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La Comisión de Juventud y Deporte, integrada de manera plural por los distintos 

grupos parlamentarios que conforman el pleno del Senado. Al igual que en años 

anteriores que conformaron la LXII Legislatura que nos precedió, hace entrega del  

presente informe, en cumplimiento al marco legal del Senado de la República que rige 

a las Comisiones Ordinarias, contiene el trabajo realizado en el período del 1° de 

septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016 correspondiente al primer año de ejercicio 

de la Sexagésima Tercera Legislatura. 

Dando cumplimiento al acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley Federal 

de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental, se presenta el 

informe en tiempo y forma. 

A la Comisión de Juventud y Deporte le corresponde dictaminar, debatir y resolver 

los asuntos propios de su competencia. Los integrantes de esta  comisión dan cuenta 

al Pleno del Senado y a la ciudadanía de las actividades y trabajo realizado con apego 

a las atribuciones que de acuerdo a su naturaleza le otorgan la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado a las 

Comisiones Ordinarias. 

El informe es reflejo del trabajo, que privilegiando los acuerdos y el consenso de sus 

integrantes ha desarrollado la Comisión. 

Es también un documento necesario para la evaluación del contenido y alcance del 

plan de trabajo propuesto. Permite a sus integrantes encauzar sus propuestas hacia 

el fortalecimiento del marco jurídico en las materias de su competencia. 

Contiene la integración actual de la Comisión, un mensaje de cada uno de sus 

integrantes, la relación ordenada de los asuntos turnados, los trabajos realizados, la 

documentación generada y el estado en que se encuentran; la atención de solicitudes 

de información y apego a la transparencia, así como las reuniones de trabajo 

realizadas. 

La importancia y trascendencia de los jóvenes en el devenir nacional, así como el 

avance y transformación constante del deporte, no hacen, sino reforzar el continuar 

impulsando  acciones y reformas para  elevar el correcto desarrollo de estas materias 

en beneficio de nuestro país. 
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El Poder Legislativo, representado a través de sus Cámaras en el Congreso  es el 

órgano responsable, mediante el proceso legislativo, de producir las normas legales 

que expresan la voluntad de la sociedad mexicana y que se constituyen, en razón de 

su origen y procedimiento de elaboración en las normas primordiales. 

En ese sentido el Senado de la República, como institución corresponsable de 

procesar y dar vida jurídica a las reivindicaciones sociales ha otorgado una gran 

importancia al fortalecimiento de la participación de todos los sectores de nuestra 

sociedad al momento de la toma de decisiones, a través de ejercicios que promueven 

la participación de los ciudadanos. 

Así para los legisladores que conformamos la Comisión de Juventud y Deporte la 

conclusión de la LXII significó la consolidación al impulso e implementación de los 

mecanismos y las acciones que nos permitieron obtener el correcto acercamiento y 

conocimiento de las necesidades tanto de la juventud mexicana como del deporte 

nacional. 

En materia deportiva la integración y creación de la Ley General de Cultura Física 

y Deporte mereció parte importante de la labor legislativa, los tres primeros años de 

nuestra gestión, ya que desde su promulgación y entrada en vigor bajo nuestra 

atribución constitucional de control promovimos una adecuada coordinación e 

intercambio de opiniones e informes con las autoridades de los sectores involucrados, 

realizando diversas reuniones con los funcionarios de alto nivel y responsables de las 

entidades públicas e instituciones privadas relacionadas con el ámbito de la cultura 

física y el deporte, de acuerdo a los temas de mayor relevancia para su correcta 

implementación. 

A lo anterior y derivado del desarrollo de la nueva legislación deportiva, y su puesta 

en marcha, al inicio de esta LXIII Legislatura el trabajo de la Comisión dio un giro 

trascendental en cuanto al incremento en temas legislativos enfocados al desarrollo 

e integración de la juventud. 

Muestra de ello es el amplio número de proposiciones e iniciativas que alientan el 

esfuerzo por parte quienes como legisladores estamos convencidos de que los jóvenes 

son el motor generador del progreso nacional y que su contribución en el desarrollo 

económico y social es fundamental para alcanzar mejores condiciones de vida a nivel 

nacional. 

 

Por ello es menester que como Comisión Legislativa brindemos  la atención necesaria 

a las acciones legislativas y de política pública que nos han sido turnadas para que  

junto a la opinión y participación conjunta de los jóvenes promovamos la 

construcción de una mejor nación, intensificando el trabajo del gobierno, las 

organizaciones no gubernamentales y las propias organizaciones juveniles para 

beneficio de todos como nación. 
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En ese tenor, continuaremos dando seguimiento a las diversas acciones que el 

gobierno Federal  a través de sus diversas instituciones lleva a cabo en todo el país, 

donde a través de distintos programas, acciones e iniciativas se busca cumplir con 

el  objetivo de brindar a los poco más de 38 millones de jóvenes que habitan en 

México, las herramientas necesarias para que consigan y logren su pleno desarrollo. 

 

Así brindaremos especial atención a programas gubernamentales como los de: 

 

a) Apoyo alimentario 

b) Jóvenes emprendedores 

c) Activación física en el contexto escolar 

d) Nacional de lectura 

e) Salud sexual y reproductiva 

f) Prevención contra la obesidad 

g) Desarrollo de desarrollo humano oportunidades 

h) Jóvenes migrantes 

i) Atención a jóvenes jornaleros y agrícolas 

j) Becas a estudiantes con discapacidad 

k) Mujeres en el sector agrario 

l) Capacitación para el trabajo 

m) Prevención y atención contra las adicciones 

n) Apoyo a madres jóvenes y jóvenes embarazadas 

 

Lo anterior  a fin de siempre buscar el cauce correcto a la amplia gama de 

oportunidades que el Estado puede ofrecer a este sector de gran importancia y 

representación; creyentes de que verdaderamente la generación, e implementación 

correcta de planes y programas destinados a los jóvenes de nuestro país es lo que 

permitirá el correcto y sano desarrollo de las presentes y futuras generaciones del 

universo juvenil, debiendo siempre reflejar el verdadero impacto y beneficio en la 

población para la cual han sido expresamente diseñados y dirigidos. 

Es así, como una vez más seguiremos dándonos a la tarea de dar oportunidad y 

participación a los jóvenes mediante la actualización y adecuación de las normas 

que les atañen, mismas que representarán un consistente respaldo, brindándoles 

la oportunidad de dar una mayor y mejor satisfacción a sus necesidades y a las de 

la sociedad en general. 

 

SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
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Como Senadores de la República, tenemos una de las tareas más importantes del 

estado mexicano, que es crear el andamiaje jurídico que permita mejores 

oportunidades para los mexicanos. 

Y es precisamente que sobre esa premisa hemos conducido los trabajos de la Comisión 

de Juventud y Deporte para sentar las bases para el bienestar y desarrollo de 

nuestros jóvenes. Con mucha responsabilidad y compromiso, los integrantes de esta 

Comisión trabajamos en este primer año de la LXIII Legislatura en temas de suma 

importancia como lo son: 

 La prevención del embarazo en adolescentes. 

 Fortalecimiento de programas que fomenten el deporte en los jóvenes. 

 La participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos en Río de 

Janeiro. 

 Inclusión de las personas jóvenes con discapacidad. 

 Antidopaje. 

En materia de juventud, esta comisión se ha centrado en sentar las bases para 

alcanzar el pleno desarrollo de todo el potencial que tienen los jóvenes, porque México 

es un país de jóvenes, representan la cuarta parte de la población total y constituyen 

la tercera parte de la fuerza laboral  del país. 

Estamos convencidos que los jóvenes son el futuro de nuestro país, sin embargo el 

futuro cada día está más presente, por lo que es necesario fomentemos que actúen, 

participen y tomen decisiones, porque estoy convencida que los jóvenes son una pieza 

fundamental para mover a México. 

Por ello trabajamos para lograr una inclusión plena de los jóvenes en el deporte. 

Siempre me he manifestado a favor de “Mente sana en cuerpo sano”. Debemos dejar 

de ver al deporte como una actividad recreativa y comenzar a verlo como el medio 

idóneo para reducir la violencia e iniciación temprana en las conductas delictivas y 

sobre todo para combatir los altos índices de sobrepeso y obesidad que hay en nuestro 

país, y que hoy nos colocan en el segundo lugar mundial en obesidad y sobrepeso en 

adultos, sólo detrás de los Estados Unidos de América; y el primero en obesidad 

infantil. 

El panorama actual es complejo en virtud de que México es uno de los países con 

mayor índice de sobrepeso y obesidad en el mundo. 

De acuerdo con información de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 7 

de cada 10 adultos y 1 de cada 3 niños y adolescentes mexicanos, padecen este tipo 

de enfermedades.  
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Basta señalar que 5.6 millones de infantes de entre 5 y 11 años son afectados con 

sobrepeso y obesidad, lo que equivale a un 34.4% de su población. 

Sin duda, este problema, nos obliga a  impulsar la práctica de algún deporte o 

ejercicio físico, así como una alimentación adecuada para combatir y disminuir estas 

enfermedades, lo cual debe ser de manera coordinada y transversal.  

Asimismo, un momento muy emotivo en el que tuve la oportunidad de participar 

como Secretaria de esta Comisión fue en la entrega del Premio Nacional de la 

Juventud, evento en el que fueron distinguidas las acciones de jóvenes que desde 

distintos ámbitos buscan ser un referente para las nuevas generaciones de jóvenes 

por el impacto positivo que han tenido en nuestra sociedad. 

Por su parte, en materia deportiva también tuvimos el privilegio de compartir 

momentos históricos con nuestros deportistas de alto rendimiento, como lo fue el 

abanderamiento de la delegación mexicana que participó en los pasados Juegos 

Olímpicos en Río de Janeiro, Brasil y durante el reconocimiento que hicimos en la 

comisión por su trayectoria a destacados atletas que participarían en dicha Justa 

Olímpica. 

Estos acercamientos nos han permitido conocer de cerca las necesidades e 

inquietudes no sólo de estos deportistas sino del deporte nacional en general.  Si bien 

con la aprobación durante la legislatura pasada de la nueva Ley General de Cultura 

Física y Deporte, significó un paso fundamental para fortalecer el deporte, aún falta 

trabajo por hacer no sólo para el alto rendimiento, sino también para la masificación 

de la cultura del deporte como el medio idóneo para mejorar la salud y la calidad de 

vida. 

Este Informe de Actividades del Primer Año de Ejercicio es el reflejo del trabajo de 

los integrantes, que sin distingo de Grupo Parlamentario o color, hemos realizado 

siempre alcanzando grandes acuerdos que benefician directamente a nuestros 

jóvenes y deportistas. 

 

SEN. LILIA MERODIO REZA 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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A cuatro años de iniciado el sexenio del gobierno federal, el contexto social que vive el 

país parece ser más incierto; las necesidades y demandas de mayores fuentes de 

empleo bien remunerado, de seguridad, de educación, de salud, entre otras, cada vez 

son mayores. En otras palabras, las carencias de la mayoría de los mexicanos, 

principalmente jóvenes, cada día son más. 

Sin duda alguna esta situación es contrastante con la ventana de oportunidad que 

representa el bono demográfico con el que cuenta México; más 36 millones de jóvenes 

entre los 12 y 29 años de edad, que constituyen una tercera parte de la población total 

de la república mexicana, son un potencial estratégico para el desarrollo del país.  

Las y los jóvenes constituyen un factor decisivo para incidir en una nueva cultura 

educativa, familiar, ideológica, laboral y económica para México. 

Desafortunadamente la falta de políticas públicas eficaces y suficientes, evidencian 

las carencias de las y los jóvenes, así como el crecimiento de los índices de delincuencia 

juvenil. 

En este contexto, el Senado de la República a través de la Comisión de Juventud y 

Deporte, tiene un compromiso y una responsabilidad muy grande con la juventud, 

para incidir, desde su ámbito de competencia, en su desarrollo. 

Otro ámbito de mucho beneficio para reconstruir el tejido social, formar una cultura 

de respeto a los derechos humanos y sociales, y de armonía comunitaria, que tanto 

hacen falta a nuestro país en estos momentos, es el deporte. 

Como lo señalé desde el primer año de gestión, y ahora lo reitero, en la cultura física 

y el deporte se encuentran los mayores beneficios para contribuir directa e 

indirectamente en la salud y en la cohesión de los mexicanos. Por esa razón, su 

impulso es fundamental para el bienestar de la población. El deporte más allá de ser 

solo un medio de recreación representa un instrumento eficiente y eficaz de 

organización y cohesión social al desempeñar una clara función integradora y 

socializadora. Le permite a la persona desarrollar y preservar aptitudes físicas, 

intelectuales, morales y conductas decorosas que conllevan a mejorar su calidad de 

vida. La cultura física y la práctica del deporte juegan un papel preponderante para 

preservar la salud, prevenir y/o controlar diversas enfermedades como la obesidad, la 

diabetes y la hipertensión arterial, además de ser uno de los medios idóneos para 

prevenir e inhibir la comisión de conductas antisociales. 

