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NORABLE sExAcÉsnne TERCERA
ISLATURA DEL ESTADO

ZACATECAS.
LIBRE Y

SOBERANO DE

RESULTANDO PRTMERO. En sesión ordinaria de fecha 2s d,e
junio de 2019, el Diputado José Dolores Hernández Escareño,
integrante de Ia H. LXII Legislatura del Estado, en ejercicio de
las facultades que le confieren 1os artÍculos 60, fracción I de Ia
Constitución Política del Estado; 28, fracción r y 29, fracción III
de la Ley orgánica del Poder Legislativo; 96, fracción r, gz y 9g,
fracción III de su Reglamento General, sometió a la
consideración de esta Asamblea popular, Iniciativa d.e punto de
Acuerdo por el qrre se exhorta de manera respetuosa al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado d,e zacatecas, para que considere
hacer cambios en la Dirección del Instituto de Cultura Física y
Deporte del Estado de Zacatecas, para que comparezca ante el
Pleno de esta Soberanía, el Director de dicho Instituto y para
que se realice una auditoría a los manejos de los recursos de
este organismo durante los úItimos 5 años.

RESULTANDO SEGUNDO. En la misma sesión de su lectura se
propuso que fuera considerado con el carácter de urgente
resolución, resultando aprobado en los términos solicitadoJ.

CONSIDERANDO ÚNICO. El Proponente justificó su Iniciativa
en la siguiente:



uExPos rcrórv DE Morrvos

De conformidad con lo que establecen los
:'i,);;f artíatlos 14 A 15 d.e la Ley de Cut{ura Física A De.'porte

del Estado de Zacatecas, el Instituto de Cultura Física
y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez), es Ltn
organismo púbtico descentralizado que cuenta con
persona.lidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado
a la Secretaría de Educación de la entidad, con
domicilio en la capital del Estado, A que tiene como
una. de sus príncipales atribuciones la de proponer,
dirigir, ejecutar, eualuar g uigilar ta política estatal de
cultura fisica, así como del deporte en todas sus
manifestaciones, es decir, el deporte social, el deporte
de rendimiento y et deporte de alto rendimiento.

Como se puede apreciar, el Incufidez tiene una"
noble labor U frn socialmente útil, en el entendido de
que fomentar la cultura fisica, las actiuidades
deportiuas A las acciones recreatiuas entre la
población, implica eleuqr el niuel de anltura A de
desarrollo social de las personas, preseruar la salud
fisica y mental, así como preuenir enfermedades, los
delitos A las adicciones. Esto es se fortalece la
conuiuencia g la cohesión social armónica.

Por lo mismo, no es ertraño que el último
parrafo del artículo 4o de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, señala que:"toda persona
tiene derecho a la cultura fisica y a la prdctica del
deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento
y estímulo conforme a las leges en la materta". Casi en
los mismos términos encontramos esúe mandato en la
Constitución Política del Estado Libre g Soberano de
Zacatecas, que en el artículo 26 dispone que "toda
persona tiene derecho a la alimentación, la salud, la
asistencia social, la uiuienda, el descanso, la cultura



que una de sus finalidades es poner er desarrollo de la
educación ft,sica a el deporte al seruicio der progreso
humanq fauorecer al desarrollo a exhortar a /os
gobiernos, /as organizaciones no guberrlamentales, los
educadores, las familias a los propios indiuiduos a
inspirarse en este principio, toda uez que ra prá.ctica
de la educación fisica g el deporte son un derecho
fundamental para todos por promouer el progreso
social y eleuar la calidad de uida al d.esarrollar las
aptitudes fisicas, intelectuales A morales d.e lc,s
personas.

El Informe Final de la V Conferencia
Internacional de Ministros a Altos Funcionarios
Encargados de la Educación Física a el Deporte,
señala la necesidad de que tos gobierrLos promueuan e
inuiertan en programas de d.eporte a eduiación fisica,
A emprendan las acciones pertinentes en sus
estructuras de gobierno para ello.

A pesar de estos postulados g de que las norma
o las instituciones pueden ser claras en ananto a los
objetiuos que persiguen, buscan o pretend.en, la
mqteriali^zación de los fines a. ueces no se logra por un
tema de que quienes personifican a ras instituciones g
deben ser los aplicadores d.e la norma, fallan .n 

"ulabor a no cumplen con el encargo para el que fueron
designados.

