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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, 
de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su 
análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de 
Decreto que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles, y deroga el artículo Cuarto Transitorio del 
"Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 
de diciembre de 2011. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, de la LXII Legislatura del 
Senado de la República, encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente: 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 
1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 

deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de 
competencia de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

 
2. En el apartado denominado “I. Antecedentes del Proceso Legislativo” 

se relata el trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el 
dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II. Objeto y descripción de la Minuta” se 
exponen, de manera sucinta la motivación y fundamentación de la 
propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la 
componen. 
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4. En el apartado denominado “III. Análisis y valoración de la propuesta” 

se exponen, de manera sucinta los alcances de la propuesta en estudio 
y se hace una breve referencia a los temas que la componen. 
 

5. En el apartado denominado “IV. Consideraciones que motivan el 
sentido del dictamen”, los integrantes de estas Comisiones 
Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan 
y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
 
 

Fundamentos legales y reglamentarios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso 
a), 86, 89, 90, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 
117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 
182, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos Primera, se abocaron al análisis, discusión y valoración 
del Proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son 
competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este 
acto, respetuosamente, someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
 

I. Antecedentes del Proceso Legislativo. 
 

1. El dieciocho de octubre de dos mil trece, el diputado William Renan 
Sosa Altamira, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de 
Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 
59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles, misma que fue suscrita por el diputado Felipe de Jesús Muñoz 
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Kapamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Gobernación para 
su análisis y dictamen. 

 

3. Mediante Dictamen de fecha 12 de noviembre de 2013, en sesión de 
fecha 20 de noviembre de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó el proyecto de decreto por 315 votos a favor, 46 en contra y 3 
abstenciones. 

 

4. Por oficio número D.G.P.L. 62-II-6-1017, de fecha 20 de noviembre de 
2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta 
Proyecto de Decreto al Senado de la República para sus efectos 
constitucionales.  

 

5. Una vez recibida la minuta en esta Cámara de Senadores, el 21 de 
noviembre la Mesa Directiva del Senado de la República la turnó a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, 
para su estudio y dictamen.  
 

6. En reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Primera, celebrada el día 26 de noviembre del año 2013, el 
Dictamen fue sometido a consideración de los integrantes de las 
mismas y aprobado por unanimidad de los presentes. 
 

II. Objeto y descripción de la Minuta  
 
Del Dictamen de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, de 
fecha 12 de noviembre de 2013, aprobado por el Pleno de esa Colegisladora 
el 20 del mismo y año, se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo 
el análisis de la iniciativa de mérito, que en síntesis tiene por objeto actualizar 
las reglas para la entrega de los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito 
Deportivo. 
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De manera particular se contempla, por una parte, la necesidad de actualizar 
en la integración del Consejo de Premiación, la separación que existe entre la 
Comisión de Juventud y la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, 
en términos del artículo 39, numeral 2, fracciones XIV y XXXIII, de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos1 y, por 
otra, la eliminación del titular de la Confederación Deportiva Mexicana A.C. 
como integrante del Consejo de Premiación y del Jurado, toda vez que en la 
nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de junio del año en curso, tal asociación civil dejó de 
formar parte del Sistema Nacional del Deporte. 
 
Asimismo, se contempla la eliminación de la obligación, a cargo del Consejo 
de Premiación, de hacer del conocimiento inmediato a los ganadores de los 
resultados obtenidos, pues tal aviso bien podría ser una circunstancia que se 
prevea en la Convocatoria correspondiente, con independencia de que se 
publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Presidencial que 
contiene el listado de los galardonados. 
 
Adicionalmente, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados 
expresó que, en virtud de que los Premios Nacionales de Deportes y de 
Mérito Deportivo constituyen el medio para apoyar y promover la formación 
de diversos valores su entrega, a quienes han destacado dentro del ámbito 
deportivo como reflejo de su conducta y dedicación a una disciplina o 
especialidad, debe conmemorarse en una fecha dedicada especialmente a 
tan importante actividad que no coincida con celebraciones diversas. 
 
En ese sentido, se determinó que los Premios de referencia se entregarán en 
el mes de diciembre de cada anualidad y, consistente con ello, se estableció 
en el régimen transitorio tal ajuste de temporalidad para la edición 2013. 
 
