
 

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a garantizar el cumplimiento de las 

categorías de participación en las disciplinas deportivas de natación, de racquetbol y de 

pentatlón moderno, previstas en la convocatoria del evento multideportivo de carácter 

nacional denominado Olimpiada Nacional 2016 publicada el 30 de octubre de 2015 por la 

comisión nacional de cultura física y deporte. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

1. En virtud que el Diputado José Adrián González el día  martes 29  de marzo de 2016 

presento en la H. Cámara de Diputados una proposición en la que se exhorta al gobierno 

federal a garantizar el cumplimiento de las categorías de participación en las disciplinas 

deportivas de natación, de racquetbol y de pentatlón moderno, previstas en la convocatoria 

del evento multideportivo de carácter nacional denominado: olimpiada nacional 2016 

publicada el 30 de octubre de 2015 por la comisión nacional de cultura física y deporte y 

tratándose de un temade gran importancia como lo es el fomento del deporte en la niñez. 

 

2. Que el 30 de octubre de 2015, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(CONADE), publicó la CONVOCATORIA para participar en el Evento Multideportivo de 

carácter Nacional denominado: Olimpiada Nacional 2016 (ON2016), misma que puede 

consultarse en la siguiente dirección electrónica 

http://conade.gob.mx/Documentos/ON2016/Convocatoria_ON_Oct_30.pdf.  

 

3. La Convocatoria ON2016, comprende nueve etapas que se desarrollarán desde enero hasta 

agosto del presenta año, como se describe: 

 
Fuente: http://conade.gob.mx/Documentos/ON2016/Convocatoria_ON_Oct_30.pdf página 1.  

 

 

4. El punto 5.2. Disciplinas y Categorías, es traslucido al definir que las competencias se 

llevarán a cabo, en 43 disciplinas deportivas, en diversas categorías a partir de los 10 años 

(como en el caso de las disciplinas de Clavados y Gimnasia Rítmica) y hasta los 17 años 

cumplidos, en las ramas femenil y varonil. Tratándose de las  disciplinas como Natación, 

http://conade.gob.mx/Documentos/ON2016/Convocatoria_ON_Oct_30.pdf
http://conade.gob.mx/Documentos/ON2016/Convocatoria_ON_Oct_30.pdf%20página%201


Racquetbol y Pentatlón Moderno la convocatoria ON2016 publicada el 30 de octubre de 

2015, determinó que las categorías para participar en dichas disciplinas en las ramas 

femenil y varonil, son las siguientes: 

 

Natación: 

12-13 años (2004-2003)  

14-15 años (2002-2001)  

16-17 años (1999-2000) 

 

Racquetbol: 

11- 12 años (2005-2004)  

13-14 años (2003-2002)  

15-16  años (2001-2000) 

 

Pentatlón Moderno:  

Infantil Mayor, 14-15 años (2002- 2001)  

Juvenil Menor, 16-17 años (2000-1999) 

 

5. Adicional a lo anterior, el punto 6.2 determina que dependiendo de la disciplina deportiva, 

los Deportistas o Equipos se podrán clasificar a la Etapa Final Nacional bajo cinco criterios 

distintos. En el caso de la disciplina deportiva de Natación el criterio clasificatorio es el 

Nacional Clasificatorio, en el caso del Racquetbol, es el de Clasificación Directa y en la 

de Pentatlón Moderno es el de Ranking Nacional.  

 

6. En el caso de la disciplina de Natación, de manera paralela a la emisión de la citada 

Convocatoria, la Federación Mexicana de Natación (F.M.N.) en su portal web 

http://www.fmn.org.mx/e/esp/circuito-mexicano-de-natacion-curso-largo-2016-in-

8318/convocatorias publicó el pasado 11 de enero de 2016, su respectiva convocatoria, 

misma que la propia CONADE reconoce como criterio clasificatorio para poder participar 

en la Olimpiada Nacional 2016. En dicha Convocatoria, se estableció la clasificación para 

el selectivo de acuerdo a las categorías convocadas por la Olimpiada Nacional 2016. 