A últimas fechas ha sido constante y recurrente
el reclamo ciudadanq de los deportistas d.e la entid.ad.
y hasta de diuersos legisladores g seruid.ores públicos
del Estado, que el encargad.o de la Direciión d.et
Incufidez, no sólo estd. quedando a. deber en el



ffi;-e:¡- desempeño de .su labor 
-al frente de dicha institución,,{.,-;Sili.P;¡'j,o 

*:oo"LIJvtLw ttY >Lt Luuur uL JrerLLe Qe AnCnA lnstttUclon,
l;r:ü'i,,ñi:¿,)i:11, que ,actúa de forma grosera, prepotente A
tffiffi[ip.éspota, al tiempo de que presuntamente no es clara
t:i**ü.i# 6,fni transparente la manera. como se estdn ejerciend.o

Para el Gntpo Parlamentario del partido del
Trabajo, el combate a la comtpción a a la opacidad., es
una de las banderas m¿Ís importantes y que ualen la
pena dar sin escatimar, toda uez que la corntpción es
el cdncer que mds ha dañado la uid.a púbtica d.e la
entidad g del país, a es el principal factor que mina la
confianza de la sociedad en los seruid.ores púbticos a
en las instituciones.

Por tal motiuo, considero necesario que el
Gobernador del Estado, Alejandro Tello críiterna,
considere la uiabilidad de rea.rizar cambios en la
Dirección del Incufidez para que dicha institución goce
de maAor confianza A cred.ibitidad, tegitimidid Auiabilidad, pues ello le permitiría cumprir con et fin
para" el cual fue creado a para. lleuar a buen término el
mandato legal que tiene asignad.o.

Esto en atención a dos hechos fund.amentales:
primero, eue de conformidad con ro que establece el
artículo 22, fracción xvil, de la Leg organica del pod.er
Legislatiuo del Estado de zacatecas, es atribución de
este Poder Legislatiuo, en relación al poder Ejecutiuo
de la entidad, fi.scalizar y eualuar er desempeño d.e la
administración pública; a segund-o, que d.e acuerd.o a
lo que establece el artícuto 21 d.e ra Leg d.e cultura
Física a Deporte det Estad.o de Zácatecas, es
atribución del Gobernador det Estad.o nombrar a
remouer al Director del Incufidez.

Asimismo, también pienso que es urgente que el
Pleno de esta soberanía sepa cuales han sid.o las
acciones a a"poaos implementad.os por el Director d.el
INCUFIDEZ para fomentar las diuersas
manifestaciones, expresiones a contenid.os d.e la



comparecer a /os integrantes de la administración
pública estatal.

Y por último, con el afán d.e d.espejar cualquier
duda o bien encontrar elementos d.e conuicción poro
los ekctos legales a los que haga lugar, es urgente
solicitar a- la Auditoría superior áet Estado de
zacatecas, realizar una fiscarización d.etallad.a aminuciosa sobre el ejercicio y d.estino de los ,"*rri"
públicos destinados al durante los úttimos 5 años, g/os resultados d.eberan ser enuiad.os a" esta
Soberanía."

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de
acordarse y se Acuerda:

PRIMERO. La Honorable sexagésima Tercera Legislatura del
Estado de zacatecas, exhorta respetuosamente al Gobernador
de1 Estado Alejandro Tello criste inu, a que conside re realizar
cambios en la Dirección del Instituto de cultura Física yDeporte del Estado de zacatecas, para estar en mejores
posibilidades de cumplir con los objeiivos de este orgari"*opúblico descentralízado, mismos qr. mandata la 1ey decultura Física y Deporte del Estado ie zacatecas.

SEGUNDO. La LXIII Legislatura de Zacatecas solicita aI Titular
del Poder Ejecutivo del Estado, Alejandro Tello cristerna, a que
autorice la inmediata comparecencia ante el pleno de esta
soberanía del Director del Instituto de cultura Física y Deporte



es y apoyos realizadas para fomentar las diversas
cultura fisica,
los resultados

bstaciones, expresiones y
porte y Ia recreación en el

'i-*:ii:g§Ktenidos en esta materia.

TERCERO. La LXIII Legislatura de zacatecas exhorta,
respetuosamente, a la Auditoría Superior del Estado de
Zacatecas, a realízar una fiscalización detallada y minuciosa
sobre el ejercicio y destino de los recursos públicos destinados
al Instituto de cultura Física y Deporte d,el Estado de zacateca,
durante los últimos 5 años. Los resultados de esta auditoría
serán enviados a esta Soberanía.

cuARTo. Publíquese por una sola ocasión en el periódico
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Estado de zacatecas, para que explique detalladamente 1as

contenidos de la
Estado, así como



MUNTQUESE AL F^TECUTTVO DEt ESTADO PARA
PUBLICACION.

H. LEriltil-AT-üffilA
Ül:t- ffi"rAivbADO en la Sala de Sesiones de Ia Honorable Legislatura

del Estado de Zacatecas, a los veinticinco días del mes de
junio del año dos mil diecinueve.

DIP. ArDA *uiz FLoREs . ROXANA DEL

^--l§ri,§rq;o,*¿¿Ce¡eCY


