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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA RESOLUCIÓN 69/6 DE 
LA ASAMBLEA GENERAL DE ·LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS, DENOMINADA "EL DEPORTE COMO MEDIO DE PROMOVER LA 
EDUCACIÓN, LA SALUD, EL DESARROLLO Y LA PAZ". 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, durante el 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
le fue turnado para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a designar a un coordinador encargado 
del deporte para el desarrollo y la paz en concordancia con el numeral 7 de la 
Resolución 69/6 de la Asamblea General de la Organización de· las Naciones Unidas 
aprobada el 31 de octubre de 2014 denominada "el Deporte como medio de 
Promover la Educación, la Salud , el Desarrollo y la Paz". 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 
artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 
legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea el ·presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 
del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto de 
Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de junio de 2016, la Senadora Gabriela Cuevas Barran, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-1456, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite 
el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente expone que "la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas adoptó la resolución 69/6, denominada El deporte como medio de 
promover la educación, la salud, el desarrollo y la paz, en la que se planteó el 
potencial del deporte para contribuir a la consecución de los entonces vigentes 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como para la realización de prioridades 
nacionales y globales de consolidación de la paz". 

En este contexto, señala que "si bien las recomendaciones de la Asamblea General 
tienen un carácter más bien recomendatorio y no siempre una naturaleza vinculante, 
constituyen fuentes indudables de inspiración para la implementación de políticas 
públicas y la consecución de transformaciones institucionales de importancia para 
la mejora de distintos ámbitos de la vida pública. Pertenecientes al universo del 
denominado "soft law'', las resoluciones de la Asamblea General que no se ocupan 
de asuntos internos o cuestiones presupuestales, tienen una relevancia jurídica y 
producen efectos importantes en el desarrollo del derecho internacional, así como 
de la costumbre como fuente de aquél y de prácticas interpretativas de nuevas 
directrices colectivas sobre un sinnúmero de materias". 

Por lo tanto, considera que "para México el caso específico de la implementación 
de esta resolución adquiere una importancia significativa en el contexto de urgencia 
actual, no sólo en función de la implementación de la agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, sino también de manera relevante en el esfuerzo indispensable de 
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promover medidas institucionales y políticas para la paz en determinadas regiones 
del país que viven los efectos de la violencia, la inseguridad y el desamparo, como 
resultado de las actividades desplegadas principalmente por el crimen organizado". 

Asimismo, estima que "el aprovechamiento del poder e influencia del deporte para 
el desarrollo y la paz implica no sólo, como ha sido el caso hasta ahora, incorporar 
a nuestro país a las celebraciones por el Día Internacional del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz cada 6 de abril. Sino también la necesidad de incorporar a 
México a un esfuerzo global para la internalización de estos compromisos 
internacionales y la generación de políticas que vayan mucho más allá del aspecto 
declarativo. El desarrollo de programas efectivos y la conformación de un esquema 
institucional _que convierta al deporte en una herramienta para la consecución de los 
objetivos para el desarrollo sostenible 2030, son recomendaciones que deben 
convertirse en verdaderas obligaciones del Estado por su enorme impacto y 
potencial en términos sociales y educativos; y para la generación de oportunidades 
de estabilidad, crecimiento económico, desarrollo progresivo de los derechos 
humanos y empoderamiento de los jóvenes". 

Por lo anteriormente expuesto, la proponente somete a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación 
Pública a designar a un Coordinador encargado del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz en concordancia con el numeral 7 de la resolución 
6916 de la Asamblea General de la Organización de las· Naciones Unidas 
aprobada el31 de octubre de 2014 denominada "El deporte como medio 
de promover la educación, la salud, el desarrollo y la paz". 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
al Poder Ejecutivo Federal a extender una invitación al Asesor Especial 
del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, 
Wilfried Lemke, a fin de orientar el proceso de implementación de esta 
resolución así como la formulación de programas y proyectos en 
consonancia con el nuevo Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre 
el Deporte para el Desarrollo y la Paz. 
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Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un 
llamado al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a fin de incorporar a México a /os Grupos de 
Amigos sobre Deporte y Desarrollo que se han conformado tanto en la 
sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, como 
en Ginebra. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad 
con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud de la senadora proponente en torno a la necesidad de 
fomentar la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte como instrumentos 
para fortalecer y consolidar la educación, la salud, el desarrollo y la paz de la 
sociedad mexicana. 

