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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN XIII AL 
ARTÍCULO 4 Y UN INCISO K) AL ARTÍCULO 18; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 99, 100 Y 103 
DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE A CARGO DEL DIPUTADO FEDERAL JOSÉ 
ADRIÁN GONZÁLEZ NAVARRO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 
 
El suscrito, JOSÉ ADRIÁN GONZÁLEZ NAVARRO, Diputado Federal integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, y 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 
duodécimo del Acuerdo Parlamentario que establece los Criterios Generales para el 
Desarrollo de las Sesiones, la conformación del orden del día y los debates que se realicen en 
la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el segundo receso del 
primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, 
fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a 
consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan una fracción XIII al artículo 4 y un inciso k) al artículo 18; y se reforman los artículos 
99, 100 y 103 de la Ley General de Cultura Física y Deporte 
 
Planteamiento del problema 
 
El reconocimiento de la investigación, la difusión del desarrollo tecnológico, la aplicación de 
los conocimientos científicos en la activación física, la cultura física y el deporte así como la 
promoción del desarrollo de la Medicina Deportiva, la Biomecánica, el Control de Dopaje, la 
Psicología del Deporte, la Nutrición y demás ciencias aplicadas al deporte, además de las 
requeridas para la práctica óptima de la cultura física y el deporte, representan un gran logro 
a partir de su reconocimiento en la relativamente nueva Ley General de Cultura Física y 
Deporte (LGCFyD) publicada el 7 de junio de 2013. 
 
En el mismo sentido se aplaude que en el caso del desarrollo de la investigación y de 
conocimientos científicos en materia de activación física, cultura física y deporte, la LGCFyD 
prevé la participación de universidades públicas o privadas e instituciones de educación 
superior del país y; en materia de desarrollo e investigación en las áreas de Medicina 
Deportiva, Biomecánica, Control del Dopaje, Psicología del Deporte, Nutrición y demás 
ciencias aplicadas al deporte, el ordenamiento citado establece como facultad de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
su promoción coordinada. 
 
De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior al Servicio y Fortalecimiento de la Educación Superior (ANUIES), en México hay por 
lo menos 180, mismas que se distribuyen en las  32  entidades federativas como a 
continuación se detalla: 
 

 
Entidad 

 
Número 
de univ 

 
Universidades públicas o privadas e 
 Instituciones de educación superior 
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o inst.  
 

 

 
Aguascalientes  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES (ITA) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES (UAA) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES (UTAgs) 
 

 
Baja California 
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CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR, Sistema (CETYS) 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE) 
EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.(COLEF) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI (ITMexicali) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA (ITT) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA (UABC) 
 

 
Baja California 
Sur 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, 
S.C.(CIBNOR) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ (ITLa Paz) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR (UABCS) 
 

 
Campeche 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE (ITCAMP) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UACam) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN (UNACAR) 
 

 
Chiapas 

 
4 

 
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ITTG) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (UNACH) 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH) 
 

 
Chihuahua 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C. 
(CIMAV) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (ITCH) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ (ITCJ) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS (ITDel) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL (ITParral) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA (UACH) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ (UACJ) 
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Coahuila 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA (ITLL) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO (ITS) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 
(UAAAN) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA (UAdeC) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA LAGUNA, A.C. (UAL) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA (UTC) 
 

 
Colima 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA (ITCol) 
UNIVERSIDAD DE COLIMA (UCol) 
 

 
Ciudad de 
México 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL 
IPN (CINVESTAV) 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. 
(CIDE) 
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL (CIESAS) 
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. (COLMEX) 
ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (ENAH) 
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES 
(FLACSO) 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 
(INSTITUTO MORA) 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (UAM) &Rectoría 
General 
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, A.C., CIUDAD DE MÉXICO 
(UDLA) 
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO (UVM) 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO (UIACM) 
&(Universidad Iberoamericana, A.C.) 
UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL (UIC) 
UNIVERSIDAD LA SALLE, A.C. (ULSA) 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) 
UNIVERSIDAD PANAMERICANA (UP) 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO (UNITEC) &(Oficinas 
Centrales) 
 