Bajo estas consideraciones y reflexiones, la Comisión de Juventud y Deporte, como 

órgano legislativo del Senado de la República, ocupa un papel importante de 

coparticipación en el trabajo que las instituciones públicas, privadas y sociales tienen 

para impulsar el desarrollo del país. 
 

Como Senador de la República y miembro de dicho órgano legislativo, durante el 

cuarto año de gestión orienté mi trabajo a impulsar las reformas que mayor beneficio 

otorgarán 
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otorgarán a la juventud y a la comunidad deportiva de nuestro país; varias de ellas 

de suma importancia, que a la fecha no han concluido el proceso legislativo, además 

de gestionar ante la Cámara de Diputados federal y las instituciones de gobierno 

competentes la asignación de mayores recursos, como lo he venido haciendo desde el 

inicio de mi gestión como Senador, para dar respuesta a las demandas que se 

presentan en estos dos grandes ámbitos, así como en la permanencia del canal de 

comunicación y de los acuerdos interinstitucionales que permitan generar la sinergia 

que se requiere con las diversas autoridades deportivas y de juventud. 
 

En la forma de integrarse el Congreso, y en las múltiples necesidades de los diversos 

sectores, la agenda legislativa suele variar de prioridades. Esto, sumado a la falta de 

conocimiento de la realidad nacional de diversos actores ha sido una de las razones 

que no han permitido avanzar en el paquete de reformas en materia de juventud; 

claves para el desarrollo de las y los jóvenes. 
 

Un gran pendiente, por poner un ejemplo, sigue siendo la aprobación de la Reforma 

Constitucional para establecer el derecho de la juventud a su desarrollo integral y 

otorgar facultades expresas al Congreso de la Unión, para legislar ampliamente en 

la materia. En abril del 2013 el Senado de la República aprobó la reforma 

Constitucional, y se envió a la Cámara de Diputados, donde desde el mes de julio de 

ese mismo año se encuentra frenada (en la Comisión de Puntos Constitucionales), 

sin razón ni justificación jurídica alguna. 
 

Lamentablemente la falta de dicha reforma constitucional sigue siendo una 

limitante para poder legislar en la ley secundaria, sobre la cual he presentado dos 

iniciativas en el Senado de la República, la primera a principios del 2013, una 

propuesta de “Ley de la Juventud”, y la segunda en el mes de diciembre de 2015, una 

iniciativa de “Le federal de la Juventud”; ambas se encuentra pendientes de 

dictamen en la Comisión de Juventud y Deporte. 
 

Como un mecanismo de presión para la Cámara de Diputados, he presentado 

diversos Exhortos para que la Comisión de Puntos Constitucionales dictamine a la 

brevedad la Minuta de reforma constitucional. Seguiré insistiendo desde mi posición 

hasta lograr su aprobación, tan importante para los jóvenes. 
 

En materia deportiva, los resultados en los recientes Juegos Olímpicos, las reuniones 

con el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y con diversas 

federaciones deportivas, han puesto en evidencia las deficiencias de la Ley General 

de Cultura Física y Deporte, vigente.  
 

Asimismo, el alto beneficio que representa la cultura física y el deporte para la 

sociedad, a la que me he referido, contrastada con los graves problemas sociales que 

tenemos; altos índices de personas con enfermedades, como la obesidad, y el 

incremento de la inseguridad pública a lo largo de todo el territorio nacional, revelan 

la ausencia de una política pública eficaz por parte del gobierno federal, para resolverlos. 
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y el incremento de la inseguridad pública a lo largo de todo el territorio nacional, 

revelan la ausencia de una política pública eficaz por parte del gobierno federal, para 

resolverlos. 
 

Ante esta realidad, hemos hecho un llamado a las autoridades federales y toda la 

comunidad deportiva para sumar esfuerzos y trabajar en un diagnóstico que nos 

permita rediseñar el sistema deportivo nacional y los instrumentos jurídicos, 

teniendo como fin último, lograr permear los beneficios de la cultura física y el 

deporte a los que me he referido. 
 

Sin duda alguna la agenda individual que he comentado se suma al trabajo 

legislativo que la Comisión de Juventud y Deporte viene realizando, a través de los 

dictámenes y opiniones que elabora, y que durante el año que se informa ha llevado 

a cabo en beneficio de la juventud y de la comunidad deportiva.  
 

Sirva el presente informe como un instrumento de seguimiento del trabajo de la 

Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, al cual será necesario 

darle continuidad con los nuevos retos que la dinámica de la sociedad demanda. 

 

Senado de la República, a 31 de octubre 2016 

 

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

Secretario 
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 “La gloria es ser feliz. La gloria no es ganar aquí o allí. La gloria es 

disfrutar practicando, disfrutar cada día, disfrutar trabajando duro, 

intentando ser mejor jugador que antes.”    Rafael Nadal 

  

Con motivo del informe anual de la Comisión de Juventud y Deporte, de la cual 

me congratulo en ser integrante, hago una reflexión que comparto con ustedes.  

Actualmente el mundo atraviesa por situaciones muy complejas, tales como la 

falta de empleos, violencia que va desde la inseguridad pública hasta ataques 

terroristas, crisis económicas, que sin duda afectan de manera muy directa a la 

juventud. 

 Algunos gobiernos han tratado de contrarrestar estos impactos negativos a 

través de políticas públicas que atiendan principalmente a los niños, niñas y 

juventud en general, ello incluye programas de salud y deportivos que sin duda 

tienen un efecto positivo en esta población. 

 En nuestro país, por décadas hemos descuidado estos programas, lo cual se ve 

reflejado en dos principales realidades; por un lado, el incremento en la tasa de 

obesidad que, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Salud y Nutrición de 2012, 

60.6 millones de mexicanos padecen sobrepeso y obesidad, es decir, el 52 % de la 

población total de México, lo que convierte a nuestro país en la segunda nación 

(de 34 países miembros) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) con mayores niveles de obesidad; estudios nacionales más 

recientes nos muestran que como el país con más obesidad en el mundo, que se 

diagnosticaron de enero a noviembre de 2014, con 323 mil 110 casos nuevos de 

obesidad.  

Según la Secretaría de Salud, el mayor número de nuevos casos, por grupo de 

edad, se encontró entre las personas de 25 a 44 años, con 124 mil 705 casos 

nuevos. Es decir, casi el 40% de los nuevos pacientes por obesidad están en ese 

rango de edad. Le siguen las personas de entre 50 y 59 años, con 48 mil 436 

nuevos casos. Después, las personas de entre 45 y 49 años con 37 mil 734.Y en 

seguida, las personas de entre 20 y 24 años, con 22 mil 728 casos nuevos de 

obesidad. 

 La Secretaría de Salud informó que México, es líder mundial también en 

obesidad infantil, (título del que no podemos estar nada orgullosos) ya que, 

registró de enero a noviembre pasado 35 mil 157 nuevos casos de obesidad entre 

niños de 1 a 14 años y 15 mil 626 nuevos casos entre jóvenes de 15 a 19 años. 

Estas cifras son realmente alarmantes, sobre todo por su tendencia incremental. 
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Por otro lado, a nivel de atletas de alto rendimiento cada vez son más escasos y 

los que han logrado llegar a esta escala no han encontrado los apoyos necesarios 

para poder desarrollar de manera constante su formación y a la vez poder 

compartir sus experiencias con las nuevas generaciones. 

Por lo anterior, considero que esta Comisión de Juventud y Deporte tiene una 

gran ventana de oportunidad para generar las condiciones en el terreno 

legislativo para que los objetivos planteados en la Nueva Ley General de Cultura 

Física y Deporte. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 

2013 se cumplan de forma sistemática, para lo cual se requiere de concentrar 

esfuerzos y recursos de forma muy puntual. 

Mi visión ante las condiciones actuales de restricción presupuestal para el año 

2017, consiste en fijarnos objetivos realistas, es decir, seccionar a nivel estatal y 

municipal por disciplina deportiva a la población escolar, esto con el fin de 

fomentar el ejercicio físico en la población más joven, y al mismo tiempo 

identificar las disciplinas en las que nuestra población históricamente ha 

destacado en competencias internacionales (Atletismo, Box, Taekwondo, etc.). 

Esto podría dar la oportunidad a detectar a edad temprana a talentos que 

pudieren llegar a distinguirse en las disciplinas deportivas y encauzarlos con los 

apoyos necesarios para la formación de cuadros de atletas de alto rendimiento. 

Los retos en esta materia de Juventud y Deporte son enormes, el atenderlos “YA” 

es de extrema necesidad, porque el dejar que estas tendencias de obesidad y de 

incidencia delictiva en nuestra juventud se sigan incrementado, estaríamos 

condenando a nuestro País a la falta de crecimiento derivado de una juventud 

desaprovechada por la falta de proyección y aspiraciones. 

En esta Comisión de Juventud y Deporte estamos comprometidos en trabajar 

para que las instituciones encargadas de generar los programas del deporte para 

los jóvenes cuenten con todas las herramientas legislativas que sustenten 

jurídicamente sus acciones, pero más aún que cuenten con el apoyo financiero 

para la supervisión de todos los recursos destinados y aplicados correctamente a 

esta causa. 

A T E N T A M EN TE 

  

ANABEL ACOSTA ISLAS 

SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL ESTADO DE SONORA 
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Los Senadores integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la 

República, asumimos nuestro compromiso con las y los jóvenes de México, la cultura 

física y el deporte nacional, como elementos esenciales para lograr el desarrollo 

integral de la sociedad mexicana. Asimismo, refrendamos nuestro compromiso de 

promover el pleno desarrollo del deporte y los jóvenes mexicanos, a través de 

acciones que pro Los Senadores integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte 

del Senado de la República, asumimos nuestro compromiso con las y los jóvenes de 

México, la cultura física y el deporte nacional, como elementos esenciales para 

lograr el desarrollo integral de la sociedad mexicana. Asimismo, refrendamos 

nuestro compromiso de promover el pleno desarrollo del deporte y los jóvenes 

mexicanos, a través de acciones que promuevan que los jóvenes accedan de forma 

equitativa a los beneficios del desarrollo económico y social.   

Como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte en el Senado de la 

República, hemos manifestado nuestro interés y compromiso con apoyar y fomentar 

el desarrollo pleno de los jóvenes mexicanos, que sea acorde con la realidad social 

en que vivimos y que coadyuven a proveer las oportunidades, tanto laborales como 

educativas, que merecen.  Para ello, en el primer año de esta LXIII legislatura, ha 

sido prioridad de esta Comisión impulsar acciones legislativas y estrategias de 

política pública a favor de los jóvenes a fin de mejorar la calidad de vida y las 

oportunidades de desarrollo de las y los jóvenes mexicanos.  

En esta Comisión estamos convencidos que los jóvenes son el mejor presente y 

futuro del crecimiento económico de nuestra nación, por ello hemos respaldado las 

iniciativas del Gobierno de la República para generar una Ley sobre los Derechos 

de la Juventud, haciendo particular énfasis en el derecho de las y los jóvenes 

mexicanos a acceder a empleos dignos y de calidad.   

Asimismo, esta Comisión de Juventud y Deporte actualmente está estudiando un 

proyecto de decreto que establece la Política Nacional para el Desarrollo Integral de 

los Jóvenes, la cual está orientada a promover que los jóvenes accedan de manera 

equitativa a los beneficios del desarrollo económico, social, político y cultural.  

Adicionalmente, hemos trabajando para evitar la deserción escolar, proporcionar 

oportunidades de formación académica, disminuir el desempleo juvenil y garantizar 

los derechos de las y los jóvenes mexicanos.  

En esta Comisión entendemos que se requiere impulsar el deporte, para lo cual es 

necesario colaborar con los diversos niveles de gobierno, desde los municipios hasta 

la federación, para que se logre concretar una política integral del deporte que 

genere un verdadero cambio. Asimismo, requerimos una política nacional que no 

sólo genere deportista de alto rendimiento, sino que muestre un mayor compromiso 

con las y los deportistas. Además, en la Comisión de Juventud y Deporte trabajamos 

para mejorar el bienestar social y la calidad de vida de las y los mexicanos, por lo 

cual es necesario fomentar el deporte, desde temprana edad, para que estos puedan 

disfrutar de una buena salud y puedan desarrollarse plenamente.  

 

Los miembros de esta Comisión hemos presentado propuestas para mejorar la Infraestructura 
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para mejorar el bienestar social y la calidad de vida de las y los mexicanos, por lo 

cual es necesario fomentar el deporte, desde temprana edad, para que estos 

puedan disfrutar de una buena salud y puedan desarrollarse plenamente.  