En este sentido, reconocemos plenamente el potencial que tiene el deporte para 
contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, toda vez que 
el deporte puede promover el desarrollo y la paz; contribuir a la creación de un 
entorno de tolerancia y comprensión; y reafirmar la cooperación, la solidaridad, la 
inclusión social y la salud en los planos local, nacional e internacional. Por ello, 
coincidimos en la necesidad de fortalecer y de coordinar en todos los niveles, la 
labor encaminada a aprovechar al máximo el potencial que tiene el deporte para 
contribuir al logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente y las 
prioridades nacionales de consolidación de la paz. 

Para quienes integramos esta comisión dictaminadora, el deporte es un instrumento 
indispensable para promover y fortalecer la educación, la comprensión, la paz, la 
armonía y la tolerancia entre los pueblos y las civilizaciones; así como para inspirar 
a los jóvenes a que abracen, encarnen y expresen dichos valores ·en beneficio del 
desarrollo y la cohesión social , tal y como ha quedado establecido por la Asamblea 
General de la ONU en la resolución 64/5, de 19 de octubre de 2009, en la que se 
refiere al derecho de los niños al juego y el esparcimiento; y se hace hincapié en la 
promoción de la salud física, mental y emocional por medio del juego y los deportes, 
como elementos fundamentales para crear un mundo apropiado para las y los niños. 
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En este contexto, es oportuno subrayar que la resolución 69/6 de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada el 31 de octubre .de 
2014 y denominada "El deporte como medio de promover la educación, la salud, el 
desarrollo y la paz", invita a los Estados Miembros, incluidas las organizaciones 
relacionadas con el deporte, las federaciones y asociaciones, los atletas, los medios 
de comunicación, la sociedad civil y el sector privado, a que colaboren con la Oficina 
de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz para propiciar 
el aumento de la conciencia y la acción destinada a fomentar la paz y acelerar el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio mediante iniciativas basadas en el 
deporte, y a que impulsen la integración del deporte como medio de promover el 
desarrollo y la paz en el programa de desarrollo. 

De igual forma, insta a los Estados Parte a seguir desarrollando un marco para 
fortalecer una visión común, definir prioridades y promover una mayor conciencia 
con el fin de mejorar e integrar las políticas relacionadas con el deporte como medio 
de promover el desarrollo y la paz que sean de fácil aplicación ; a fomentar y apoyar 
la integración e incorporación del deporte como medio de promover el desarrollo y 
la paz en los programas y políticas de desarrollo; a promover mecanismos 
innovadores de financiación ; a promover y facilitar instrumentos comunes de 
evaluación y supervisión, indicadores y parámetros basados en normas 
establecidas de mutuo acuerdo; y a designar en sus gobiernos a un coordinador 
encargado del deporte para el desarrollo y la paz, estableciendo estructuras 
institucionales, políticas, competencias y normas de calidad apropiadas que 
promuevan la investigación académica y los conocimientos especializados en la 
materia para posibilitar la formación, la creación de capacidad y la instrucción 
permanentes de los profesores de educación física, entrenadores y dirigentes 
comunitarios en los programas sobre el deporte para el desarrollo y la paz. 

Para quienes integramos esta comisión dictaminadora, queda clara la importancia 
de ·utilizar al deporte como vehículo para fomentar el desarrollo y reforzar la 
educación de los niños y los jóvenes, prevenir las enfermedades y promover la 
salud, incluida la prevención del uso indebido de drogas, empoderar a las niñas y 
las mujeres, fomentar la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad 
y facilitar la inclusión social , la prevención de los conflictos y la consolidación de la 
paz. Lo anterior debe ser reflexionado a la luz de lo establecido en el artículo 5 de 
la Ley General de Cultura Física y Deporte, el cual entiende por Educación Física, 
Actividad Física y Deporte, lo siguiente: 
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l. Educación Física: El medio fundamental para adquirir, transmitir y 
acrecentar la cultura física; 

11. Cultura Física: Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y 
elementos materiales que el hombre ha producido con relación al 
movimiento y uso de su cuerpo; 

111. Actividad Física: Actos motores propios del ser humano, realizados 
como parte de sus actividades cotidianas; 

V. Deporte: Actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por 
finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, 
ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones; 

De esta forma, debe enfatizarse que la e9ucación física, la actividad física y el 
deporte constituyen derechos humanos fundamentales y que, con su correcto 
ejercicio, se incide en la salud y progreso de los individuos, pero también se 
fortalece el tejido social y se incrementan las perspectivas de desarrollo de la 
sociedad en general. Por lo tanto, el Estado debe garantizar el adecuado 
cumplimiento de estos derechos de conformidad con lo que establece el párrafo 
cuarto y décimo tercero del artículo 4°. Constitucional, mismo que a la letra dice: 

Artículo 4o .... 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud . .. . 
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Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 
Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las 
leyes en la materia. 