 
Durango 
 

 
2 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO (ITD) 
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO (UJED) 
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Guanajuato 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA, A.C. (CIO) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (ITC) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN (ITL) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE (ITRoque) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO (ITESI) 
UNIVERSIDAD DE CELAYA (UDEC) 
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO (UGto) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (UTLeón) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO 
(UTSOE)  
 
 
 

 
Guerrero 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO (ITACAP) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO (UAGro) 
UNIVERSIDAD HIPÓCRATES  
 

 
Hidalgo 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA (ITP) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO LATINOAMERICANO (ITLA) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL 
ESTADO DE HIDALGO (ITSOEH) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO 
DE HIDALGO (ITESA) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO (UAEH) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA-TEPEJI (UTTT) 
 

 
Jalisco 
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CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL (CETI) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMÁN (ITCG) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
OCCIDENTE, A.C. (ITESO) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA (UAG) 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (UDG) 
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC (UNIVA) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO (UTJ) 
 

 
México 
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COLEGIO DE POSTGRADUADOS (COLPOS) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLALNEPANTLA (ITTLA) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA (ITTo) 
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO (TESCHA) 
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN 
IZCALLI (TESCI) 
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC (TESE) 
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL 
ESTADO DE MÉXICO (TESOEM) 
UNIVERSIDAD ANÁHUAC (UA) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO (UACha) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (UAEMEX) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL (UTNEZA) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC (UTTEC) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA (UTVT) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ (UTFV) 
 

 
Michoacán 
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EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A.C. (COLMICH) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN (ITJ) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD (ITLaPiedad) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA (ITMO) 
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
(UMICH) 
 

 
Morelos 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN HUMANIDADES 
DEL ESTADO DE MORELOS (CIDHEM) 
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO (CENIDET)  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (INSP) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC (ITZacatepec) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 
(UAEMOR) 
 

 
Nayarit 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC (ITTepic) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT (UAN) 
 

 
 
Nuevo León 
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CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS MONTERREY (CEU) 
ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN SUPERIOR, A.C. (EISAC) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN (ITNL) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY (ITESM) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN (UANL) 
UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS (UM) 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY (UDEM) 
UNIVERSIDAD REGIOMONTANA, A.C. (UR) 
 

 
Oaxaca 
 

 
4 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA (ITO) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC (ITTuxtepec) 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO (ITI) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA 
(UABJO) 
 

 
Puebla 
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA (BUAP) 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA (UDLAP) 
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
(INAOE) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA (ITPuebla) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEHUACÁN (ITTehuacán) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE 
PUEBLA (ITSSNP) 
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, A.C. (USAC) &Plantel 
Huauchinango 
UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UO) 
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA 
(UPAEP) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA (UTP) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO (UTT) 
 

 
Querétaro 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 
ELECTROQUÍMICA, S.C. (CIDETEQ) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO (ITQ) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (UAQ) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO (UTEQ) 
 

 
Quintana Roo 
 

 
4 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANCÚN (ITCancún) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL (ITChe) 
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO (UQROO) 
UNIVERSIDAD DEL CARIBE (UNICARIBE) 
 

 
San Luis Potosí 
 

 
4 

 
INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA, A.C. (IPICYT) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VALLES (ITCDVALLES) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSÍ (ITSLP) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ (UASLP) 
 

Sinaloa 
 

 
4 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN (ITCuliacán) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS MOCHIS (ITLM) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA (UAS) 
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE (UDO) 
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Sonora 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, 
A.C. (CIAD) 
EL COLEGIO DE SONORA (COLSON) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO (ITH) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES (ITN) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (ITSON) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME (ITESCA) 
UNIVERSIDAD DE SONORA (UNISON) 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO (UTHermosillo) 
 

 
Tabasco 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA (ITVH) 
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (UJAT) 
 