Los miembros de esta Comisión hemos presentado propuestas para mejorar la 

Infraestructura deportiva en los estados y municipios del país, particularmente 

en aquellos más rezagados como Chiapas, con el objeto de fomentar el deporte 

entre los jóvenes y mejorar la calidad de vida de la gente. En este sentido, 

respaldamos la política del Gobierno de la República, a través de la CONADE, de 

mejorar la infraestructura y los apoyos a los atletas y talentos juveniles 

deportivos en nuestro país.  

Si bien, esta Comisión se ha esforzado en la elaboración de acciones en beneficio 

de la juventud y el deporte nacional, estamos comprometidos a continuar 

trabajando, en lo que resta del periodo legislativo, para diseñar, aprobar e 

implementar los instrumentos necesarios que garanticen la salud de la población, 

el acceso a las actividades deportivas en nuestro país y los derechos de los jóvenes 

mexicanos. Para lograr el objetivo de esta Comisión de Juventud y Deporte, 

continuaremos trabajando en coordinación con los tres niveles de gobierno para 

crear estrategias que generen las condiciones necesarias en materia de 

programas sociales y el funcionamiento adecuado de las instituciones del deporte.  

Las actividades contenidas en este informe muestran el trabajo legislativo 

realizado por los integrantes de la Comisión de Juventud y Deportes de esta H. 

Cámara de Senadores y dan cuenta al Pleno del Senado y a la ciudadanía en 

general del trabajo realizado con apego a las atribuciones que le otorga la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.   

Reconozco los esfuerzos realizados por esta Comisión durante el primer año, de 

esta LXIII legislatura, de trabajo legislativo. Asimismo, refrendo el compromiso 

de seguir trabajando en beneficio del deporte y juventud mexicana.   

 

Sen. Roberto Armando Albores Gleason  

Integrante 
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Como Senadora de la República, he tenido el reciente honor de ser nombrada 

integrante de la Comisión de Juventud y Deporte, lo anterior, significa para mí un 

gran compromiso, responsabilidad, pero sobre todo la oportunidad de trabajar a 

favor de la juventud de nuestro país. 

 

En la actualidad, existen grandes retos para la juventud que se relacionan con la 

educación, la economía, la familia, la salud, el deporte y el empleo y todo ello se 

sintetiza en la creación de oportunidades. 

 

En un estado como Tamaulipas, entidad que represento y en la gran mayoría de las 

entidades federativas de nuestro país, existe en gran rezago en el desarrollo de 

políticas públicas encaminadas al progreso de los jóvenes, la falta de confianza en su 

capacidad y sus habilidades, ha generado la falta de oportunidades y políticas 

públicas reales. 

 

Ejemplo de ello, tiene que ver con el acceso a la educación que bien podría ir de la 

mano con el acceso al deporte, no como una asignatura escolar simplemente, sino 

como una profesión, debemos tomar en cuenta que en un país cuya infancia y 

adolescencia ocupa el primer lugar en sobrepeso y obesidad, hace falta inculcar el 

deporte, generar pasión al realizarlo, pero además, alejar de las calles y de la 

delincuencia organizada a las nuevas generaciones que se sienten atraídas por el 

dinero y por el poder.  

 

Debemos tomar el deporte como un arma que no solo mantendrá a la juventud con 

buena salud, sino que generará buenos hábitos de alimentación, disciplina, valores, 

trabajo en equipo, pero sobre todo, las ganas y la sed de triunfar a nivel mundial, si 

los jóvenes tienen el apoyo de parte del Estado, lograrán cumplir sueños alrededor 

del mundo, representando a su país y debilitando al mismo tiempo a las redes 

delincuenciales.  

 

Además del deporte tenemos grandes mentes en diversos sectores que debemos 

apoyar mediante la educación y la creación de empleos, provocar que los talentos 

trabajen y prosperen en su país, para beneficio de su población, que su innovación 

genere un impacto en el mundo y que dejemos de importar las tecnologías de otros 

países donde las y los mexicanos están trabajando.    

 

La simple idea de poder contribuir en la Comisión de Juventud y Deporte, me 

entusiasma porque los jóvenes no serán el futuro de nuestro país, si no los apoyamos 

en el presente y generamos las bases para que las generaciones siguientes, tengan 

un Estado y gobiernos con cultura que los apoye, por ello trabajaré con mucho apego 

a las necesidades reales de nuestra juventud y no a las posibilidades de nuestro 

gobierno. 
 

Senadora Andrea García García 

Integrante 
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ASUNTOS TURNADOS 
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Durante el primer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura, a la Comisión 

le fueron turnados un total de 31 asuntos, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

 

ASUNTOS TURNADOS 

PUNTOS DE ACUERDO INICIATIVAS MINUTAS 

17 10 4 
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ASUNTOS TURNADOS POR MATERIA 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

JUVENTUD DEPORTE 

6 11 

INICIATIVAS 

8 2 

MINUTAS 

0 4 
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TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 24/09/15 

 

 

Proposición con punto de acuerdo 

por el que se cita a comparecer al 

titular de la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte, a 

efecto de informar la situación 

actual de la entidad a su cargo, 

así como el estado que guardan 

las federaciones deportivas 

mexicanas. 

Sen. Silvia Guadalupe Garza 

Galván, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

SINOPSIS 

 

La proposición con punto de acuerdo busca citar a comparecer al C. Alfredo Castillo 

Cervantes, titular desde el  16 de abril del  año 2015 de la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte. Para que  informe de manera detallada acerca del estado que guardan 

las administraciones de las federaciones nacionales de las respectivas ramas deportivas.  

Desde el inicio de su administración el titular de la CONADE manifestó su voluntad de 

hacer frente a las Federaciones Deportivas que no hubieran cumplido sus compromisos 

legales; sin embargo, a la fecha no se cuenta con información suficiente del estado que 

guarda el organismo público a su cargo, así como las auditorias e investigaciones 

implementadas a estas federaciones. En ese tenor, se ha conocido que la CONADE ha 

encontrado irregularidades en diversas Federaciones, entre las que destaca la de 

Frontón, luchas asociadas, tiro con arco y atletismo. 

RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y del artículo 266 numeral 2 del Reglamento del Senado de la 

República, se cita al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, al Lic. 

Alfredo Castillo Cervantes, comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte a efecto 

de informar de forma detallada sobre la situación actual que guardan las Federaciones 

Deportivas Mexicanas en cuanto a su estructura interna y funcionamiento, de 

conformidad con sus Estatutos Sociales, observando en todo momento los principios de 

democracia, representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 
 

 

 

 

Puntos de acuerdo 
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TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte.  

30/09/15 

Proposición con punto de acuerdo 

que exhorta a los gobiernos de las 

entidades federativas a fortalecer 

los programas y acciones para 

disminuir los embarazos en 

adolescentes, en el marco de la 

Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo.  

Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

SINOPSIS 
 

La proposición con punto de acuerdo busca que los gobiernos de las entidades federativas 

fortalezcan los programas y acciones que actualmente instrumentan y los enmarquen en 

la “Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes”,  a fin de reducir 

a la mitad la tasa de fecundidad actual entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad. 

Destaca que el embarazo en adolescentes es un asunto que requiere mayor atención por 

parte de las Instituciones del Estado, pues es una realidad compleja que precisa de ser 

abordada desde distintos frentes para que los adolescentes sean conscientes de los 

riesgos y consecuencias que conlleva embarazarse a tan temprana edad. 

RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas 

para que fortalezcan los programas y acciones para disminuir los embarazos en 

adolescentes, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo. 
 

TURNO ASUNTO  PROPONENTE 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 

04/11/15 

Proposición con punto de acuerdo 

que exhorta al Presidente del 

Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación, al titular del 

Instituto Mexicano de la 

Juventud y al Presidente de la 

Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos a emprender 

acciones para prevenir y 

erradicar la discriminación y 

criminalización contra las y los 

jóvenes con identidades 

culturales diferentes.  

Sen. Miguel Romo Medina, del 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional. 
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SINOPSIS 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto podrá prevenir que el derecho a la 

identidad cultural, no sea limitado, reprimido, coaccionado o violentado por conductas 

discriminatorias, mediante acciones concretas que contribuyan a informar a las 

autoridades de la seguridad pública, sobre cómo realizar sus funciones en estricto apego 

a los derechos humanos; respetando en todo momento la libre manifestación y expresión 

de la personalidad como una forma de diferenciación de la individualidad y de 

apreciación a la especificad de la identidad cultural.  

El Estado mexicano a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha 

llevado a cabo el Programa Nacional para la Igualdad y la no Discriminación, el cual se 

encuentra dirigido a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, con el objeto 

de informar la normatividad aplicable y los principios necesarios para garantizar la 

igualdad y la no discriminación. Sin embargo, es importante seguir implementando 

nuevos conceptos a efecto de mejorar la función pública y consolidar un Estado 

respetuoso y garante de los derechos humanos. 

El reconocimiento a la diferencia, así como la tolerancia y la concordia entre las personas 

y los grupos culturales, fundamenta una sociedad plural que pugna por el crecimiento 

democrático a través de la inclusión de todas las personas a la participación de la vida 

pública y social. Sin embargo, para hacer uso efectivo del marco legal y de los principios 

de igualdad y la no discriminación es menester consolidar una educación social que no 

etiquete, estereotipe ni mistifique como malo, ya sea por miedo o por desconocimiento, 

todo aquello que le sea diferente o externo a la identidad cultural predominante. 

RESOLUTIVO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Presidente del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, al Titular del Instituto Mexicano de la Juventud y al 

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar una campaña 

de medios que oriente a la sociedad en general sobre el valor de la identidad cultural, la 

diferenciación individual, así como la tolerancia recíproca entre las personas y diferentes 

grupos socioculturales. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Presidente del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación a seguir mejorando e incluir con mayor preponderancia, en 

el Programa Nacional para la Igualdad y la no Discriminación, material que instruya a 

los elementos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, sobre el derecho a las 

identidad cultural, con el objeto prevenir y eliminar el estereotipo, la portación de 

etiqueta sospechosa y cualquier otra forma de discriminación y criminalización que 

limite, repriman, condicione o violente este derecho. 
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TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 

12/11/15 

Proposición con punto de acuerdo 

que exhorta a la Comisión 

Nacional de Cultura Física y 

Deporte a fortalecer las acciones 

y programas que fomentan el 

deporte en las y los jóvenes. 

Sen. Lilia G. Merodio Reza, del 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional. 

SINOPSIS 

 

La proposición con punto de acuerdo se sustenta en la importancia de la actividad física 

para prevenir el sobrepeso y la obesidad, ya que esto se traduce en ahorros millonarios 

en el presupuesto al sector salud. 

Busca Impulsar a  jóvenes para que se apropien de espacios deportivos, como  una forma 

de alejarlos de los malos hábitos y de la delincuencia, por ello, es necesario promover que 

todas las personas, especialmente los jóvenes, tengan acceso a la cultura física y al 

deporte. 

RESOLUTIVO 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte (CONADE) para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con los 

gobiernos de la entidades federativas, establezca políticas públicas encaminadas a 

fomentar el deporte entre las y los jóvenes. 
 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 

19/11/15 

Proposición con punto de acuerdo 

para realizar un reconocimiento 

público a los indígenas 

mexicanos que participaron en 

los primeros juegos mundiales de 

los pueblos indígenas en Brasil.  

Sen. Ana Gabriela Guevara, del 

Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

SINOPSIS 

La proposición con punto de acuerdo  considera que las culturas indígenas, con estos 

juegos mundiales, captarán mayor atención, promoción cultural e impulso a la 

convivencia de los pueblos indígenas, por lo que es pertinente que el Senado de la 

República participe, amplifique y promueva tanto el reconocimiento  público a los 

indígenas mexicanos que participaron en los primeros juegos mundiales de los pueblos 

indígenas celebrados recientemente en Brasil. Así como la propuesta de que los Juegos 

Mundiales de los Pueblos Indígenas se realicen en nuestro país en el año de 2019. 
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RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA REALIZAR UN 

RECONOCIMIENTO PÚBLICO A LOS INDÍGENAS MEXICANOS QUE 

PARTICIPARON EN LOS  PRIMEROS JUEGOS MUNDIALES DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS EN BRASIL. 

 

DOS.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE GESTIONE LA PROPUESTA, ANTE LAS 

AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y ANTE LOS 

ORGANIZADORES DE LOS JUEGOS MUNDIALES INDÍGENAS, LA 

CANDIDATURA PARA QUE MÉXICO SEA PAIS SEDE Y ANFITRIÓN DE LOS 

TERCEROS JUEGOS MUNDIALES INDÍGENAS EN EL AÑO 2019. 
 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 

24/11/15 

Proposición con punto de acuerdo 

por el que se solicita al Director 

de la Comisión Nacional del 

Deporte un informe sobre el 

conflicto que sostiene con el 

Comité Olímpico Mexicano y 

diversas federaciones deportivas, 

así como la situación del caso 

ante el Comité Olímpico 

Internacional y el riesgo de que 

nuestro país sea excluido de los 

Juegos Olímpicos de Río de 

Janeiro 2016.  