Sin lugar a dudas, lograr que la sociedad en su conjunto adopte y practique el 
enfoque del deporte como medio para promover la educación, la salud, el desarrollo 
y la paz, trae consigo innumerables utilidades entre las que podemos destacar las 
siguientes: 

a) La promoción de valores como .el juego limpio, la igualdad, la probidad, 
la excelencia, el compromiso, la valentía, el trabajo en equipo, el respeto 
de las normas y las leyes, la lealtad, el respeto por sí mismo y por los 
demás participantes, el espíritu comunitario y la solidaridad, así como la 
diversión y la alegría. 

b) Que los niños adquieran las actitudes, los valores, los conocimientos, la 
comprensión y el disfrute necesarios para participar a lo largo de toda la 
vida en la actividad física, el deporte y la sociedad en general. 

e) Hacer frente a la discriminación, el racismo, la homofobia, el acoso y la 
intimidación, el dopaje, la manipulación, la explotación sexual, la trata de 
personas, así como la violencia. 

d) Infundir respeto por los recursos de la tierra y contribuir a poner empeño 
en conservarlos y utilizarlos para el mayor bien de la humanidad. 

e) En el desarrollo de los conocimientos básicos sobre la actividad física, el 
bienestar y las capacidades físicas de los participantes, al mejorar la 
resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio y el 
control. 

f) Mejorar la salud mental, el bienestar y las capacidades psicológicas al 
fortalecer la seguridad corporal, la autoestima y la confianza en uno 
mismo, disminuyendo el estrés, la ansiedad y la depresión, al aumentar 
la función cognitiva, y al desarrollar una amplia gama de competencias y 
cualidades, como la cooperación, la comunicación, el liderazgo, la 
disciplina, el trabajo de equipo. 
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g) Acrecentar el bienestar y las capacidades sociales al establecer y 
estrechar los vínculos con la comunidad y las relaciones con la familia, 
los amigos y los pares, generar una conciencia de pertenencia y 
aceptación, desarrollar actitudes y conductas sociales positivas y reunir 
a personas de distinta procedencia cultural, social y económica en pos 
de objetivos e intereses comunes. 

h) Contribuir a la prevención y a la rehabilitación de los que corren el riesgo 
de caer en la toxicomanía, el alcoholismo y el consumo excesivo de 
tabaco, la delincuencia, la explotación y la exclusión social. 

i) La erradicación de la pobreza, así como al fortalecimiento de la 
democracia, los derechos humanos, la seguridad, una cultura de paz y 
no violencia, el diálogo y la solución de conflictos, la tolerancia y la no 

· discriminación, la inclusión social, la igualdad entre hombres y mujeres, 
el Estado de derecho, la sostenibilidad, la conciencia ambiental, la salud, 
la educación y' el papel de la sociedad civil. 

j) La intervención de prevención de conflictos y posteriores a conflictos o 
desastres, el fortalecimiento de las comunidades, la. unidad nacional y 
otras iniciativas que contribuyan al buen funcionamiento de la sociedad 
civil y a los objetivos internacionales de desarrollo. 

k) Contribuir al mejoramiento de la salud reduciendo las enfermedades no 
transmisibles (ENT), las relacionadas con la obesidad, las enfermedades 
cardiacas, la hipertensión, algunas formas de cáncer y las depresiones 
y, por consiguiente, influir de modo positivo en la esperanza de vida. 

1) Reducir los gastos de salud, aumentar la productividad y fortalecer la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

No obstante lo anterior, las bondades de la educación física, la actividad física y el 
deporte, sólo se percibirán, cuando la sociedad conozca y tenga total accesibilidad 
a este derecho. En este contexto, esta comisión dictaminadora considera oportuno 
recordar lo señalado en la Declaración de Berlín, aprobada por más de 120 Estados 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura en la quinta Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios 
encargados de la Educación Física y el Deporte, que se celebró en Berlín del 28 al 
30 de mayo de 2013, como una directriz esencial para fortalecer la dimensión 
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educativa, cultural y social del deporte; reposicionar la educación física y elaborar 
una política internacional de deporte y educación física que fomente la paz y la 
comprensión entre los pueblos y salvaguarde los derechos humanos en el mundo 
del deporte mediante la facilitación del acceso al deporte para todos, la mejora de 
la educación física, la elaboración de nuevas normas para grandes acontecimientos 
y mega eventos deportivos y la preservación de la integridad del deporte. 