 
Tamaulipas 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD MADERO (ITCM) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VICTORIA (ITCV) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS (ITM) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LAREDO (ITNLaredo) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE REYNOSA (ITR) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS (UAT) 
UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C. (UNE) 
 

 
Tlaxcala 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO (ITAP) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA (UATx) 
 

 
Veracruz 
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INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C. (INECOL) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MINATITLÁN (ITMina) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ORIZABA (ITOR) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ (ITV) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA (ITSPR) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA (ITSTA) 
UNIVERSIDAD CRISTÓBAL COLÓN (UCC) 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA (UV) 
 

 
Yucatán 
 

 
3 

 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C. 
(CICY) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA (ITMérida) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 
 

 
Zacatecas 

 
2 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATECAS (ITZ) 
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 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS, *Francisco García 
Salinas*, (UAZ) 

 
Sin embargo, con independencia del acierto legislativo sobre la inclusión de universidades 
públicas o privadas y de instituciones de educación superior en el desarrollo de la 
investigación y de conocimientos científicos en las citadas materias y demás ciencias aplicadas 
al deporte, se observa que la LGCFyD vigente, no contempla en dicho esquema al organismo 
descentralizado del Estado, no sectorizado, que por antonomasia es la entidad asesora del 
Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y 
promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo 
y la modernización tecnológica del país, denominado Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y en el mismo sentido, se observa la ausencia del CONACYT como 
integrante de la Junta de Gobierno de la CONADE. 
 
El reconocimiento del CONACYT como integrante de la Junta de Gobierno de la CONADE, es 
indispensable derivado de las atribuciones de dicho órgano de dirección en el sentido de 
establecer en congruencia con el programa sectorial, las políticas generales y la definición de 
las prioridades que las que deberá sujetarse la CONADE por lo que hace a: 
 

La dirección, el desarrollo, la promoción, el fomento, la difusión e investigación de la 
activación física, la cultura física y el deporte.  

 
De conformidad con la ley objeto de la presente iniciativa, la activación física, la cultura física 
y el deporte, se definen en el artículo 5 fracciones II, V, IX en los términos siguientes: 
 

 Activación Física: Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para 
mejora de la aptitud y la salud física y mental de las personas; 

 

 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; 

 

 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; 

 
Ahora bien, por lo que hace a la Medicina Deportiva, la Biomecánica, el Control de Dopaje, la 
Psicología del Deporte, la Nutrición y demás ciencias aplicadas al deporte, como 
especialidades de la medicina general, la nutrición y psicología entre otras ciencias, en México 
desafortunadamente no se ha impulsado y apoyado lo suficiente a la formación y 
consolidación de grupos de investigadores en las citadas áreas, situación que conlleva a que la 
práctica del deporte y  la activación física sean libres y de exposición a riesgos por parte de 
niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad.  
 
En esta tesitura, consideramos que indispensable la inclusión del CONACYT para que en 
coordinación con la SEP y la propia CONADE, promuevan, coordinen e impulsen la enseñanza, 
investigación, difusión del desarrollo tecnológico, la aplicación de los conocimientos 
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científicos en materia de activación física, cultura física y deporte, así como la construcción de 
centros de enseñanza y capacitación de estas actividades. 
 
Asimismo, en el desarrollo de la investigación y conocimientos científicos, en el que deben de 
participar todos los integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), 
éstos podrán asesorarse no sólo de universidades públicas o privadas e instituciones de 
educación superior del país también del CONACYT. 

 
De igual forma, se considera necesario que el CONACYT en coordinación con la SEP, 
promueva el desarrollo e investigación en las áreas de Medicina Deportiva, Biomecánica, 
Control del Dopaje, Psicología del Deporte, Nutrición y demás ciencias aplicadas al deporte y 
las que se requieran para la práctica óptima de la cultura física y el deporte. 
 