Sen. Benjamín Robles Montoya, 

del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución 

Democrática. 

SINOPSIS 

La proposición con punto de acuerdo se sustenta en la situación de incertidumbre y el 

riesgo de que nuestro país sea excluido de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, 

así como del conflicto que se ha desatado entre los organismos rectores del deporte 

nacional, resulta necesario conocer la situación que guarda actualmente el conflicto de 

la CONADE con el COI y diversas federaciones deportivas nacionales. 

De igual manera es necesario que se informe con claridad sobre las posibilidades reales 

de que nuestro país sea excluido de la justa olímpica, pues ello constituiría un 

inadmisible y duro golpe al deporte nacional. 
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

 

RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-El Senado de la República solicita respetuosamente al Director de la Comisión 

Nacional del Deporte, que en un plazo no mayor a cinco días remita un informe 

detallado sobre el conflicto que el organismo a su cargo sostiene con el Comité Olímpico 

Mexicano y diversas federaciones deportivas de nuestro país, así como la situación del 

caso ante el Comité Olímpico Internacional y el riesgo de que nuestro país sea excluido 

de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 

 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 

26/11/15 

 

Proposición con punto de acuerdo 

por el que se requiere al titular de 

la Secretaría de Educación 

Pública disponer lo necesario a 

efecto de llevar a cabo el 

relanzamiento de las relaciones 

entre el Gobierno Mexicano y el 

Movimiento Olímpico, con base 

en el respeto a la autonomía e 

independencia de las 

federaciones deportivas que lo 

integran, a fin de garantizar la 

participación de nuestro país en 

los Juegos de la XXXI Olimpiada. 

Sen. Marco Antonio Blásquez 

Salinas, del Grupo 

Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

SINOPSIS 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar al titular de la Secretaría 

de Educación Pública, como cabeza de sector, para que con base en la normatividad 

vigente ejerza sus facultades de supervisión y seguimiento sobre la Comisión Nacional 

del Deporte con la finalidad de que se observe escrupulosamente el deber de abstención 

y no interferencia con la vida interna de las Federaciones deportivas que integran el 

Comité Olímpico Mexicano, así como hacer su mejor esfuerzo para propiciar un clima de 

cooperación y armonía que permita no solamente acudir a las próximas Olimpiadas 

superando los agravios que se hayan producido al Comité Olímpico Internacional sino 

apoyando en todo momento y de la mejor manera a nuestros atletas y deportistas para 

que den su mejor rendimiento en Río de Janeiro.  
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

 

RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.- Se exhorta, con toda atención, al titular de la Secretaría de Educación Pública, 

en su condición de Presidente de la Junta Directiva, para que se sirva disponer lo 

necesario a efecto de que cese la intervención por parte de la Comisión Nacional del 

Deporte en la vida interna de las Federaciones y, en su lugar, se lleve a cabo el 

relanzamiento de las relaciones de dicho organismo con el Movimiento Olímpico en 

México observando escrupulosamente su deber de respeto a dichas organizaciones 

ciudadanas, a través de un acto claro, firme y enfático de la voluntad del Estado 

Mexicano de desarrollar una relación armoniosa con el Movimiento Olímpico en México 

tomando en cuenta sus objetivos, espíritu y formas de organización para garantizar al 

pueblo de México la participación de nuestros atletas en los próximos Juegos Olímpicos 

de Río de Janeiro, Brasil. 

 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 

03/12/15 

Proposición con punto de acuerdo 

que exhorta a la Comisión 

Nacional de Cultura Física y 

Deporte a emitir un informe que 

explique cómo se resolverá el 

conflicto que sostienen las 

diferentes federaciones del 

deporte y el Comité Olímpico 

Internacional, el cual pone en 

riesgo la participación de México 

en las próximas olimpiadas a 

realizarse en Río de Janeiro 

2016.  

Sen. Raúl Gracia Guzmán, del 

Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

SINOPSIS 

La proposición con punto de acuerdo se sustenta en el conflicto que se ha generado entre 

las diferentes federaciones, las asociaciones deportivas y la CONADE, y las 

repercusiones de carácter internacional, como la sanción impuesta a la asociación 

deportiva mexicana de basquetbol, con ello, se deja ver la falta de preocupación por parte 

de la CONADE para resolver el problema de manera inmediata. Es de suma importancia 

que el conflicto se supere lo antes posible ya que los principales afectados son los atletas 

Mexicanos quienes ven en riesgo su participación en las olimpiadas a realizarse en Río 

2016. 
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

 

RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), a que 

emita un informe detallado en donde explique a esta soberanía cómo se resolverá el 

conflicto que sostienen las diferentes federaciones del deporte y el Comité Olímpico 

Internacional el cual pone en riesgo la participación de México en las próximas 

olimpiadas a realizarse en Río de Janeiro 2016. 
 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 

08/12/15 

 

Proposición con punto de acuerdo 

por el que se solicita a la 

Secretaría de Educación Pública 

un informe relacionado con la 

situación que atraviesa el 

deporte en nuestro país, de 

manera específica el conflicto 

suscitado entre la CONADE y 

algunas federaciones deportivas 

nacionales. 

Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

SINOPSIS 

La proposición con punto de acuerdo se basa en la situación crítica que atraviesa el 

deporte nacional, así como las  diferencias suscitadas entre los directivos de la mayoría 

de federaciones deportivas y el Titular de la CONADE.  

Durante su actuación al frente de la CONADE, ya ha habido conflictos con presidentes 

de distintas federaciones deportivas, ante la omisión de éstas de comprobar los recursos 

que se les han otorgado; tales conflictos han escalado incluso a nivel internacional dado 

que el Comité Olímpico Internacional ya ha enviado un escrito al Secretario Nuño, 

solicitando que Alfredo Castillo evite intervenir en jurisdicción y operación interna del 

deporte federado.  

RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Educación Pública, sobre el informe que guarda el deporte en nuestro país, así como las 

acciones emprendidas por la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte en torno 

a la crisis existente con las federaciones deportivas. 
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TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 11/02/16 

Proposición con punto de acuerdo 

que exhorta al Gobierno Federal 

y a los gobiernos de las entidades 

federativas a implementar 

estrategias dirigidas a abatir la 

problemática de los llamados 

“jóvenes ninis”, mediante 

acciones para evitar la deserción 

escolar, además de impulsar la 

vinculación laboral y 

empresarial. 

Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

SINOPSIS 

 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto que el gobierno federal junto con 

los gobiernos de las entidades federativas, puedan fortalecer las estrategias dirigidas a 

atender integralmente las necesidades de los jóvenes mexicanos. 

Reconociendo que se están llevando a cabo importantes acciones dirigidas a fortalecer la 

política nacional de la juventud en todos los órdenes de gobierno. Se trata de alinear los 

programas que se instrumentan en las dependencias de la Administración Pública. 

RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los 

gobiernos de las entidades federativas para que, en el marco de sus respectivas 

atribuciones y competencias, implementen estrategias dirigidas a abatir la problemática 

de los llamados “jóvenes ninis”, mediante acciones para evitar la deserción escolar, 

además de impulsar la vinculación laboral y empresarial. 
 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 

17/02/16 

Proposición con punto de acuerdo 

que exhorta al gobierno del 

estado de Morelos a ser 

incluyente al momento de otorgar 

la beca salario.  

Sen. Lisbeth Hernández Lecona, 

del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional. 
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SINOPSIS 

 

La proposición con punto de acuerdo busca que se implementen medidas para beneficiar 

a estudiantes que, además de las becas que les otorgan las escuelas particulares, puedan 

gozar de un estímulo que les permita solventar los gastos de los materiales y necesidades 

básicas para continuar preparándose para la vida, con la finalidad de que no abandonen 

sus estudios, pues a pesar del esfuerzo de sus familias, el costo para alcanzar un buen 

nivel educativo, que contribuya al desarrollo nacional, es muy elevado. 

RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de 

Morelos a ser incluyente para el otorgamiento de la Beca Salario, considerando a los 

alumnos de escasos recursos que se encuentran estudiando en escuelas particulares 

mediante el apoyo de las mismas. 
 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 

17/02/16 

Proposición con punto de acuerdo 

que exhorta al gobierno del 

estado de Hidalgo a generar 

estrategias que contrarresten el 

desempleo juvenil, la migración y 

la explotación laboral de los 

hidalguenses.  

Sen. Isidro Pedraza Chávez, del 

Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución 

Democrática. 

SINOPSIS 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto que el estado de Hidalgo  impulse 

políticas públicas que promuevan el empleo juvenil, la inclusión productiva, las 

oportunidades de formación académica, capacitación y especialización técnica que 

necesita la región, así como la diversificación productiva, la creación y aplicación de 

incentivos fiscales para las empresas que decidan incluir al mayor número de jóvenes 

posibles, con la finalidad de lograr un mayor desarrollo económico estatal; y evitar la 

migración, principalmente de los jóvenes hidalguenses en busca de oportunidades 

laborales. 
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RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado 

de Hidalgo a crear un programa especial que contrarreste el desempleo, trata y  

migración juvenil; así como a evaluar, o en su caso implementar políticas públicas que 

fortalezcan los derechos laborales de los hidalguenses. 

SEGUNDO. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado 

de Hidalgo, a través de la Secretaria de Finanzas y Administración del estado, a formular 

mayores estímulos fiscales para empresas que contraten a  jóvenes e indígenas. 

TERCERO. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado 

de Hidalgo, que en coordinación con la Secretaria de Trabajo y Previsión Social del 

Estado, y el Instituto Hidalguense de la Juventud, generen estrategias para la creación 

de micro-empresas de capital social, para la formación de redes juveniles productivas, 

comunitarias y artesanales de las diferentes regiones del estado. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado 

de Hidalgo, a través de la Secretaria de Educación Pública del estado, a crear un 

programa de formación, capacitación y especialización teórico-técnico, enfocado a las 

principales ramas económicas que se desarrollan en cada una de las regiones del estado. 

 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 

25/02/16 

Proposición con punto de acuerdo 

que exhorta a la Comisión 

Nacional de Cultura Física y 

Deporte a informar sobre las 

razones por las que se solicitó a la 

Federación Internacional de 

Natación, albergar el 

Campeonato Mundial de 

Natación en Guadalajara 2017.  

Sen. Raúl Gracia Guzmán, del 

Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

SINOPSIS 

 

La proposición con punto de acuerdo se sustenta en el conflicto generado entre la 

Federación Internacional de Natación (FINA), la Federación Mexicana de Natación  A.C. 

y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE, lo cual arrojó como 

consecuencia que se presente una sanción para no participar en la copa del mundo de 

clavados que se desarrolla en la ciudad de Río de Janeiro, los clavadistas Mexicanos lo 

hacen representando a la FINA, y no a México. 
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

 

 

 

RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE, a que 

emita un informe detallado en donde explique a esta soberanía cuáles son las razones 

por las que se solicitó a la  Federación Internacional de Natación FINA, albergar el 

Campeonato Mundial de Natación en Guadalajara 2017 y que dentro de este informe, 

detalle cuáles fueron las razones que motivaron a la cancelación de ese Campeonato 

Mundial. Asimismo, se exhorta respetuosamente a la Federación Mexicana de Natación 

FMN y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE, a que informen a 

esta soberanía cuanto tiempo durara la sanción temporal impuesta por la FINA a 

México, si esta suspensión no afecta la participación de México en las olimpiadas de Río 

de Janeiro 2016 y cómo van a resolver esa suspensión temporal que otorgo la FINA a 

México que le impide participar en la Copa del Mundo de Clavados Río de Janeiro 2016. 

 

 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 

31/03/16 

Proposición con punto de acuerdo 

por el que se otorga un 

reconocimiento al Club de Futbol 

Atlas por sus 100 años de historia 

deportiva, social y cultural en el 

fútbol mexicano.  

Senadores Jesús Casillas 

Romero, Arturo Zamora Jiménez 

y José María Martínez Martínez. 

SINOPSIS 

 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto reconocer, el esfuerzo de un siglo 

para proyectar al equipo Atlas en México y en el extranjero, como parte de su trayectoria 

deportiva y que hoy constituye parte de la historia de futbol de México. 

RESOLUTIVO 

 

ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República otorga reconocimiento al Club de Futbol Atlas, por 

sus 100 años de historia deportiva, social y cultural, en el fútbol mexicano. 
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TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 07/04/16 

Proposición con punto de acuerdo 

que 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. 

Sen. Raúl Gracia Guzmán, del 

Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional.  

SINOPSIS 

 

La proposición con punto de acuerdo se sustenta en el hecho de 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 las federaciones y 

asociaciones de las disciplinas de Natación, de Racquetbol 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. 

RESOLUTIVO 

 

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. 
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TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 19/04/16 

Proposición con punto de 

acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Relaciones 

Exteriores a remitir a la Cámara 

de Senadores la Convención 

Iberoamericana de los Jóvenes, a 

fin de que sea aprobada a la 

brevedad posible.   