Ahora bien, es importante señalar que la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), es la institución del gobierno mexicano encargada de 
desarrollar e implantar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de 
la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su 
desarrollo social y humano, que impulsen la integración de una cultura física sólida, · 
que orienten la utilización del recurso presupuesta! no como gasto sino como 
inversión y que promuevan igualdad de oportunidades para lograr la participación y 
excelencia en el deporte. 

Esta institución surgió en diciembre de 1988, por Decreto Pr~sidencial, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública encargado de la promoción 
y el fomento del deporte y la cultura física. En 1990, se promulgó la Ley de Estímulo 
y Fomento de Deporte que constituyó la primera en materia deportiva en nuestro 
país, situando a la Comisión Nacional del Deporte como su entidad rectora, pero 
con carácter de organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. 
Posteriormente, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
24 de febrero de 2003, se creó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
como un organismo público descentralizado de.la Administración Pública Federal, 
la cual desde ese momento y hasta nuestros días, es la conductora de la política 
nacional en materia de cultura física y deporte, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y domicilio en el Distrito Federal. 

Señalado lo anterior, quienes integramos esta comisión dictaminadora estimamos 
procedente retomar las propuestas de la Senadora Gabriela Cuevas Barran y 
coincidimos en que es adecuado exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que 
informe sobre las acciones realizadas para dar seguimiento y cumplimiento a los 
objetivos derivados de la resolución 69/6 de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, denominada "El deporte como medio de 
promover ·1a educación, la salud, el desarrollo y la paz"; al igual que para que 
emprenda diversas acciones en el ámbito de sus competencias que le permitan al 
Estado mexicano refrendar su compromiso con el deporte como medio de promover 
la educación, la salud, el desarrollo y la paz. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA RESOLUCIÓN 69/6 DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS, DENOMINADA "EL 
DEPORTE COMO MEDIO DE PROMOVER LA 
EDUCACIÓN, LA SALUD, EL DESARROLLO Y LA 
PAZ". 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que remita 
a esta asamblea un informe sobre las acciones emprendidas, en el ámbito de sus 
competencias, para dar seguimiento y cumplimiento a los objetivos derivados de la 
resolución 69/6 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
aprobada el 31 de octubre de 2014 y denominada "El deporte como medio de 
promover la educación, la salud, el desarrollo y la paz". 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a designar a 
una persona encargada de c~:>Ordinar la política pública de Deporte con perspectiva 
para el Desarrollo y la Paz, de conformidad con el numeral 7 de la resolución 69/6 
de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada el 
31 de octubre de 2014 y denominada "El deporte como medio de promover la 
educación, la salud, el desarrollo y la paz". 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a extender una invitación al Asesor Especial 
del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Wilfried Lemke, 
a fin de que oriente a las autoridades mexicanas competentes en el proceso de 
implementación de esta resolución, así como en la formulación de programas y 
proyectos en consonancia con el nuevo Plan de Acción de las Naciones Unidas 
sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que promueva la 
incorporación de nuestro país a los Grupos de Amigos sobre Deporte y Desarrollo 
que se han conformado en la Organización de las Naciones Unidas, tanto en su 
sede en Nueva York como en Ginebra. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 12 días del mes de 
julio de 2016. 
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SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 

PRESIDENCIA 

SEN. JESUS CASILLAS ROMERO 
SECRETARÍA 

DI P. EVEL YN PARRA VAREZ 
SECRETARÍA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA RESOLUCIÓN 69/6 DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS, DENOMINADA "EL 
DEPORTE COMO MEDIO DE PROMOVER LA 
EDUCACIÓN, LA SALUD, EL DESARROLLO Y LA 
PAZ". 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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DIP. MARÍA BÁRBARA BOTEL 
SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. JO LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DIP. C ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA RESOLUCIÓN 69/6 DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS, DENOMINADA "EL 
DEPORTE COMO MEDIO DE PROMOVER LA 
EDUCACIÓN, LA SALUD, EL DESARROLLO Y LA 
PAZ". 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 
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SEN.SO REZ 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. RICARDO DEL RIVERO 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. JUAN CORRAL MIER 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA RESOLUCIÓN 69/6 DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS, DENOMINADA "EL 
DEPORTE COMO MEDIO DE PROMOVER LA 
EDUCACIÓN, LA SALUD, EL DESARROLLO Y LA 
PAZ". 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 
TORRES 

INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 
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RELATIVO A LA RESOLUCIÓN 69/6 DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS, DENOMINADA "EL 
DEPORTE COMO MEDIO DE PROMOVER LA 
EDUCACIÓN, LA SALUD, EL DESARROLLO Y LA 
PAZ". 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 