La variación en la fecha de entrega de los Premios, consecuentemente, 
impacta en la fecha en la que deberán proponerse al Consejo de Premiación 
las candidaturas correspondientes para ediciones futuras, por lo que la 
Minuta aprobada por la Cámara de Diputados fija, en específico, un periodo 

                                                           
1
 El 8 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto aprobado por el 

Honorable Congreso de la Unión, por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos por el que se escindió la entonces Comisión de Juventud y 
Deporte para quedar en una Comisión Ordinaria de Deporte (fracción XIV) y una Comisión Ordinaria de 
Juventud (fracción XXXIII). 
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comprendido para tal propuesta que abarca del 15 de septiembre al 20 de 
octubre de cada año, y como fecha límite el 10 de noviembre para la entrega 
del dictamen respectivo por parte del Jurado. 
 
En este orden de ideas, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las 
siguientes modificaciones legales respecto del marco jurídico vigente: 
 

TEXTO VIGENTE DE LA LEY DE 
PREMIOS, ESTÍMULOS Y 
RECOMPENSAS CIVILES 

TEXTO PROPUESTO EN LA 
MINUTA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

Artículo 59. El mismo Consejo de 
Premiación designado para el Premio 
Nacional de Deportes funcionará 
para el Premio Nacional de Mérito 
Deportivo. 

 
Este se integrará por el Secretario de 
Educación Pública, quien lo presidirá, 
y por los titulares de las Comisiones 
de Juventud y Deporte de las 
Cámaras de Diputados y de 
Senadores, de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, de la 
Confederación Deportiva Mexicana, 
A.C., del Comité Olímpico Mexicano, 
A.C., y del Comité Paralímpico 
Mexicano, A.C. 
 
 
Cualquier controversia será resuelta 
por el Consejo. 

Artículo 59. … 
 
 
 
 
 
Este se integrará por el Secretario de 
Educación Pública, quien lo presidirá, 
y por los titulares de las Comisiones 
de Juventud y Deporte de la Cámara 
de Diputados y de Juventud y 
Deporte de la Cámara de 
Senadores, de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, de la 
Confederación Deportiva Mexicana, 
A.C., del Comité Olímpico Mexicano, 
A.C., y del Comité Paralímpico 
Mexicano, A.C. 
 
 
… 
 
 

Artículo 62. Estos premios se 
concederán exclusivamente a 
candidatos propuestos por 
asociaciones deportivas nacionales y 
asociaciones deportivas registradas 

Artículo 62. Estos premios se 
concederán exclusivamente a 
candidatos propuestos por 
asociaciones deportivas nacionales y 
asociaciones deportivas registradas 
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TEXTO VIGENTE DE LA LEY DE 
PREMIOS, ESTÍMULOS Y 
RECOMPENSAS CIVILES 

TEXTO PROPUESTO EN LA 
MINUTA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

ante la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte y reconocidas ante 
la Confederación Deportiva 
Mexicana, A.C., o por los 
responsables de la información 
deportiva difundida por prensa 
escrita, radio o televisión, quienes lo 
podrán proponer a través de las 
asociaciones deportivas nacionales o 
asociaciones deportivas registradas. 

 
Las candidaturas se propondrán al 
consejo de premiación dentro del 
periodo comprendido del primero de 
octubre al cinco de noviembre de 
cada año. El Consejo integrará los 
expedientes que procedan dentro de 
los diez días naturales siguientes y a 
continuación los pondrá en manos 
del Jurado, quien entregará su 
dictamen debidamente fundado, 
motivado y por escrito al consejo, a 
más tardar el 28 de noviembre. 

 
 

 
vez que el Consejo conozca los 
nombres de quienes serán 
premiados, se los hará de su 
conocimiento inmediatamente. 

ante y reconocidas por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, 
y reconocidas ante la Confederación 
Deportiva Mexicana, A.C., o por los 
responsables de la información 
deportiva difundida por prensa 
escrita, radio o televisión, quienes lo 
podrán proponer a través de las 
asociaciones deportivas nacionales o 
asociaciones deportivas registradas. 
 