Sen. Angélica de la Peña Gómez, 

del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución 

Democrática.  

SINOPSIS 

 

La proposición con punto de acuerdo se sustenta en la necesidad de aprobar la 

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, un tratado internacional de 

derechos humanos de este sector de la población. Suscrito el 11 de octubre de 2005 en la 

ciudad española de Badajoz. 

La Convención es un acuerdo de carácter vinculante, el cual compromete a garantizar el 

cumplimiento de los derechos de las y los jóvenes de entre 15 y 24 años. 

RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-  Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que 

remita  a esta Soberanía, el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los 

Derechos de los Jóvenes, a fin de que sea aprobada a la brevedad. 
 

 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 

19/04/16 

Proposición con punto de acuerdo 

que exhorta a dependencias y 

entidades del Gobierno Federal a 

redoblar esfuerzos en los apoyos 

a los deportistas paralímpicos 

que asistirán a los Juegos 

Paralímpicos 2016, a celebrarse 

en Río de Janeiro, Brasil.  

Sen. Lilia Guadalupe Merodio 

Reza, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional.  
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SINOPSIS 

 

La proposición con punto de acuerdo se sustenta en que los atletas mexicanos 

representan un orgullo para todos mostros, ya que sus ganas de superarse y convertirse 

en los mejores del mundo los han puesto como ejemplo para futuras generaciones. Si bien 

los atletas paralímpicos brillan por su esfuerzo, el Estado mexicano no puede dejar de 

apoyarlos, es una obligación en este año Paralímpico. 

RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa, al Gobierno Federal 

a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a redoblar los esfuerzos, 

para que los deportistas que participen en los Juegos Paralímpicos 2016, a celebrarse en 

Río de Janeiro, Brasil, cuenten con el apoyo necesario de parte del Estado mexicano. 
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TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

20/10/15 El 

04/11/15 la Mesa 

Directiva acordó 

ampliar el turno a 

la Comisión de la 

Familia y 

Desarrollo 

Humano, para 

que emita 

opinión. 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General para el Desarrollo 

Integral de los Jóvenes. 

Senadores René Juárez 

Cisneros, Emilio Gamboa 

Patrón, Carlos Alberto Puente 

Salas, Enrique Burgos García, 

Lilia Merodio Reza, Anabel 

Acosta Islas, Miguel Romo 

Medina y Lisbeth Hernández 

Lecona, a nombre de los 

Senadores de los Grupos 

Parlamentarios del Partido 

Revolucionario Institucional y 

del Partido Verde Ecologista de 

México, con Aval de Grupo. 

SINOPSIS 
 

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto establecer los principios que orienten las 

políticas públicas, los programas, el sistema nacional y las acciones ejecutivas para el 

desarrollo integral de los jóvenes que lleven a cabo el Ejecutivo Federal, los gobiernos de 

los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Señala que los jóvenes, sujetos de esta Ley, son aquellas personas que se encuentran 

entre los 15 y 29 años de edad. 

 

Establece que la Política Nacional para el Desarrollo Integral de los Jóvenes estará 

orientada a promover que los jóvenes accedan de manera equitativa a los beneficios del 

desarrollo económico, social, político y cultural. 

 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de los Jóvenes estará compuesto por las 

instituciones federales, estatales y municipales responsables de la formulación e 

implementación de los programas específicos dirigidos al desarrollo integral de los 

jóvenes, así como de la implementación de las acciones ejecutivas que determinen la Ley 

o los programas públicos. Este Sistema será coordinado por el Instituto Mexicano de la 

Juventud. 

 

 

Iniciativas 
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Señala que el Programa Nacional para el Desarrollo Integral de los Jóvenes es el 

instrumento de planeación del Gobierno Federal en el que se establecerán objetivos, 

estrategias, acciones y metas medibles, a través del cual se implementará la política 

nacional a partir de un diagnóstico sobre la situación social, económica y política de los 

jóvenes. 

RESOLUTIVO 

 

Proyecto de Decreto 

Artículo Único. Se expide la Ley General para el Desarrollo Integral de los Jóvenes. 

 

 

 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos 

Primera.19/11/15 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley del 

Instituto Mexicano de la 

Juventud. 

 

Senadoras Lilia Merodio Reza, 

Hilda Flores Escalera, Diva 

Gastélum Bajo, Leticia Herrera 

Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel 

Ríos de la Mora, Anabel Acosta 

Islas y María Elena Barrera 

Tapia. 

SINOPSIS 

 

Propone adicionar el artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para que 

dentro de su objeto promueva en sus políticas, programas y acciones un enfoque de 

inclusión para fomentar la participación e igualdad de oportunidades de las personas 

jóvenes con discapacidad. 

RESOLUTIVO 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO 

DE LA JUVENTUD.  

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción VIII al artículo 3 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud. 
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TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

deporte; y de 

Estudios 

Legislativos. 

01/12/15 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Desarrollo 

Social.  

 

 

Senadores René Juárez 

Cisneros, Emilio Gamboa 

Patrón, Carlos Alberto Puente 

Salas, Enrique Burgos García, 

Miguel Romo Medina, Lilia 

Merodio Reza, Anabel Acosta 

Islas, Lisbeth Hernández Lecona 

y Roberto Albores Gleason, con 

aval de los Grupos 

Parlamentarios del Partido 

Revolucionario Institucional y 

del Partido Verde Ecologista de 

México. 

SINOPSIS 

 

Propone incorporar el enfoque de los jóvenes y que tengan prioridad en los programas y 

acciones de los gobiernos Federal, estatales y municipales para propiciar su inclusión, 

fomentar sus actividades productivas y asegurar el acceso a los servicios básicos 

mediante la participación social organizada. 

 

Establece como un derecho, el que los jóvenes en situación de vulnerabilidad entre 15 y 

29 años de edad, tengan prioridad para recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir 

su desventaja. 

 

Finalmente, propone que los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el 

Gobierno Federal, estimulen la organización y fomenten las actividades productivas para 

promover la generación de empleos e ingresos de personas, familias, grupos y 

organizaciones productivas, en especial, aquellas que estén formadas total o 

mayoritariamente por jóvenes hasta de 29 años de edad. 

RESOLUTIVO 

 

Proyecto de Decreto 

 

Artículo Único. Se reforman los artículos 8, 33 y 34; y se adiciona una fracción XI al 

artículo 3; una fracción IV, al artículo 11, recorriéndose la subsiguiente en su orden; y 

una fracción IX al artículo 19, recorriéndose la subsiguiente en su orden; todos de la Ley 

General de Desarrollo Social. 
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TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera. 09/12/15 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan los 

artículos 6, 33 y 101 de la Ley 

General de Cultura Física y 

Deporte, en materia de deporte 

para personas con discapacidad. 

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, 

del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

SINOPSIS 

 

Propone reformar por adición, los artículos 6, 33 y 101 de la Ley Cultura Física y Deporte, 

con la finalidad de normar acciones que garanticen a las personas deportistas con alguna 

discapacidad, el que no exista discriminación institucional por parte de las dependencias 

de gobierno, y que se generen acciones que procuren la accesibilidad a las instalaciones 

deportivas mediante la implementación de herramientas e infraestructura que se 

requiera para su libre tránsito, así como el que se les otorguen facilidades para poder 

profesionalizarse en la disciplina que practican con incentivos adicionales para asistir a 

competencias o garantizar su movilidad hasta la sede, sea nacional o internacional, 

favoreciendo así el desarrollo pleno de sus actividades deportivas y su desarrollo en las 

mismas. 

La iniciativa a través de la adición al artículo 6 de la Ley, establece que la Federación, 

los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios de conformidad con las bases de 

coordinación previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, 

fomentarán el equipamiento y adecuaciones pertinentes en la infraestructura deportiva 

para asegurar el adecuado acceso a personas con discapacidad o con problemas motrices 

 

Con la adición que se propone al artículo 33, se propone que la Comisión Nacional del 

Deporte, tendrá como obligación establecer los mecanismos de coordinación para la 

capacitación de entrenadores, personal médico y preparadores físicos para poder atender 

a personas con discapacidad. 

 

Finalmente, se propone que sea también la Comisión Nacional del Deporte, quien 

determine el otorgamiento de estímulos, ayudas, subvenciones y reconocimientos para 

asociaciones y ligas deportivas que fomenten la inclusión de personas con discapacidad. 

RESOLUTIVO 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se ADICIONAN los artículos 6, 33 y 101 de la Ley General de Cultura Física 

y Deporte. 
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TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; de 

Desarrollo Rural 

y de Estudios 

Legislativos, 

Primera. 09/12/15 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

 

Senadores Manuel Cota 

Jiménez, Gerardo Sánchez 

García, Mely Romero Celis e 

Hilaria Domínguez Arvizu, del 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional.   

 

SINOPSIS 

 

Con las reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se busca establecer que la 

Comisión Intersecretarial proponga programas dando especial importancia al arraigo de 

la población joven, siendo el arraigo de la población el objetivo de los programas 

sectoriales sin perjuicio de los demás que se les atribuyan. 

RESOLUTIVO 

 

Decreto por el cual se adiciona una fracción VII al artículo 143 recorriéndose las 

subsecuentes, se adiciona una fracción X al artículo 144, se adiciona una fracción XIII al 

artículo 161, se reforman los artículos 161 y 163 de la Ley General de Desarrollo Rural 

Sustentable. 
 

 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda.14/12/15 

Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que expide la Ley 

de la Juventud y se reforma el 

artículo 2 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud.  

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, a 

nombre propio y de Senadores de 

diversos Grupos 

Parlamentarios. 

SINOPSIS 

 

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de 

los jóvenes, e impulsar su desarrollo integral, mediante la promoción y difusión de los 

derechos y deberes de los jóvenes, la distribución de competencias de la Administración 

Pública Federal y el establecimiento de las bases de coordinación con los gobiernos de los 

Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, así como el establecimiento de los 

principios para la formulación de la Política de Juventud. 
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Pretende la creación del Sistema de Juventud, con la finalidad de fortalecer la política 

nacional en la materia, el establecimiento de las bases que orientarán la implementación 

de programas y acciones creados para el desarrollo integral de los jóvenes, el 

establecimiento de los programas y acciones básicos que contribuyan al impulso a la 

educación y formación profesional y se incluyen las atribuciones y obligaciones de los 

instituciones públicas para la protección de los derechos de los jóvenes. 

RESOLUTIVO 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 

LA JUVENTUD, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL 

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. 

Artículo Primero. Se expide la Ley Federal de la Juventud. 

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud. 

 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda.15/12/15 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una 

fracción VIII al artículo 3 de la 

Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud.  

Senadores Jesús Casillas 

Romero y Anabel Acosta Islas, 

del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional. 

SINOPSIS 

 

Propone establecer como objeto del Instituto Mexicano de la Juventud, el promover la 

participación de los jóvenes en la vida pública del país, tanto en cargos del servicio 

público, como a través de organizaciones de la sociedad civil con fines relacionados con 

la participación ciudadana. 

RESOLUTIVO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 3 DE 

LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, PARA PROMOVER 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA VIDA PÚBLICA DEL PAÍS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción VIII al artículo 3 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud 
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TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda.09/02/16 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 9 

de la Ley del Instituto Mexicano 

de la Juventud. 

 

Sen. David Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo.  

 

SINOPSIS 

 

Propone facultar a la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud para que, 

tomando en consideración la composición multicultural de la nación, deberán diseñar, 

implementar y evaluar un conjunto de políticas públicas y programas sociales que 

vinculen a las y los jóvenes en edad de trabajar y en dinámicas escolares con los 

empleadores, a fin de que tengan un trabajo digno y socialmente útil. 

RESOLUTIVO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 

 

ÚNICO.- Se modifica la fracción XV y se adiciona una fracción XVI al artículo 9 de la 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda.15/03/16 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y 

adicionan la Ley de la Economía 

Social y Solidaria, 

Reglamentaria del párrafo octavo 

del artículo 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo referente al 

sector social de la economía.  

Senadores René Juárez 

Cisneros, Emilio Gamboa Patrón 

y Enrique Burgos García, a 

nombre de los Senadores 

integrantes de los Grupos 

Parlamentarios del Partido 

Revolucionario Institucional y 

del Partido Verde Ecologista de 

México. 

SINOPSIS 

 

Propone facultar a la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud para que, 

tomando en consideración la composición multicultural de la nación, deberán diseñar, 

implementar y evaluar un conjunto de políticas públicas y programas sociales que 

vinculen a las y los jóvenes en edad de trabajar y en dinámicas escolares con los 

empleadores, a fin de que tengan un trabajo digno y socialmente útil. 
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TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera. 12/04/16 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se declara el 21 de 

septiembre de cada año como “El 

Día Nacional de la Lucha Libre y 

del Luchador Profesional 

Mexicano”. 

