Sobre la prevención y erradicación de las adicciones entre los jóvenes; y  

g) Los asuntos que se le asignen en la Legislatura, en la Diputación Permanente o 

en la Junta de Coordinación Política. 

XXIX. al XXXVI. … 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.  Publíquese el presente Decreto en el periódico oficial "Gaceta del 

Gobierno del Estado de México. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones legales que contravenga los preceptos 

de esta ley. 

TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se 

cumpla. 

 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital 

del Estado de México, a los          días del mes de            del año dos mil veintiuno. 

 