Las candidaturas se propondrán al 
consejo de premiación dentro del 
periodo comprendido del primero de 
octubre al cinco de noviembre 15 de 
septiembre al 20 de octubre de 
cada año. El Consejo integrará los 
expedientes que procedan dentro de 
los diez días naturales siguientes y a 
continuación los pondrá a 
consideración en manos del Jurado, 
quien el cual entregará su dictamen 
debidamente fundado, motivado y 
por escrito al Consejo, a más tardar 
el 28 10 de noviembre. 
 
Una vez que el Consejo conozca los 
nombres de quienes serán 
premiados, se los hará de su 
conocimiento inmediatamente 

Artículo 63. Habrá un solo jurado 
para los dos premios, que se 
integrará por: un representante de la 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte, uno de la Confederación 

Artículo 63. Habrá un solo jurado 
para los dos premios, que se 
integrará por: un representante de la 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte, uno de la Confederación 
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TEXTO VIGENTE DE LA LEY DE 
PREMIOS, ESTÍMULOS Y 
RECOMPENSAS CIVILES 

TEXTO PROPUESTO EN LA 
MINUTA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

Deportiva Mexicana, A.C., uno del 
Comité Olímpico Mexicano, A.C., y 
uno del Comité Paralímpico 
Mexicano, A.C., quienes serán 
designados por los titulares de 
dichos organismos, respectivamente. 
Asimismo, por un ex galardonado del 
Premio Nacional de Deportes, un ex 
galardonado del Premio Nacional de 
Mérito Deportivo, un medallista 
olímpico, un medallista paralímpico, 
un representante de la prensa 
escrita, un representante de la 
televisión y un representante de la 
radio.  
 
Los miembros del jurado deberán 
conducirse con imparcialidad, 
legalidad y equidad, y su actuación 
en los asuntos que conozcan en el 
ejercicio de sus funciones estará 
sujeta a la secrecía, a la ética y a la 
confidencialidad. Su incumplimiento 
será motivo de expulsión a 
consideración del consejo quien, en 
su caso, ordenará la reposición de 
las actuaciones afectadas por la falta 
de los miembros.  
 
Además de las disposiciones 
previstas en esta ley, el jurado podrá 
proponer la entrega de premios 
adicionales en una misma modalidad 
y categoría. 

Deportiva Mexicana, A.C., uno del 
Comité Olímpico Mexicano, A.C., y 
uno del Comité Paralímpico 
Mexicano, A.C., quienes serán 
designados por los titulares de 
dichos organismos, respectivamente. 
Asimismo, por un ex galardonado del 
Premio Nacional de Deportes, un ex 
galardonado del Premio Nacional de 
Mérito Deportivo, un medallista 
olímpico, un medallista paralímpico, 
un representante de la prensa 
escrita, un representante de la 
televisión y un representante de la 
radio. 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 

Artículo 63 Bis. Los premios se Artículo 63 Bis. Los premios se 
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TEXTO VIGENTE DE LA LEY DE 
PREMIOS, ESTÍMULOS Y 
RECOMPENSAS CIVILES 

TEXTO PROPUESTO EN LA 
MINUTA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

entregarán el primer domingo del 
mes de diciembre de cada año. 
 

entregarán en el mes de diciembre 
primer domingo del mes de 
diciembre de cada año. 

 Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto 
entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
 
 

 Segundo. Los Premios Nacionales 
de Deportes y de Mérito Deportivo 
correspondientes al año 2013 se 
entregarán el día del mes de 
diciembre que determine el 
Ejecutivo Federal. 

 
 

III. Análisis y valoración de la propuesta 
 
 
Estas Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos 
Primera, con la finalidad de llevar a cabo el análisis de la Minuta, expondrán 
de forma sucinta los alcances de la propuesta en estudio: 
 
1. Análisis especifico de la propuesta de reforma a los artículos 59, 62 

y 63 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles 
 
La Minuta con Proyecto de Decreto que se estudia, por cuanto hace al 
artículo 59, propone actualizar, en la integración del Consejo de Premiación, 
la separación que existe entre la Comisión de Juventud y la Comisión de 
Deporte de la Cámara de Diputados, en términos del artículo 39, numeral 2, 
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fracciones XIV y XXXIII, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
El alcance de la reforma propuesta no sólo permitirá armonizar el marco 
jurídico vigente que regula la organización del Poder Legislativo con la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, sino que contribuirá a eliminar 
posibles interpretaciones confusas que pudieran incidir en el equilibrio de la 
integración del Consejo de Premiación. 
 