Senadores Jesús Casillas 

Romero, Ana Gabriela Guevara, 

Ivonne Álvarez García, Lilia 

Merodio Reza y Anabel Acosta 

Islas. 

SINOPSIS 

 

Propone que el Honorable Congreso de la Unión declare el 21 de septiembre de cada año, 

como “El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano”. 

RESOLUTIVO 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de septiembre de cada 

año, como "El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano". 
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TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos. 

26/11/15 

Oficio con el que devuelve el 

proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción XI del 

artículo 2 de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte. 

 

Dip. Fernando Alejandro 

Larrazábal Bretón, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

SINOPSIS 

 

La minuta, propone incorporar en el texto normativo de la fracción XI del artículo 2 de 

la Ley General de Cultura Física y Deporte, la obligación a garantizar a todas las 

personas la igualdad de oportunidades dentro de los programas de cultura física y 

deporte que se implementen, sin importar su origen étnico o preferencia sexual. La 

Cámara de Diputados devuelve la minuta para los efectos de lo que dispone la fracción 

D) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

La colegisladora considera pertinente confirmar el sentido positivo del dictamen enviado 

a la cámara revisora, en lo que respecta a la fracción XI del artículo 2 de la Ley General 

de Cultura Física y Deporte, toda vez que se considera que en materia de discriminación, 

la Ley Secundaria no debe mandatar menos que la Ley Fundamental, en consecuencia, 

el espectro de la protección a los derechos humanos tiene que alcanzar a todos los 

ordenamientos jurídicos que componen nuestro sistema normativo, por lo que la 

inclusión del concepto de “origen étnico” y la palabra “sexuales”, precediendo a las 

preferencias; debe establecerse, con la finalidad de otorgar a la Ley General de Cultura 

Física y Deporte, de la armonía que debe prevalecer con el texto de nuestra Carta Magna. 

RESOLUTIVO 

 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 

GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte. 
 

Iniciativas 

Iniciativas 
 

 

Minutas 



INFORME DE ACTIVIDADES                                                                                 PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
 

56 
 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera. 04/02/16 

Oficio con el que devuelve el 

proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 91 de la Ley 

General de Cultura Física y 

Deporte. 

 

Dip. Fernando Alejandro 

Larrazábal Bretón, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

SINOPSIS 

 

La minuta, incorpora en el texto normativo del artículo 91 de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte, criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia que se determinen 

en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, que para tales efectos expida la Comisión 

Nacional del Deporte (CONADE), en el caso de la planificación y construcción de 

instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario 

público. 

La colegisladora afirma que la reforma reforzara el artículo 91 de la ley motivo de 

estudio, para que se contemplen estos criterios al momento de proyectar la construcción 

o rehabilitación de cualquier instalación deportiva; incluso el artículo segundo 

transitorio del dictamen aprobado, contempla un plazo de 180 días naturales para emitir 

la norma oficial mexicana correspondiente, con el fin de atender una laguna, que 

afirman, es preciso cubrir en esta materia. 

RESOLUTIVO 

 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY GENERAL DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  

Artículo Único.- Se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y 

Deporte. 
 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda.07/04/16 

Oficio con el que se remite 

proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 19 y 30 de 

la Ley General de Cultura Física 

y Deporte. 

 

Diputado José Adrián González 

Navarro, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 
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SINOPSIS 

 

Propone adicionar como facultad de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte (CONADE) el establecer, conforme al programa sectorial, 

políticas específicas en materia de cultura física y deporte para el desarrollo e 

integración de los adultos mayores. Asimismo, inserta como atribución de la CONADE 

el formular programas para promover la cultura física y deporte para los adultos 

mayores. 

RESOLUTIVO 
 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 19 Y 30 DE LA LEY GENERAL 

DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 19, fracción II y 30, fracción XXVIII de la 

Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda.19/04/16 

Oficio con el que se remite 

proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 121 y 135 

de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte. 

 

 

Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

SINOPSIS 
 

La minuta propone establecer que será el Comité Nacional Antidopaje la única autoridad 

deportiva facultada para recolectar muestras biológicas y en su caso, iniciar la 

investigación para los resultados adversos o atípicos. 

  

Señala que el laboratorio central antidopaje se denominará Laboratorio Nacional de 

Prevención y Control del Dopaje, cuando se trate de eventos internacionales y la 

autoridad de gestión de los resultados tenga carácter internacional, se deberá observar 

el mandato del Código Mundial Antidopaje. 

RESOLUTIVO 
 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 121 Y 135 DE LA LEY 

GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.  

Artículo Único.- Se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte. 
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DICTÁMENES 
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Durante el primer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura, la Comisión 

Dictaminó un total de 15 asuntos, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

 

DICTÁMENES 

PUNTOS DE ACUERDO INICIATIVAS MINUTAS 

7 4 4 

 

 

 

 

 

 

46%

27%

27%

DICTÁMENES

PUNTOS DE ACUERDO

INICIATIVAS

MINUTAS
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De las Comisiones Unidas de Juventud y 

Deporte y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud. 

 

Dictamen aprobado 
 

27/10/15 
LA MESA DIRECTIVA DIO CUENTA CON 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS 

COMISIONES DICTAMINADORAS. LA 

ASAMBLEA AUTORIZÓ INTEGRARLAS AL 

DICTAMEN PARA SU DISCUSIÓN.  

 

ASIMISMO, SE INFORMÓ QUE LA SEN. LILIA 

MERODIO REZA ENTREGÓ EL TEXTO DE SU 

INTERVENCIÓN SOBRE ESTE DICTAMEN Y 

QUE SE INSERTARÁ EN EL DIARIO DE LOS 

DEBATES.  

 

SIN DISCUSIÓN, FUE APROBADO EL 

PROYECTO DE DECRETO. 93 VOTOS A FAVOR, 

0 EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES. 

 

SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 

PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 

De las Comisiones Unidas de Juventud y 

Deporte y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adicionan las 

fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley 

del Instituto Mexicano de la Juventud. 

Dictamen aprobado 
 

27/10/15 
LA MESA DIRECTIVA DIO CUENTA CON 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LAS 

COMISIONES DICTAMINADORAS. LA 

ASAMBLEA AUTORIZÓ INTEGRARLAS AL 

DICTAMEN PARA SU DISCUSIÓN. 

 

ASIMISMO, LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ 

QUE LOS SENADORES LILIA MERODIO REZA Y 

DAVID MONREAL ÁVILA ENTREGARON LOS 

TEXTOS DE SUS INTERVENCIONES SOBRE 

ESTE DICTAMEN Y QUE SE INTEGRARÁN AL 

DIARIO DE LOS DEBATES.  

 

INTERVINIERON LOS SENADORES:  

DANIEL ÁVILA RUÍZ, PAN, QUIEN SE REFIRIÓ 

A ÉSTE Y EL SIGUIENTE DICTAMEN.  

MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, 

QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN, QUE FUE RECHAZADA POR 

LA ASAMBLEA.  

 

EL PROYECTO DE DECRETO FUE APROBADO. 
96 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA Y 0 

ABSTENCIONES. 

 

SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 

PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 
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De la Comisión de Juventud y Deporte, la 

que contiene punto de acuerdo: 

Que exhorta al gobierno del estado de 

Hidalgo a promover y fomentar programas 

destinados a contrarrestar el desempleo, 

trata y migración juvenil; así como a 

evaluar o, en su caso, implementar 

políticas públicas que fortalezcan los 

derechos laborales de los jóvenes 

hidalguenses; asimismo, a estudiar la 

viabilidad de formular mayores estímulos 

fiscales para empresas que contraten a 

jóvenes e indígenas. 

Dictamen aprobado 

19/04/16 

 

SE APROBÓ EN VOTACIÓN ECONÓMICA. 

De la Comisión de Juventud y Deporte, la 

que contiene punto de acuerdo: 

Que exhorta al Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, al Instituto 

Mexicano de la Juventud y a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos a 

estudiar la posibilidad de realizar una 

campaña de medios que oriente a la 

sociedad en general sobre el valor de la 

identidad cultural, la diferenciación 

individual, así como la tolerancia recíproca 

entre las personas y diferentes grupos 

socioculturales. 

Dictamen aprobado 

19/04/16 

 

SE APROBÓ EN VOTACIÓN ECONÓMICA. 

De la Comisión de Juventud y Deporte, la 

que contiene punto de acuerdo: 

Que exhorta a la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte a establecer 

políticas públicas encaminadas a fomentar 

el deporte entre las y los jóvenes. 

Dictamen aprobado 

19/04/16 

 

SE APROBÓ EN VOTACIÓN ECONÓMICA. 

De la Comisión de Juventud y Deporte, el 

que contienen punto de acuerdo: 

Que exhorta al Gobierno Federal a redoblar 

los esfuerzos para que los deportistas que 

participen en los Juegos Paralímpicos 2016 

cuenten con el apoyo necesario de parte del 

Estado mexicano. 

Dictamen aprobado 

26/04/16 

 

SE APROBÓ EN VOTACIÓN ECONÓMICA. 
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De la Comisión de Juventud y Deporte, el 

que contienen punto de acuerdo: 

Por el que el Senado de la República otorga 

reconocimiento al Club de Futbol Atlas por 

sus 100 años de historia deportiva, social y 

cultural, en el futbol mexicano. 

Dictamen aprobado 

26/04/16 

 

SE APROBÓ EN VOTACIÓN ECONÓMICA. 

De las Comisiones Unidas de Juventud y 

Deporte y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que el Honorable Congreso 

de la Unión declara el 21 de septiembre de 

cada año, como "El Día Nacional de la 

Lucha Libre y del Luchador Profesional 

Mexicano". 

Dictamen aprobado 

26/04/16 

 

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA 

De la Comisión de Juventud y Deporte, la 

que contiene punto de acuerdo: 

Que exhorta al Gobierno Federal y a los 

gobiernos de las entidades federativas a 

implementar estrategias dirigidas a abatir 

la problemática de los llamados “jóvenes 

ninis”, mediante acciones para evitar la 

deserción escolar, además de impulsar la 

vinculación laboral y empresarial. 

Dictamen aprobado 

26/04/16 

 

SE APROBÓ EN VOTACIÓN ECONÓMICA. 

De la Comisión de Juventud y Deporte, la 

que contiene punto de acuerdo: 

Que exhorta al gobierno del estado de 

Morelos a ser incluyente para el 

otorgamiento de la Beca Salario, 

considerando a los alumnos de escasos 

recursos que se encuentran estudiando en 

escuelas particulares mediante el apoyo de 

las mismas. 

Dictamen aprobado 

26/04/16 

 

SE APROBÓ EN VOTACIÓN ECONÓMICA. 

De las Comisiones Unidas de Juventud y 

Deporte y de Estudios Legislativos, 

Segunda, en relación con el proyecto de 

decreto para reformar el artículo 4 de la 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

(Dictamen en sentido negativo) 

Dictamen aprobado 

27/04/16 

SE APROBÓ EN VOTACIÓN ECONÓMICA. 
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De las Comisiones Unidas de Educación; de 

Juventud y Deporte; y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adiciona un artículo 

24 Ter a la Ley General de Educación. 

Dictamen aprobado 

27/04/16 

 

INTERVINIERON LOS SENADORES: 

MARCELA TORRES PEIMBERT, PAN, A 

FAVOR.  

RAÚL MORÓN OROZCO, PRD, A FAVOR.  

DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ, PAN, A FAVOR.  

JORGE ARÉCHIGA ÁVILA, PVEM, A FAVOR.  

FUE APROBADO EN VOTACIÓN NOMINAL. 90 

VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA Y 0 

ABSTENCIONES SE REMITIÓ A LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS. 

De las Comisiones Unidas de Juventud y 

Deporte y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 

121 y 135 de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte. 

Dictamen aprobado 

27/04/16 

SIN DISCUSIÓN, FUE APROBADO EN 

VOTACIÓN NOMINAL. 89 VOTOS A FAVOR, 4 

EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES, SE REMITIÓ 

AL EJECUTIVO FEDERAL. 

De las Comisiones Unidas de Juventud y 

Deporte; y de Estudios Legislativos, 

Primera el que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud. 

Dictamen aprobado en Comisión 

12/04/16 

 

 

De las Comisiones Unidas de Juventud y 

Deporte; y de Estudios Legislativos, 

Primera el que contiene proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción XVII al 

artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano 

de la Juventud. 

Dictamen aprobado en Comisión 

12/04/16 
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TRANSPARENCIA 
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TRANSPARENCIA  

 

 Actualización Permanente de la Página Web de la Comisión 

El micro sitio destinado específicamente a la labor de informar a los ciudadanos de las 

actividades de la comisión que pudieran ser de su interés, se ha actualizado de manera 

constante a fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia que 

rige la vida del Poder Legislativo.  