Argumentos  
 
La presente expresión legislativa pretende contribuir al impulso y fortalecimiento del 
desarrollo de la investigación y de conocimientos científicos en materia de activación física, 
cultura física, deporte, Medicina Deportiva, Biomecánica, control de Dopaje, Psicología del 
Deporte, Nutrición y demás ciencias aplicadas al deporte, por ello en este marco, resulta 
oportuno destacar que el CONACyT desde su creación en 1970, ha sido la instancia 
responsable del desarrollo científico del país de  apoyar los proyectos de investigación y de 
impulsar la innovación en México, teniendo como meta consolidar un Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología acorde con las demandas prioritarias del país, que dé solución a 
problemas y necesidades específicos, y sobre todo que contribuya a elevar el nivel de vida y el 
bienestar de la población; para ello se requiere: 

 
• Contar con una política de Estado en la materia. 
• Incrementar la capacidad científica y tecnológica del país. 
• Elevar la calidad, la competitividad y la innovación de las empresas. 
 

Asimismo el CONACyT de acuerdo con el portal web  http://www.conacyt.mx tiene como 
misión al 2025, impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de 
México, mediante la formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el 
sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión de la información 
científica y tecnológica.  
 
Como entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas 
del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la 
innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país, el CONACyT tiene entre 
otras atribuciones previstas en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, las siguientes: 
 

II. Apoyar la investigación científica básica y aplicada y la formación y consolidación 
de grupos de investigadores en todas las áreas del conocimiento, las que incluyen las 
ciencias exactas, naturales, de la salud, de humanidades y de la conducta, sociales, 
biotecnología y agropecuarias, así como el ramo de las ingenierías; 

 

http://www.conacyt.mx/
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V. Asesorar en materia de ciencia y tecnología a dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los 
municipios, así como a los organismos de los sectores social o privado que lo soliciten, 
en las condiciones y sobre las materias que acuerden en cada caso; 

 
VI. Proponer al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
las prioridades, los lineamientos programáticos y los criterios de asignación del gasto 
para ciencia y tecnología que deberán tomar en cuenta las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal en sus anteproyectos de programa y 
presupuesto; 

  
VII. Realizar conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la revisión 
y análisis integral de los anteproyectos de programa y presupuesto de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para apoyar la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico, a fin de asegurar su congruencia 
global con las políticas, prioridades, lineamientos programáticos y criterios de 
asignación del gasto definidos, con la participación de dichas dependencias y 
entidades; 

 
IX. Promover la participación de la comunidad científica y de los sectores público, 
social y privado en el desarrollo de programas y proyectos de fomento a la 
investigación científica y tecnológica y al desarrollo tecnológico; 

 
X. Proponer a las autoridades competentes y, en su caso, definir políticas, 
instrumentos y medidas de apoyo a la ciencia y la tecnología por parte de la 
Administración Pública Federal, especialmente en cuanto a estímulos fiscales y 
financieros, facilidades administrativas, de comercio exterior y regímenes de 
propiedad intelectual; 

 
XI. Apoyar la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y 
tecnológicos. 
 
XIII. Emitir los criterios generales, términos de referencia y parámetros de evaluación 
para medir el impacto, los resultados y beneficios de los recursos asignados a los 
programas de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y 
entidades paraestatales que realicen investigación científica y tecnológica, así como 
de los apoyos otorgados para la investigación científica y tecnológica;  
 
XIV. Dictaminar, administrar y evaluar los aspectos técnicos y científicos vinculados 
con la aplicación de los estímulos fiscales y otros instrumentos de fomento de apoyo 
a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico; 
 
XIII. Emitir los criterios generales, términos de referencia y parámetros de evaluación 
para medir el impacto, los resultados y beneficios de los recursos asignados a los 
programas de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y 
entidades paraestatales que realicen investigación científica y tecnológica, así como 
de los apoyos otorgados para la investigación científica y tecnológica; 
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XIV. Dictaminar, administrar y evaluar los aspectos técnicos y científicos vinculados 
con la aplicación de los estímulos fiscales y otros instrumentos de fomento de apoyo 
a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico; 

