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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL

QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL

PARA QUE DESTITUYA AL DIRECTOR GENERAL

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN A QUE FISCALICE EL GASTO
ASIGNADO A ESE ÓRGANO Y POR EL QUE SE

) CONSTITUYE UNA COMISIÓN ESPEICAL PARA LA
FORMACIÓN DE UNA POLÍTICA DEPORTIVA DE
ESTADO.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

COMISIÓN PERMANENTE.
PRESENTE

Quien suscribe, Senador Luis Miguel Barbosa Huerta,
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, a 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, para efecto de que sea
considerado como asunto de urgente resolución y
puesto a la discusión del Pleno de inmediato, presento
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES



Las fuerzas políticas nacionales deben definir una

política de Estado en materia olímpica y deportiva.

Se trata de que en el mes de septiembre en el

Congreso de la Unión, a través de sus dos

cámaras, se inicie una discusión sería y

responsable que permita llegar a una ley en

materia olímpica y deportiva, en cuya discusión

participen, además de legisladores, directivos del

deporte, la iniciativa privada, las federaciones

deportivas, la sociedad civil y se escuchen las

voces de los deportistas.

Tiene que revisarse la política deportiva de

manera integral. En el caso de los deportistas de

alto rendimiento concierne la identificación de

lentos, reclutamiento, apoyos, patrocinios; así

como, disponer de instalaciones adecuadas,

médicos, psicólogos, nutriólogos, instalaciones y

los avances tecnológicos más recientes en materia

deportiva. En la actualidad un deportista de alto

rendimiento en cualquiera de las disciplinas



olímpicas representa un proyecto de inversión en

la que participa el Estado, la iniciativa privada, las

federaciones olímpicas y las organizaciones

civiles.

Pero además del deporte de alto rendimiento,

también tiene que revisarse el deporte amateur y el

deporte profesional; hablar del deporte

paralímpico; así como, de las acciones necesarias

en materia de educación y de cultura deportiva. El

deporte en todos sus niveles es un factor

sustancial en la salud pública.

Respecto a la participación de la delegación

mexicana que participa en la olimpiada de Río de

Janeiro y el desempeño de Alfredo Castillo

Cervantes al frente de la Comisión Nacional del

Deporte (CONADE), el Grupo Parlamentario

considera que debe ser destituido.

Además de destituir al actual titular de la CONDE

se debe auditar los recursos públicos que se han

destinado al deporte olímpico.



Consideraciones

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

somete a la consideración de esta soberanía el

siguiente:

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al

Ejecutivo Federal a destituir al Director General de

la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte,

C. Alfredo Castillo Cervantes.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la

Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar el

presupuesto asignado a la CONADE durante la

administración del C. Alfredo Castillo Cervantes.



TERCERO- Se constituye una comisión especial

de trabajo para la construcción de una Política de

Estado en materia de Deporte, que en forma

inmediata dé inicio a la discusión y conformación

de un proyecto en el que participen ambas

cámaras del Congreso de la Unión, el Ejecutivo

Federal, federaciones, asociaciones o sociedades

estatales recreativo-deportivas, de cultura física y

deporte, así como atletas, gremios empresariales,

organizaciones de la sociedad civil y sociedad en

general.

Suscribe

Salón de sesiones de la Comisión Permanente,
17 de agosto de 2016.