 

 Respuesta a solicitudes de Información  

De manera puntual se ha dado respuesta a las siguientes solicitudes de información: 

 

FECHA 

DE LA 

SOLICITUD 

FECHA  

DE 

RESPUESTA 

FOLIO DE SOLICITUD 

13 Julio 2016 13 Julio 2016 00069316-003 

 

 

También se ha dado respuesta a diversas solicitudes de atención,  apoyo y orientación 

en las oficinas de la Comisión, tanto de manera escrita vía el correo electrónico de la 

misma, como de manera telefónica y personal. 
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REUNIONES 
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PROGRAMA 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 

17:00 horas 

 

TIEMPO ESTIMADO: 3 HORAS, 16 MINUTOS 

 

 

 

Bienvenida 

Sen. Carlos Alberto Puente Salas, 

Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte 

 

3 min 

 

3 min 
Dip.  Pablo Gamboa Miner, 

Presidente de la Comisión de Deporte 

AJUSTE DE TIEMPO 

Intervención del  Lic. Alfredo Castillo Cervantes,    Director  General  de  la   

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.                                                     20 

min 

AJUSTE DE TIEMPO 

 Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz (PAN) 5 min 

3 min 

2 min 

5 min 

3 min 

2 min 

5 min 

3 min 

2 min 

5 min 

3 min 

2 min 

Respuesta del Lic. Alfredo Castillo Cervantes 

Réplica  

Dip. Leydi Fabiola Leyva García (PRI) Edomex 

Respuesta del Lic. Alfredo Castillo Cervantes 

Réplica 

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza (PT) 

Respuesta del Lic. Alfredo Castillo Cervantes 

Réplica 

Dip. Jesús Emiliano Álvarez López (MORENA) 

DF 

Respuesta del Lic. Alfredo Castillo Cervantes 

Réplica 

Reunión de Trabajo en conferencia de Comisiones de Deporte con el Titular de 

la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), 4 de Noviembre 

2015. 

  REUNIÓN DE TRABAJO EN CONFERENCIA DE   

COMISIONES DE  DEPORTE CON EL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONADE),         LIC. ALFREDO CASTILLO CERVANTES.  
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Al término de las intervenciones, se consultará a los legisladores, si alguien más desea hacer uso 

de la palabra. 

 

 Sen. Lilia Merodio Reza (PRI) 5 min 

Respuesta del Lic. Alfredo Castillo Cervantes 3 min 

Réplica 2 min 

Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco (PES) B C 5 min 

Respuesta del Lic. Alfredo Castillo Cervantes 3 min 

Réplica 2 min 

Sen. Roberto Armando Albores Gleason (PRI) 5 min 

Respuesta del Lic. Alfredo Castillo Cervantes 3 min 

Réplica 2 min 

Dip. Adriana Elizarrarás Sandoval (PAN) GTO 5 min 

Respuesta del Lic. Alfredo Castillo Cervantes 3 min 

Réplica 2 min 

Sen. Anabel Acosta Islas (PRI) 5 min 

3 min 

2 min 

5 min 

3 min 

2 min 

5 min 

3 min 

2 min 

5 min 

3 min 

2 min 

5 min 

3 min 

2 min 

5 min 

3 min 

2 min 

5 min 

3 min 

2 min 

5 min 

3 min 

2 min 

5 min 

3 min 

2 min 

Respuesta del Lic. Alfredo Castillo Cervantes 

Réplica  

Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones (PVEM) MICH 

Respuesta del Lic. Alfredo Castillo Cervantes 

Réplica 

Dip. Nadia Haydee Vega Olivas (PAN) SIN 

Respuesta del Lic. Alfredo Castillo Cervantes 

Réplica 

Dip. Renato Josafat Molina Arias (MORENA) DF 

Respuesta del Lic. Alfredo Castillo Cervantes 

Réplica 

Dip. Dip. Miriam Deniss Ibarra Rangel (PRI) Ags  

Respuesta del Lic. Alfredo Castillo Cervantes 

Réplica 

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (PRI) SLP 

Respuesta del Lic. Alfredo Castillo Cervantes 

Réplica 

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza (PT) 

Respuesta del Lic. Alfredo Castillo Cervantes 

Réplica 

Dip. Monserrat Alicia Arcos Velázquez (PRI) TAMPS 

Respuesta del Lic. Alfredo Castillo Cervantes 

Réplica 

Dip. Fidel Kuri Grajales (PRI) VER 

Respuesta del Lic. Alfredo Castillo Cervantes 

Réplica 
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Ceremonia del Premio Nacional de Deportes y Premio Nacional de 

Mérito Deportivo 2015, 26 de enero de 2016. 

 

La ceremonia del Premio Nacional de Deportes y Premio Nacional de Mérito 

Deportivo 2015, se llevó a cabo en la Explanada Francisco I. Madero, de la 

residencia oficial de Los Pinos, en la cual el Licenciado Enrique Peña Nieto, 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, entregó los reconocimientos a los 

ganadores del Premio Nacional de Deportes y Premio Nacional de Mérito Deportivo 

2015.  

A la ceremonia asistieron el Senador  Carlos Alberto Puente Salas, Presidente de 

la Comisión de Juventud y Deporte, en su calidad de miembro del Consejo de 

Premiación. Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública, y Alfredo 

Castillo Cervantes, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(CONADE). 

 

Los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2015 fueron: 

 

PREMIO NACIONAL DE DEPORTES 

 

Galardonados Modalidad 

Crisanto Grajales 

(Triatleta) 

Deporte no profesional 

Saúl Gutiérrez 

(Taekwondoín) 

Deporte no profesional 

Nely Miranda 

(Nadadora) 

Deporte Paralímpico 

Amalia Pérez 

(Levantadora de potencia) 

Deporte Paralímpico 

Eugenio Chimal 

(Triatlón) 

Entrenador 

José Peláez. 

(Natación paralímpica) 

Entrenador 

Gustavo Ayón 

(Basquetbol) 

Deporte profesional 
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PREMIO DE MÉRITO DEPORTIVO 2015 

 

Galardonados Modalidad 

*Guillermo Echevarría y Pérez 

(Nadador) 

Actuación y trayectoria destacada en 

el deporte. 

José Sulaimán Chagnón Obtuvo el galardón post mortem en la 

categoría del fomento, la protección o 

el impulso de la práctica de los 

deportes. 

 

 

Al hacer entrega de los reconocimientos el Presidente Enrique Peña Nieto mencionó que 

“Una de las virtudes que los deportistas mexicanos han demostrado en los últimos años 

es su anhelo y su capacidad para superarse a sí mismos, sus ganas de convertirse en los 

mejores del mundo. A quienes hemos reconocido el día de hoy son ejemplo de que en 

México sí es posible encontrar y ser talento, competir con cualquier otro del mundo y 

ganar”. 

”Esto no es más que el reconocimiento a la disciplina, a la dedicación y al sacrificio que 

tienen que hacer para destacar en las distintas justas deportivas en las que han 

participado”, destacó el Primer Mandatario. 

 

 

__________________________________________________________________ 

* Único Record Mundial de un Mexicano en Natación.   

Sus 16 minutos 28 segundos y una centésima en los 1500 metros de estilo libre superaron la marca del 

estadunidense Michael Burton el 5 de julio de 1968, tres meses antes de que se celebraran en México los 

XIX Juegos Olímpicos de la era moderna. 
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Reunión de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados y la Comisión de 

Juventud y Deporte del Senado de la República, con Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte CONADE, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 

CODE-JALISCO y la Federación Mexicana de Natación, 10 de marzo 2016. 

 

AGENDA DE TRABAJO 

 
Palacio Legislativo, 10 de marzo de 2016. 

SALON DE PROTOCOLO DEL EDIFICIO C. 

 
 

Actividad 

 

Participante  

Tiempo 

estimado 

Bienvenida, objetivo y 

dinámica de la reunión. 

DIP. PABLO GAMBOA MINER 

Presidente de la Comisión de Deporte 

LXIII Legislatura. 

11:00-11:15 

   

Intervención Comisión 

de Juventud y Deporte. 

Senado de la Republica 

SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE 

SALAS Presidente de la Comisión de 

Juventud y Deporte  del Senado de la 

República. 

 

Participación de CODE-

JAL 

L.EFyD. ANDRÉ MARX MIRANDA 

CAMPOS 

 

   

Participación FMN ING. KIRIL MINCHEV TODOROV 

Presidente 

 

   

Descripción Cronológica 

de hechos y 

circunstancias 

detonantes de la 

problemática actual. 

 

LIC. ALFREDO CASTILLO 

CERVANTES. Director General de la 

CONADE 

 

   

Sesión de intervenciones 

y preguntas. 

Legisladores  

   

Conclusión 

Agradecimientos y 

Clausura 

DIP. PABLO GAMBOA MINER 

Presidente de la Comisión de Deporte 

LXIII Legislatura 

14:45-15:00 
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Reunión de Trabajo privada con el Lic. Alfredo Castillo Cervantes, Director 

General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 5 de abril 2016. 

 

El Lic. Alfredo Castillo Cervantes, Director General de la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte (CONADE), acudió al Senado de la República a invitación de la 

Comisión de Juventud y Deporte para sostener una reunión de carácter privado.  

La reunión que tuvo una duración aproximada de 3 horas, fue a decir de los asistentes 

muy enriquecedora y productiva por cuanto hace a los temas que se abordaron. 

Trascendió que durante la reunión se abordaron diversos temas que al alcanzarse se 

verán reflejados en beneficios para el deporte y la actividad física. Se aclararon dudas 

en relación a la celebración de la Olimpiada Nacional 2016 y a las nuevas sedes para su 

realización.  

El Director de la CONADE señaló que la infraestructura deportiva genera alto impacto 

en beneficio de la salud y calidad de vida de los mexicanos. Ambas partes acordaron 

impulsar de manera conjunta proyectos de infraestructura deportiva comunitaria.  

Se comprometieron a trabajar de manera cercana, para realizar las reformas legislativas 

que en su oportunidad sean requeridas para beneficio y fortalecimiento de la Ley 

General de Cultura Física y Deporte.  

El Senador Carlos Alberto Puente Salas Presidente de la Comisión, así como los demás 

integrantes de la misma agradecieron la buena disposición del licenciado Castillo para 

asistir a dicha reunión.  

 

 

Senado de la República a los 05 días del mes de abril de 2016. 
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Reunión de Trabajo de la Comisión de Juventud y Deporte, 12 de abril de 2016. 

 

PRESIDENCIA DEL SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS  

Siendo las 12:00 horas del doce de abril de dos mil diez y seis, en la sala 4 del edificio 

hemiciclo del Senado de la República, en la ciudad de México D.F., se reunieron los 

Senadores integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, de conformidad a la 

convocatoria emitida por la Presidencia de la misma, para desahogo del siguiente Orden 

del Día: 

 

1. Lista de asistencia. 

2. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto de 

acuerdo relativa a prevenir y evitar actos de discriminación en los jóvenes con 

identidades culturales diferentes. Presentada por el Senador Miguel Romo 

Medina del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

(Dictamen en sentido positivo) 

3. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto de 

acuerdo relativa al impulso del deporte en la juventud. Presentada por la 

Senadora Lilia Merodio Reza del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional (Dictamen en sentido positivo) 

4. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto de 

acuerdo relativa a la problemática que enfrentan los jóvenes  llamados “ninis”. 

Presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional (Dictamen en sentido positivo) 

5. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a ser incluyente al 

momento de otorgar la beca salario. Presentada por la  Senadora Lisbeth 

Hernández Lecona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional (Dictamen en sentido positivo) 

6. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a generar estrategias que 

contrarresten el desempleo juvenil, la migración y la explotación laboral de los 

hidalguenses.  Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez  del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática  (Dictamen en sentido 

positivo) 
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7. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones 

Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación 

a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción XII del artículo 4, 

de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por la Senadora 

Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

(Dictamen en sentido negativo) 

 

8. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones 

Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera, con relación 

a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por la Senadora Lorena Cuéllar 

Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

(Dictamen en sentido negativo) 

 

9. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones 

Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera, con relación 

a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XVII  al 

artículo 4  de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. (Dictamen en sentido 

positivo con modificaciones) 

 

10. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones 

Unidas de Educación, de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, por el 

que se adiciona el artículo 24 Ter a la Ley General de Educación, en materia de 

actividad física. (Dictamen en Sentido Positivo con modificaciones) 

 

11. Respuesta al exhorto realizado a este Senado de la República por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se ratifique a la brevedad la 

Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud. 

 

12. Asuntos Generales 
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1. Lista de Asistencia. 

La Presidencia, solicita al Secretario Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz se sirva pasar 

lista y hacer del conocimiento la existencia del Quórum Reglamentario. 

Se pasó lista, encontrándose presentes los C. Senadores: 

 Carlos Alberto Puente Salas 

 Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

 Lilia Guadalupe Merodio Reza 

 Anabel Acosta Islas 

 Andrea García García 

    

Verificado la existencia del Quórum se procedió a la apertura de la reunión. 

