
PODER LEGISLATIVO DEL EST ADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

~.C@~·~~~ 
Oistrito XVI, Municipio de Huimanguillo, Tabasco 

"2016, Aflo del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Asunto: Proposici6n con punto de acuerdo 
que presenta el Diputado Charles Mendez 
Sanchez, por medio del cual se exhorta al Titular 
del Gobierno del Estado de Tabasco, a traves 
del lns.tituto del Deporte de Tabasco, para que 
en el ejercicio de sus facultades, y con base en 
Ia normatividad que le es aplicable, realice una 
inspecci6n al Centro de Alto Rendimiento, para 
que establezca las acciones necesarias y se 
realicen trabajos de rehabilitaci6n, mejoramiento, 
seguridad, desarrollo, mantenimiento, reparaci6n 

y adecuaci6n de dichas instalaciones. 

C. DIPUTADO JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA, PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DEL 
EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

El que suscribe Diputado Charles Mendez Sanchez, en mi caracter de Diputado Local e 
integrante de Ia fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica, en 
uso de las facultades que me otorga el articulo 28 parrafo segundo y 36 fracci6n XLIII, 
de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 22 fracci6n I, de 
Ia Ley Organica del Poder Legislativo para el Estado de Tabasco, me permito someter a 
Ia consideraci6n de esta Sexagesima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, Ia siguiente Propuesta con Punta de acuerdo, por el que se exhorta al Titular 
del Gobierno del Estado de Tabasco, a traves del lnstituto del Deporte de Tabasco, para 
que en el ejercicio de sus facultades, y con base en Ia normatividad que le es aplicable, 
realice una inspecci6n al Centro de Alto Rendimiento, para que establezca las acciones 
necesarias y se realicen trabajos de rehabilitaci6n, mejoramiento, seguridad, desarrollo, 
mantenimiento, reparaci6n y adecuaci6n de dichas instalaciones, de conformidad con lo 
siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que Ia salud, el bienestar social de Ia poblaci6n tabasquena, asf como los valores de 
solidaridad, cooperaci6n y trabajo en equipo, tienen un estfmulo y apoyo en el proceso 
individual y colectivo de Ia cultura ffsica y el deporte. Por tanto es importante tener las 
condiciones adecuadas y necesarias para un entrenamiento deportivo, instalaciones e 
implementos deportivos, tomando en cuenta todos los estratos sociales, que fortalezcan 
Ia salud. 

Por ello y a partir de Ia inclusion de este tema como un derecho humano en Ia 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se da como una 
funci6n del Estado el fomento al deporte y a Ia promoci6n del mismo, es que se hace 
necesario polfticas publicas responsables de los tres 6rdenes de gobierno que propicien 
un mejor desarrollo ffsico de ninos, j6venes y adultos logrando con ello, mejorar su 
calidad de vida. 

En nuestro Estado se hace necesario el fortalecimiento de las estructuras deportivas 
actuales y mejorar Ia coordinaci6n y cooperaci6n entre las autoridades que tienen 
facultades en materia deportiva; de ahf que se haga necesario retomar el deporte como 
una polftica publica que impulse el desarrollo de Ia sociedad y coloque a nuestra entidad 
al nivel competitive que tienen otras entidades federativas. 

Hoy en dfa se hace necesaria Ia conciencia de Ia pn3ctica deportiva, teniendo como 
mfnimo unas instalaciones deportivas dignas, por lo que es necesario mencionar que 
tabasco, hoy en dfa cuenta con atletas de alto rendimiento en todas las disciplinas y de 
alta competitividad tanto en el plano nacional como en el internacional. 

Pese ante los resultados de nuestros deportistas en las diversas disciplinas, es 
necesario subrayar que existe un total descuido dentro de Ia instalaci6n deportiva 
denominada "Centro de Alto Rendimiento", las condiciones de mantenimiento y 
funcionamiento de las instalaciones las cuales ahora se encuentran en evidente 
deterioro, estan dejando de cumplir primordialmente con Ia funci6n para Ia que fueron 
creadas. 
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En el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 que el actual gobierno del estado de 
Tabasco present6 al pueblo, se establece entre otras cosas lo siguiente: 

"La cultura fisica y el deporte contribuyen a desarrollar las aptitudes y el potencial del 
individuo, proporcionandole las bases para el pleno desarrollo personal, Ia convivencia 
social y el trabajo deportivo. 

Es a traves de estas actividades que se fortalecen Ia estructura familiar como cimiento 
de Ia sociedad en el que se establecen las primeras relaciones afectivas y se forma Ia 
personalidad, los valores, los habitos y las conductas, debido que propician Ia 
socializaci6n de los individuos y de los grupos sociales, Ia cooperaci6n y Ia solidaridad". 

Ahora bien Ia estructura deportiva no cumple con las especificaciones tecnicas que 
requieren este tipo de espacios y por tanto no son adecuados para el correcto desarrollo 
de Ia cultura fisica y del deporte, como se puede apreciar en las fijaciones fotograficas 
anexas, las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del Estado de Tabasco, se 
encuentran muy deterioradas por falta de mantenimiento, hay goteras que dafian los 
aparatos de gimnasia artistica, y aparatos para acondicionamiento fisico, los banos 
inservibles sin puertas, goteras en el techo de cemento y lamina; en Ia fosa que se 
utiliza para Ia practica de acrobacias se mina el agua sucia e insalubre, es un foco de 
infecci6n y se plaga de moscos, pues tampoco fumigan, los ventiladores de techo no 
funcionan y no existe Ia apropiada ventilaci6n para Ia actividad fisica, sumandole las 
carencias en el tema de medicina deportiva y material deportivo, somos uno de tres 
estados que no tenemos centro de alto rendimiento adecuado. El apoyo a los atletas 
que tenemos con posibilidad de sobresalir es lo primordial, y a pesar de que no tenemos 
instalaciones dignas para ellos, existen grandes atletas que nos representa a nivel 
regional y nacional, tenemos campeones de pruebas en las diferentes disciplinas que 
alii entrenan, tambien es importante resaltar las multiples lesiones que sufren nuestros 
j6venes y nifios atletas por falta de mantenimiento a los aditamentos de entrenamiento, 
tambien el centro de alto rendimiento tiene campeones paraolimpicos. 

Por lo anteriormente expuesto presento Ia siguiente: 
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