 
XX. Diseñar, organizar y operar programas de apoyo y un sistema nacional de 
estímulos e incentivos para la formación y consolidación de investigadores y grupos 
de investigadores en cualquiera de sus ramas y especialidades, así como promover el 
establecimiento y difusión de nuevos premios y estímulos; 

 
XXI. Aportar recursos a las instituciones académicas, centros de investigación y, en 
general, a personas físicas y morales, públicas, sociales y privadas, para el fomento y 
realización de investigaciones y desarrollos tecnológicos, en función de programas y 
proyectos específicos, en los términos de esta Ley, de la Ley de Ciencia y Tecnología y, 
en su caso, de los convenios que al efecto celebre el CONACyT con otros aportantes y 
con las instituciones o centros interesados, sin perjuicio de que dichas instituciones y 
centros sigan manejando e incrementando sus propios fondos y patrimonio; 

 
XXIV. Apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en 
los aspectos técnicos y científicos que requieran para sustentar la formulación y 
modificación de sus esquemas regulatorios y sus funciones de normalización y 
metrología, y promover la certificación tecnológica de las empresas, así como 
promover y verificar el cumplimiento de las disposiciones que establezcan 
compromisos para la realización de actividades de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, en coordinación con las autoridades competentes; 

 
XXV. Promover las publicaciones científicas mexicanas y fomentar la difusión 
sistemática de los trabajos realizados tanto por los investigadores nacionales como 
por los extranjeros que residan en el país, mediante la utilización de los medios más 
adecuados para ello, así como publicar anualmente avances relevantes de la ciencia y 
la tecnología nacionales, sus aplicaciones específicas y los programas y actividades 
trascendentes de los centros públicos de investigación; 
 

Las citadas atribuciones, se centran en cuatro líneas de acción: 
 

I. Fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país apoyando la investigación 
científica de calidad. 

 
II. Estimular la vinculación entre los procesos productivos y la academia. 

 
III. Promover la innovación tecnológica en las empresas. 

 
IV. Impulsar la de recursos humanos de alto nivel. 

 
 
Como parte de la estructura organizacional, el CONACyT cuenta con redes temáticas de 
investigación y conjunta grupos de investigación, tecnólogos y empresarios con intereses en 
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común y con la disposición para colaborar y aportar sus conocimientos, habilidades y 
capacidades en aras de impulsar sinérgicamente soluciones a problemas y temas estratégicos 
para el desarrollo del país dentro de los cuales se encuentran el sobrepeso y la obesidad así 
como la cultura física y la práctica del deporte. 
 
En la segunda década del siglo XXI, el CONACyT tiene como misión impulsar y fortalecer el 
desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, mediante la formación de 
recursos humanos de alto nivel, así como la promoción y el sostenimiento de proyectos 
específicos de investigación y la difusión de la información científica y tecnológica, lo anterior 
con base en la información publicada en el portal web http://www.conacyt.mx 
 
Ahora bien, de acuerdo con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-
2018, México tiene el compromiso impostergable de lograr mejores niveles de bienestar 
para todos sus ciudadanos, a partir de la convicción de invertir en ciencia y tecnología como 
herramienta fundamental para acceder a una economía de bienestar, basada en el 
conocimiento. En esta economía del conocimiento, las actividades productivas se basan en la 
creación de bienes y servicios de alto valor agregado. Este supuesto está detrás de la 
elaboración de este Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
Una economía basada en conocimiento es aquella cuyo funcionamiento se sustenta de 
manera predominante en la producción, distribución y uso intensivo del conocimiento y la 
información. El Banco Mundial ha diseñado cuatro pilares que permiten observar el nivel de 
desarrollo de una economía del conocimiento, a saber: 
 

1. Mano de obra educada y calificada: Contar con una población bien educada y 
calificada es esencial para la creación, adquisición, diseminación y utilización efectiva 
del conocimiento. 