Ahora bien, la eliminación del titular de la Confederación Deportiva Mexicana 
A.C. como integrante del Consejo de Premiación y del Jurado2 abona también 
a la armonía del orden jurídico nacional pues encuentra consistencia con la 
nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el DOF el 7 de 
junio del año en curso, en la que ya no se prevé a tal asociación civil como 
parte del Sistema Nacional del Deporte, lo que resulta suficiente motivación 
para estimar su viabilidad. 
 
Los ajustes de temporalidad, planteados en el artículo 62, a propósito del 
periodo en el que deberán proponerse al Consejo de Premiación las 
candidaturas correspondientes y la fecha límite en la que el Jurado deberá 
entregar al mismo el dictamen, permitirán que el proceso de premiación en 
materia deportiva se recorra por cerca de un mes lo que permitirá realizar con 
la debida oportunidad los preparativos conducentes a la entrega de los 
Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo.3 
 
 
2. Análisis especifico de la propuesta de reforma al artículo 63 Bis de 

la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles 
 
El deporte contribuye a desarrollar diversas habilidades físicas pero 
especialmente fortalece la disciplina del ser humano, fomenta el buen hábito 

                                                           
2
 Artículos 59 y 63 respectivamente de la  Minuta con Proyecto de Decreto que se analiza. 

3
 Actualmente, las candidaturas se proponen al Consejo de Premiación dentro del periodo comprendido del 

1° de octubre al 5 de noviembre, la Minuta con Proyecto de Decreto sujeta a análisis, propone recorrer ese 
término para el periodo que correrá del 15 de septiembre al 20 de octubre de cada año. La integración de los 
expedientes que procedan por parte del Consejo de Premiación se realizará, en términos de la propuesta, 
dentro de los diez días naturales siguientes y a continuación los pondrá a consideración del Jurado, el cual 
entregará su dictamen debidamente fundado, motivado y por escrito al Consejo, a más tardar el 10 de 
noviembre en contraste con el marco jurídico vigente que prevé como fecha límite el 28 del mismo mes. 
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de la constancia y desarrolla motivos de superación personal al tiempo que 
favorece el crecimiento sano del organismo. 
 
La entrega de los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo es, 
y debe ser, motivo de celebración para todos los mexicanos por lo que debe 
conmemorarse en una fecha dedicada especialmente a tan importante 
actividad que no coincida con celebraciones diversas. 
 
En ese sentido, debe recordarse que por reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2011, se modificó la fecha de 
entrega del 20 de noviembre al primer domingo de diciembre precisamente 
porque ello permitiría “dar mayor relevancia a dicha celebración”. 
 
Año con año, los galardones de referencia constituyen el medio para 
promover los beneficios referenciados inicialmente, por lo que su 
otorgamiento a quienes han destacado dentro del ámbito deportivo, como 
reflejo de su conducta y dedicación a una disciplina o especialidad no debe 
pasar inadvertido. 
 
La reforma propuesta al artículo 63 Bis relativa a que la entrega de los 
Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo se realizará en el mes 
de diciembre de cada anualidad permitirá destacar la importancia del evento 
respectivo al ser encabezado preferentemente por el titular del Ejecutivo 
Federal. 
 
Consecuentemente, la reforma propuesta al artículo 63 Bis, permitirá que no 
se soslaye la cultura física y la práctica del deporte como derecho 
fundamental al tiempo que se alinea al sentido del artículo 5 de la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles que en lo conducente establece, 
como disposición común, que los premios serán otorgados por el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos quien fijará la fecha, lugar y características 
de la ceremonia de entrega que corresponda. 
 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen 
 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos con 
las consideraciones que fueron presentadas por la Colegisladora en la Minuta 
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Proyecto de Decreto de mérito, en el sentido de reformar la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles, a fin de actualizar la integración del 
Consejo de Premiación de los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito 
Deportivo, y apoyar el desarrollo del talento deportivo con una fecha dedicada 
a tan importante actividad. 
 
La importancia del deporte es incuestionable en cualquier sociedad, no 
solamente por fortalecer la formación de valores como la disciplina, la 
constancia, la confianza, la seguridad personal y la solidaridad humana, sino 
que además permite la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras 
sustancias nocivas que ponen en riesgo la salud. 
 