 

7. Pese a lo establecido por la CONADE en la Convocatoria publicada el 30 de octubre de 

2015 y la FMN en materia de categorías de participación; es decir, a partir de los 11 y 12 

años en las ramas femenil y varonil; la CONADE publicó el 02 marzo de 2016 en su portal 

web http://conade.gob.mx la CONVOCATORIA para participar en el Evento 

Multideportivo de carácter Nacional denominado: Olimpiada Nacional 2016, en la que de 

manera discrecional modificó las categorías de participación de las disciplinas deportivas 

de Natación, de Racquetbol y de Pentatlón Moderno de la siguiente forma: 

 

Natación: 

11-12 años (2004-2005)  

13-14 años (2002-2003)  

15-16 años (2000-2001 

 

Racquetbol:  

12-13 (2003-2004) 

14-15 (2001-2002) 

16-17 (1999-2000) 

 

Pentatlón Moderno: 

http://www.fmn.org.mx/e/esp/circuito-mexicano-de-natacion-curso-largo-2016-in-8318/convocatorias
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Infantil Mayor, 13-14 años (2002- 2003)  

Juvenil Menor, 15-16 años (2000- 2001) 

 

 

La modificación a las categorías de las disciplinas mencionadas, nos confirmaque las reglas 

básicas de cualquier competición acargo de la propia CONADE deriva en situaciones de 

discrecionalidad a cargo de sus funcionarios que en la toma de decisiones unilaterales 

afectan la preparación, disciplina y la confianza de muchas niñas, niños y adolescentes que 

a partir de enero de 2016, han acatado de manera conjunta las reglas no sólo de sus 

federaciones deportivas sino las previstas en la Convocatoria de la Olimpiada Nacional 

2016. 

 

8. Esta afectación psicológica y emocional en las niñas, niños y adolescentes participantes de 

las disciplinas deportivas de Natación, de Racquetbol y de Pentatlón Moderno, se presentó 

desde el 02 de marzo de 2016, cuando la CONADE modificó las categorías de su 

participación sin mediar justificación o explicación alguna y sin que las Federaciones o 

Asociaciones Deportivas de las disciplinas mencionadas alzaran la voz para manifestar su 

inconformidad. Hechos que despiertan la suspicacia de considerar que se pretende favorecer 

a cierta categoría de participantes en las disciplinas deportivas de Natación, de Racquetbol 

o de Pentatlón Moderno. 

 

9. Adicionalmente a la serie de connotaciones suspicaces que se deriven de los cambios 

perversos de una autoridad administrativa en las disciplinas deportivas que agrupan a 

muchos niños, niñas y adolescentes que viven en este país, la CONADE ha acreditado 

fehacientemente desconocer los valores como la ética, el juego limpio o fairplayy la 

honestidad, así como el especial significadoque éstos tienen para el deporte, ignorando que 

el juego limpio puede considerarse la aplicación concreta en el deporte de la voluntad de 

justicia y la imparcialidad que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) promueve; así como la eliminación de fraudes 

contenidos en la Carta Olímpica que el Estado mexicano reconoció desde 1923.  

 

En este tenor, se coincide también con la UNESCO, al considerar que las reglas de un 

deporte son el reflejo de una comprensión más profunda y compartida de los valores, el 

significado o el propósito del deporte. Y más aún, cuando las modificaciones de las reglas 

del deporte que se propongan pueden, y en realidad deben, tomar en consideración los 

intentos de defender o fomentar los valores básicos. Han de respetarse los procedimientos 

correctos, pero ello no es suficiente para justificar que se modifiquen las reglas; las nuevas 

reglas deben basarse en los valores del deporte. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Por ello, resulta inadmisible como la CONADE en la Convocatoria de la Olimpiada 

Nacional 2016, inhibe, dificulta y desalienta a las niñas, niños y adolescentes para participar 

en justas deportivas, ya que de la noche a la mañana modifica categorías de disciplinas 

deportivas sin que se tenga ninguna consecuencia y haga nada. Estos hechos además 

resultan violatorios del principio del interés superior de la niñez al no garantizar de manera 

plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes que han cumplido no sólo con las 

reglas de lasfederaciones y asociaciones de las disciplinas de Natación, deRacquetbol y de 

Pentatlón Moderno sino también con las reglas emitidas en la Convocatoria de la Olimpiada 

Nacional 2016 publicada el 30 de octubre de 2015. 

 



2. Finalmente derivado de las cuestionables decisiones por parte del titular de la CONADE, se 

observa con mucha preocupación el riesgo que corre la  participación de México o su 

posible fracaso durante los Juegos Olímpicos de 2016 a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil.   

 

 

Por todo lo expuesto y fundado, me permito formular la siguiente proposición con 

 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo 

Castillo Cervantes, a garantizar el cumplimiento del principio constitucional del interés superior de 

la niñez, con la participación de todos los niños y niñas contemplados en las categorías 

correspondientes a las disciplinas deportivas de Natación, de Racquetbol y de Pentatlón Moderno, 

previstas en la CONVOCATORIA del Evento Multideportivo de carácter Nacional denominado 

Olimpiada Nacional 2016 publicada el 30 de octubre de 2015 y remita a esta soberanía sobre los 

mecanismos, disciplinas, categorías, tiempos, formatos y procedimientos propuestos por el pleno 

del SINADE para la celebración de la Olimpiada Nacional 2016.  

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 