 
2. Sistema de innovación eficaz: Fomento público y privado de la investigación y el 

desarrollo, que da como resultado nuevos productos o bienes, nuevos procesos y 
nuevo conocimiento. 

 
3. Infraestructura de información y comunicaciones adecuada: Son las capacidades 

instaladas que posibilitan el desarrollo de actividades innovadoras, científicas y 
tecnológicas. 

 
4. Régimen económico e institucional conductor del conocimiento: Se refiere a la red de 

instituciones reglas y procedimientos que influencian la forma en que un país 
adquiere, crea, disemina y usa la información. 

 
El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (PECiTI) se desprende del 
Objetivo 3.5 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que a la letra dice: 
 

“Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 
económico y social sostenible.” 

 
Por esa razón, los objetivos, estrategias y líneas de acción del PECiTI deberán alinearse con la 

http://www.conacyt.mx/
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Meta III y el Objetivo 3.5 del PND. Este objetivo atiende a la evidencia empírica existente que 
demuestra que las sociedades que ponen al conocimiento en la base de su transformación y 
desarrollo acceden a mejores niveles de bienestar. Para conseguir el objetivo mencionado se 
siguen cinco estrategias, de las cuales únicamente se reproducen las siguientes: 
 

Estrategia 3.5.2. 
Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel 

 
Estrategia 3.5.3. 
Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente. 
 
Estrategia 3.5.4. 
Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las 
instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores 
público, social y privado. 

 
Estrategia 3.5.5. 
Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país. 

 
El PECiTI tiene como propósito lograr que la sociedad mexicana se apropie del conocimiento 
científico y tecnológico y lo utilice para ser más innovadora y productiva. Para ello se requiere 
un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación mucho más robusto y preparado 
para ayudar a México a  enfrentar sus realidades más apremiantes. Lo anterior exige conjugar 
apropiadamente la diversidad de enfoques locales y valorar debidamente sus capacidades y 
vocaciones para construir a partir de éstas un sistema nacional que aproveche mejor el 
esfuerzo de todos sus actores, un sistema más cercano a la sociedad, pero también mucho 
más conectado con el mercado global del conocimiento. 
 
Al retomar parte el contenido del marco estructural y conceptual del PECiTI 2014-2018, la 
presente iniciativa de adición y reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte, pretende 
contribuir a la solución de una de las realidades más apremiantes de México: el sobrepeso y la 
obesidad.  
 
En ese ánimo se propone adicionar un inciso k) al artículo 18 de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte, con el objeto de incorporar al CONACyT como integrante de la Junta de 
Gobierno de la CONADE. Es importante señalar que la adición de un inciso K) al artículo 18 
citado en el párrafo anterior, no contraviene lo previsto en el artículo 18 de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales en el que se establece que la integración de un órgano de gobierno 
de un organismo descentralizado será a partir de cinco integrantes y no más de quince 
miembros y de sus respectivos suplentes. 
 
Actualmente, la Junta Directiva de la CONADE se integra con 10 miembros, lo anterior en 
términos del artículo 18 de la LGCFyD: 
 

Artículo 18. La Junta Directiva a que se refiere el artículo anterior, estará integrada 
por representantes de cada una de las siguientes Dependencias: 
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a) Secretaría de Educación Pública; 

 
b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 
c) Secretaría de Relaciones Exteriores; 

 
d) Secretaría de Gobernación; 

 
e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

 
f) Secretaría de la Defensa Nacional; 

 
g) Secretaría de Marina; 

 
h) Secretaría de Salud; 

 
i) Secretaría de Desarrollo Social, y 
ii)  

j) Procuraduría General de la República. 
 
La Junta Directiva será presidida por el titular de la SEP. 
 