El desarrollo y el impulso al deporte, así como a la promoción de actividades 
que apoyen a la salud, constituyen un fin en sí mismo, con implicaciones 
positivas en todos los aspectos de la sociedad, razón por la cual el Plan 
Nacional de Desarrollo reconoce al deporte como un objetivo fundamental 
dentro de la meta nacional un México de educación de calidad, meta que no 
podría cumplirse si no consideramos al deporte como una actividad esencial 
en una sociedad saludable. 
 
Sin embargo, la inactividad física está aumentando en todo el mundo, tanto 
en los países de ingresos elevados como en los de ingresos bajos y 
medianos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 
inactividad física se ha convertido en el cuarto factor de riesgo más 
importante de mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el 
mundo). Además, se estima que es la causa principal de aproximadamente 
un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de 
diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica. 
 
De igual manera, la inactividad física es uno de los principales factores de 
riesgo del sobrepeso y la obesidad, los cuales se han convertido en el quinto 
factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Por lo anterior, resulta 
fundamental impulsar, promover y apoyar la implementación y la aplicación 
de políticas públicas que permitan a la sociedad desenvolverse en un entorno 
de convivencia social armónica con acceso al deporte y la cultura como parte 
de su formación. 
 
Asimismo, concordamos en que el desarrollo del talento deportivo 
necesariamente va de la mano con el reconocimiento público que haga el 
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Estado a través de los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito 
Deportivo, estatuidos en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles. Dichos galardones constituyen una motivación para que la población 
se supere constantemente ya que, por una parte, se conceden a quienes por 
su actuación y desempeño hayan resaltado o sobresalido dentro del ámbito 
deportivo y, por otra, a aquellas personas cuya actuación y trayectoria sea 
destacada en el deporte mexicano, o bien, por el fomento, la protección o el 
impulso de la práctica de los deportes. 
 
Es por ello que los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
aceptamos las consideraciones formuladas por la Colegisladora y 
refrendamos el compromiso de fortalecer al deporte como una política de 
Estado. 
 
Los integrantes de estas Comisiones coinciden con la necesidad de 
actualizar en la integración del Consejo de Premiación, la separación que 
existe entre la Comisión de Juventud y la Comisión de Deporte de la Cámara 
de Diputados, en términos del artículo 39, numeral 2, fracciones XIV y XXXIII, 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
así como con la eliminación del titular de la Confederación Deportiva 
Mexicana A.C. como integrante del Consejo de Premiación, toda vez que en 
la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el DOF el 7 
de junio del año en curso, tal asociación civil dejó de formar parte del Sistema 
Nacional del Deporte. 
 
Por lo que hace a la reforma del artículo 62, los integrantes de estas 
Comisiones concuerdan con el ajuste de temporalidad en el que deberán de 
proponerse al Consejo de Premiación las candidaturas correspondientes y 
con la fecha límite en la que el Jurado deberá entregar al mismo el dictamen 
respectivo. 
 
De igual forma, se estima viable eliminar el último párrafo del artículo 62 pues 
el Acuerdo Presidencial que contiene el listado de los galardonados se 
publica en el Diario Oficial de la Federación, y constituye una circunstancia 
que podría preverse en la convocatoria correspondiente.  
 
Por lo que se refiere a la reforma propuesta al artículo 63 bis, estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras coinciden en que los Premios Nacionales 
de Deportes y de Mérito Deportivo constituyen el medio para apoyar y 
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promover la formación de valores, por lo que su entrega a quienes han 
destacado dentro del ámbito deportivo, como reflejo de su conducta y 
dedicación a una disciplina o especialidad, debe conmemorarse en una fecha 
dedicada que no coincida con celebraciones diversas. 
 
En efecto, la necesidad de desasociar la entrega de los Premios de 
referencia de cualquier otra celebración fue advertida por la LXI Legislatura 
del Congreso de la Unión; en específico, es de destacarse que su 
desvinculación con el día 20 de noviembre perseguía el propósito de “dar 
mayor relevancia a dicha celebración” y consecuentemente enfatizar la 
trascendencia de la actividad deportiva y su reconocimiento. 
 
Es de advertirse que en las disposiciones comunes de la ley de la materia, se 
prevé que los premios sean otorgados por el Presidente “Constitucional” de 
los Estados Unidos Mexicanos, o por conducto del representante que el 
mismo designe, teniendo la facultad para fijar la fecha y características de las 
ceremonias de entrega y los lugares de éstas. Dada la relevancia que 
constituye el deporte dentro del desarrollo integral de la sociedad, y en afán 
de que el titular del Ejecutivo Federal presida la ceremonia de premiación, es 
correcto que no se fije una fecha cierta como se plasma en la legislación 
vigente, ya que la compleja agenda del Presidente de la República puede 
limitar su asistencia a este evento. 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras acuerdan que la 
entrega de los Premios de referencia en el mes de diciembre de cada 
anualidad abonará a dotar de mayor relevancia la premiación a los mejores 
exponentes del deporte nacional. Consistente con ello, nos manifestamos 
también a favor de la adición en el régimen transitorio de tal ajuste de 
temporalidad para la edición 2013. 
 
Por lo antes expuesto, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República coincidimos y ratificamos las 
consideraciones formuladas por la Colegisladora al respecto y proponemos 
aprobar la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 59, 62, 63 y 
63 bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y deroga el 
artículo cuarto transitorio del “Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles”, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 14 de diciembre de 2011, en sus términos. Si fuese 
aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. 
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Soberanía, deberá remitirse al Ejecutivo Federal, para efectos de lo dispuesto 
en el apartado a), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso 
a), 86, 89, 90, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 
117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 
182, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el 
siguiente: 
 

DECRETO 
 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 59, 62, 63 Y 63 BIS DE LA LEY DE 
PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES, Y DEROGA EL 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL “DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y 
RECOMPENSAS CIVILES”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 
 
Artículo Primero. Se reforman los artículos 59, segundo párrafo; 62; 63, 
primer párrafo; 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles, para quedar como sigue: 
 
Artículo 59. ... 
 
Este se integrará por el Secretario de Educación Pública, quien lo presidirá, y 
por los titulares de las Comisiones de Deporte de la Cámara de Diputados y 
de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, del Comité Olímpico Mexicano, A.C., y del 
Comité Paralímpico Mexicano, A.C. 
 
... 
 
Artículo 62. Estos premios se concederán exclusivamente a candidatos 
propuestos por asociaciones deportivas nacionales y asociaciones deportivas 
registradas y reconocidas por la Comisión Nacional de Cultura Física y 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, 
sobre la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la 
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y deroga el artículo Cuarto Transitorio 
del "Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2011. 

 

15 
 

Deporte o por los responsables de la información deportiva difundida por 
prensa escrita, radio o televisión, quienes lo podrán proponer a través de las 
asociaciones deportivas nacionales o asociaciones deportivas registradas. 
 
Las candidaturas se propondrán al Consejo de Premiación dentro del periodo 
comprendido del 15 de septiembre al 20 de octubre de cada año. El Consejo 
integrará los expedientes que procedan dentro de los diez días naturales 
siguientes y a continuación los pondrá a consideración del Jurado, el cual 
entregará su dictamen debidamente fundado, motivado y por escrito al 
Consejo, a más tardar el 10 de noviembre. 
 
Artículo 63. Habrá un solo jurado para los dos premios, que se integrará por: 
un representante de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, uno 
del Comité Olímpico Mexicano, A.C., y uno del Comité Paralímpico Mexicano, 
A.C., quienes serán designados por los titulares de dichos organismos, 
respectivamente. Asimismo, por un ex galardonado del Premio Nacional de 
Deportes, un ex galardonado del Premio Nacional de Mérito Deportivo, un 
medallista olímpico, un medallista paralímpico, un representante de la prensa 
escrita, un representante de la televisión y un representante de la radio. 
 
... 
 
… 
 
Artículo 63 Bis. Los premios se entregarán en el mes de diciembre de cada 
año. 
 
Artículo Segundo. Se deroga el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por 
el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 
2011, para quedar como sigue: 
 

Transitorios 
 
Primero a Tercero. ... 
 
Cuarto. Se deroga. 
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Transitorios 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo 
correspondientes al año 2013, se entregarán el día del mes de diciembre que 
determine el Ejecutivo Federal. 