… 
 
… 

En congruencia con lo expresado, se pretende reformar el artículo 99 del citado 
ordenamiento, con la intención que el CONACyT en coordinación con la CONADE y la SEP, 
promuevan, coordinen e impulsen la enseñanza, la investigación, difusión del desarrollo 
tecnológico, la aplicación de los conocimientos científicos en materia de activación física, 
cultura física y deporte, así como la construcción de centros de enseñanza y capacitación de 
estas actividades. Así mismo, reformar el artículo 100 de la LGCFyD, para que en materia de 
desarrollo de la investigación y conocimientos científicos, el Sistema Nacional de Cultura 
Física y Deporte, cuente con la posibilidad de asesorarse por el CONACyT, de conformidad con 
los lineamientos que para este fin se establezcan en el Reglamento del citado ordenamiento.  
 
Respecto al desarrollo e investigación en las áreas de Medicina Deportiva, Biomecánica, 
Control del Dopaje, Psicología del Deporte, Nutrición y demás ciencias aplicadas al deporte y 
las que se requieran para la práctica óptima de la cultura física y el deporte, se pretende que 
el CONACyT en coordinación con la CONADE y la SEP también promueva las citadas acciones, 
por lo anterior es necesario reformar el artículo 103 de la LGCFyD. 
 
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputado Federal del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II,  y 78 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente 
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Iniciativa con proyecto de 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 4 Y UN INCISO K) AL 
ARTÍCULO 18; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 99, 100 Y 103 DE LA LEY GENERAL DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
 
 

ÚNICO.- Se ADICIONAN una fracción XIII al artículo 4 y un inciso k) al artículo 18; y se 
REFORMAN los artículos 99, 100 y 103 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para 
quedar como sigue: 

 
“Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Ley: La Ley General de Cultura Física y Deporte; 
 
II. Reglamento: El Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte; 
 
III. CONADE: La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; 
 
IV. COM: El Comité Olímpico Mexicano, Asociación Civil; 
 
V. COPAME: El Comité Paralímpico Mexicano, Asociación Civil; 
 
VI. CAAD: La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte; 
 
VII. CONDE: Los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil; 
 
VIII. SINADE: El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; 
 
IX. RENADE: El Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 
 
X. SEP: La Secretaría de Educación Pública; 
 
XI. Comisión Especial: La Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte; 
 
XII. COVED: Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, y 
 
XIII. CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  
 
 
Artículo 18. La Junta Directiva a que se refiere el artículo anterior, estará integrada por 

representantes de cada una de las siguientes Dependencias: 
 
a) Secretaría de Educación Pública; 
 
b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
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c) Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
d) Secretaría de Gobernación; 
 
e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
 
f) Secretaría de la Defensa Nacional; 
 
g) Secretaría de Marina; 
 
h) Secretaría de Salud; 
 
i) Secretaría de Desarrollo Social, y 
ii)  
j) Procuraduría General de la República. 
 
k) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
Artículo 99. La CONADE promoverá, coordinará e impulsará en coordinación con la SEP y 

el CONACYT la enseñanza, investigación, difusión del desarrollo tecnológico, la aplicación de 
los conocimientos científicos en materia de activación física, cultura física y deporte, así como 
la construcción de centros de enseñanza y capacitación de estas actividades. 

 
 
Artículo 100. En el desarrollo de la investigación y conocimientos científicos, deberán 

participar los integrantes del SINADE, quienes podrán asesorarse del CONACYT, las  
universidades públicas o privadas e instituciones de educación superior del país de acuerdo a 
los lineamientos que para este fin se establezcan en el Reglamento de la presente Ley. 

 
 
Artículo 103. La CONADE promoverá en coordinación con la SEP y el CONACYT, el 

desarrollo e investigación en las áreas de Medicina Deportiva, Biomecánica, Control del 
Dopaje, Psicología del Deporte, Nutrición y demás ciencias aplicadas al deporte y las que se 
requieran para la práctica óptima de la cultura física y el deporte.” 

 
TRANSITORIOS 

 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso 
de la Unión, el 06 de julio de 2016.  
 
 
 

DIP. JOSÉ ADRIÁN GONZÁLEZ NAVARRO 