 

El Presidente de la Comisión dio la bienvenida al Diputado Pablo Gamboa Miner, a la 

Diputada Katia Bolio Pinelo, a la Senadora Rosa Adriana Diaz Lizama y a la  Senadora 

Ana Gabriela Espinoza;  así como a los deportistas Nuria Lidón Diosdado García, Karem 

Faride Achach Ramírez, Joana Betzabé Jiménez García, Daniel Gómez Tanamachi y 

Tania Karina Arrayales Macías quienes acudirán a los Juegos Olímpicos que se 

desarrollarán en Rio de Janeiro Brasil representando a nuestro país en las disciplinas 

de Nado Sincronizado y Esgrima; También dio una cordial bienvenida al Coach de 

Béisbol Juan José Pacho Burgos. 

Así también agradeció la presencia a Adriana Loftus Jiménez, Alberto Javier Calderón 

Danel, Gabriela Becerril Ortiz, Jorge Castro Rea y al Subdirector General de CONADE 

Luís Pedro Benitez Vélez; quienes atestiguarán la celebración de la sesión ordinaria de 

la Comisión, previa a la reunión de homenaje para la entrega de reconocimientos por 

parte de la Comisión de Juventud y Deporte. 

Acto seguido, el Presidente solicitó la autorización de los integrantes de la Comisión, 

para que con la finalidad de dar celeridad al desarrollo de la sesión y dar continuidad  a 

la ceremonia de entrega de reconocimientos, solicitando al Secretario Daniel Gabriel 

Ávila Ruiz, únicamente dar lectura a los resolutivos de los asuntos a discutir y en caso 

de no haber alguna observación, someter de inmediato a su votación. 

 

El Secretario Senador Gabriel Ávila Ruiz, sometió  a consideración de los integrantes de 

la Comisión si se autorizaba únicamente a dar lectura a los resolutivos de los asuntos en 

el orden día, aprobándose por unanimidad. 
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2. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto 

de acuerdo relativa a prevenir y evitar actos de discriminación en los jóvenes 

con identidades culturales diferentes. Presentada por el Senador Miguel Romo 

Medina del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

(Dictamen en sentido positivo) 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó 

el Dictamen. 

El Presidente solicitó al Senador Secretario dar lectura a los resolutivos del Dictamen. 

El Secretario dio lectura a los resolutivos del Dictamen y al término de la intervención, 

no habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidencia solicitó al Senador Secretarioo 

someter a votación el contenido del Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 

3. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto 

de acuerdo relativa al impulso del deporte en la juventud. Presentada por la 

Senadora Lilia Merodio Reza del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional (Dictamen en sentido positivo) 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó 

el Dictamen. 

El Presidente solicitó al Senador Secretario dar lectura a los resolutivos del Dictamen. 

El Secretario dio lectura a los resolutivos del Dictamen y al término de la intervención, 

no habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidencia solicitó al Senador Secretarioo 

someter a votación el contenido del Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 

4. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto 

de acuerdo relativa a la problemática que enfrentan los jóvenes  llamados 

“ninis”. Presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional (Dictamen en sentido positivo) 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó 

el Dictamen. 

El Presidente solicitó al Senador Secretario dar lectura a los resolutivos del Dictamen. 

El Secretario dio lectura a los resolutivos del Dictamen y al término de la intervención, 

no habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidencia solicitó al Senador Secretario 

someter a votación el contenido del Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 
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5. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto 

de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a ser incluyente al 

momento de otorgar la beca salario. Presentada por la  Senadora Lisbeth 

Hernández Lecona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional (Dictamen en sentido positivo) 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó 

el Dictamen. 

El Presidente solicitó al Senador Secretario dar lectura a los resolutivos del Dictamen. 

El Secretario dio lectura a los resolutivos del Dictamen y al término de la intervención, 

no habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidencia solicitó al Senador Secretario 

someter a votación el contenido del Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 

6. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto 

de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a generar estrategias 

que contrarresten el desempleo juvenil, la migración y la explotación laboral 

de los hidalguenses.  Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez  del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática  (Dictamen en 

sentido positivo) 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó 

el Dictamen. 

El Presidente solicitó al Senador Secretario dar lectura a los resolutivos del Dictamen. 

El Secretario dio lectura a los resolutivos del Dictamen y al término de la intervención, 

no habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidencia solicitó al Senador Secretario 

someter a votación el contenido del Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 

7. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 

Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, 

Segunda, con relación a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la 

fracción XII del artículo 4, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 

presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Dictamen en 

sentido negativo) 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó 

el Dictamen. 
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El Presidente solicitó al Senador Secretario dar lectura a los resolutivos del Dictamen. 

El Secretario dio lectura a los resolutivos del Dictamen y al término de la intervención, 

no habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidencia solicitó al Senador Secretario 

someter a votación el contenido del Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 

8. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 

Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, 

Primera, con relación a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 

presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Dictamen en 

sentido negativo) 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó 

el Dictamen. 

El Presidente solicitó al Senador Secretario dar lectura a los resolutivos del Dictamen. 

El Secretario dio lectura a los resolutivos del Dictamen y al término de la intervención, 

no habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidencia solicitó al Senador Secretario 

someter a votación el contenido del Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 

9. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 

Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, 

Primera, con relación a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción XVII  al artículo 4  de la Ley del Instituto Mexicano de 

la Juventud. (Dictamen en sentido positivo con modificaciones) 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó 

el Dictamen. 

El Presidente solicitó al Senador Secretario dar lectura a los resolutivos del Dictamen. 

El Secretario dio lectura a los resolutivos del Dictamen y al término de la intervención, 

no habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidencia solicitó al Senador Secretarioo 

someter a votación el contenido del Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 

10. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 

Comisiones Unidas de Educación, de Juventud y Deporte; y de Estudios 

Legislativos, por el que se adiciona el artículo 24 Ter a la Ley General de 

Educación, en materia de actividad física. (Dictamen en Sentido Positivo con 

modificaciones) 
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El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó 

el Dictamen. 

El Presidente solicitó al Senador Secretario dar lectura a los resolutivos del Dictamen. 

El Secretario dio lectura a los resolutivos del Dictamen y al término de la intervención, 

no habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidencia solicitó al Senador Secretario 

someter a votación el contenido del Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 

11. Respuesta al exhorto realizado a este Senado de la República por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se ratifique a la 

brevedad la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud. 

El Presidente de la Comisión expuso los antecedentes sobre el exhorto de la Asamblea 

Legislativa. 

El Presidente solicitó al Senador Secretario dar lectura a la respuesta formal. 

El Secretario dio lectura a la respuesta formal planteada a la Mesa Directiva y al 

término de la intervención, no habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidencia 

solicitó al Senador Secretario someter a votación el contenido de la respuesta, 

aprobándose por unanimidad. 

12. Asuntos Generales 

No habiendo asuntos generales por tratar y quien haga uso de la palabra, el Senador 

Secretario, hace del conocimiento de la Presidencia que los asuntos del Orden del Día 

han sido agotados. 

Agotado el orden día y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:45 horas, la 

Presidencia levanta la sesión. 
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Reconocimiento a atletas por su destacada trayectoria y participación en los 

próximos Juegos Olímpicos de Río, 12 de Abril de 2016. 

PROGRAMA 

 

12:45  HRS. RECEPCIÓN Y ACOMODO DE INVITADOS 

13:00 HRS. 
BIENVENIDA A CARGO DE: 
SEN.  CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

13:05 HRS. 
INTERVENCIÓN A CARGO DE: 
DIP. PABLO GAMBOA MINER 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  DEPORTE 

13:10 HRS. 
INTERVENCIÓN A CARGO DE: 
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 
SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

13:15 HRS. 

INTERVENCIÓN A CARGO DE LOS SENADORES:  

 LILIA  MERODIO REZA 

 DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 

 ANABEL ACOSTA ISLAS 

 ANDREA GARCÍA GARCÍA 
INTERVENCIÓN A CARGO DE LA DIPUTADA: 

 KATIA BOLIO PINELO 

13:40 HRS. 

INTERVENCIÓN A CARGO DE: 
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
VICEPRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA 

13:45 HRS. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 

13:55 HRS. 

INTERVENCIÓN A CARGO DE ATLETAS: 

 NURIA DIOSDADO GARCÍA (NADO SINCRONIZADO) 

 DANIEL GÓMEZ TANAMACHI (ESGRIMA) 

 JUAN JOSÉ PACHO (MANAGER BEISBOL) 

14:00 HRS. TOMA DE FOTOGRAFÍA Y TRASLADO AL SALÓN DE PLENOS 
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Reunión de Trabajo de la Comisión de Juventud y Deporte, 21 de abril de 2016. 

 

PRESIDENCIA DEL SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS  

Siendo las 15:30 horas del veintiuno de abril de dos mil diez y seis, en la sala de juntas 

del Grupo Parlamentario del Partido verde Ecologista de México del edificio hemiciclo 

del Senado de la República, en la ciudad de México D.F., se reunieron los Senadores 

integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, de conformidad a la convocatoria 

emitida por la Presidencia de la misma, para desahogo del siguiente Orden del Día: 

1. Lista de asistencia. 

2. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto  por el 

que se otorga un reconocimiento al Club de Futbol Atlas por sus 100 años de 

historia deportiva, social y cultural en el fútbol mexicano Presentada por los 

Senadores Jesús Casillas Romero, Arturo Zamora Jiménez y José María Martínez 

Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

3. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto de 

acuerdo que exhorta a dependencias y entidades del Gobierno Federal a redoblar 

esfuerzos en los apoyos a los deportistas “paralímpicos” que asistirán a los Juegos 

Paralímpicos 2016” a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil. Presentada por la 

Senadora Lilia Merodio Reza del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

4. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones 

Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera, con relación 

a la iniciativa con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara 

el 21 de septiembre de cada año, como "El Día Nacional de la Lucha Libre y del 

Luchador Profesional Mexicano" presentada por el Senador  Jesús Casillas 

Romero y  las Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza, Ivonne Liliana Álvarez 

García, Lilia Guadalupe Merodio Reza, y Anabel Acosta Islas del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

5. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones 

Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación 

a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se  reforman los artículos 121 y 

135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Presentada por el Ejecutivo 

Federal. 

6. Asuntos Generales. 
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1. Lista de Asistencia. 

La Presidencia, solicita al Secretario Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz se sirva pasar 

lista y hacer del conocimiento la existencia del Quórum Reglamentario. 

Se pasó lista, encontrándose presentes los C. Senadores: 

 Carlos Alberto Puente Salas 

 Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

 Lilia Guadalupe Merodio Reza 

 Anabel Acosta Islas 

 Andrea García García 

 Roberto Armando Albores Gleason 

 

Verificado la existencia del Quórum se procedió a la apertura de la reunión. 

2. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto  

por el que se otorga un reconocimiento al Club de Futbol Atlas por sus 100 años 

de historia deportiva, social y cultural en el fútbol mexicano Presentada por 

los Senadores Jesús Casillas Romero, Arturo Zamora Jiménez y José María 

Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó 

el Dictamen.  

Señaló que el objeto contenido en el proyecto de Dictamen, es el que el Pleno del Senado 

de la República emita un reconocimiento al Club de Futbol Atlas, por sus 100 años de 

historia deportiva, social y cultural en el futbol mexicano. 

Intervenciones de los Senadores: 

Daniel Ávila Ruíz, del Partido Acción Nacional,  expuso que en referencia a la 

proposición presentada el deporte es considerado como uno de los fenómenos más 

populares de nuestra época. En él  se producen y expresan algunos de los grandes valores 

de la sociedad contemporánea 

Señaló que los beneficios de la actividad física y el deporte son reconocidos, valorados y 

dimensionados en cuanto a su aporte social y las “sinergias” existentes entre deporte y 

sociedad y entre deporte-cultura y educación. Es importante reflexionar sobre la 

dimensión social del deporte, desde los efectos que este produce en las formas de vida 

humana: integración, socialización o violencia. 
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Por ello es que sería relevante impulsar y promover el reconocimiento a la trayectoria 

del Club de Futbol Atlas de Guadalajara, por su trascendencia y aporte a nuestra 

sociedad. Su contribución al carácter multidisciplinario del deporte y lo social, 

relacionado con aspectos como  la economía, la política o la comunicación, que influyen 

de manera decisiva en el fenómeno deportivo. 

Anabel Acosta Islas, del Partido Revolucionario Institucional, resaltó que es en la 

activación física y en el deporte donde está la riqueza y el potencial para hacer cambios 

positivos permanentes y de por vida en la población, al cambiar o fortalecer los hábitos 

de vida, así como los valores sobre la salud, por ello sería motivo de orgullo  el reconocer 

la trayectoria histórica del Club Atlas de Guadalajara en el futbol nacional. 

Al término de las intervenciones, no habiendo quien haga uso de la palabra, la 

Presidencia solicitó al Senador Secretario someter a votación el contenido del Dictamen 

propuesto, aprobándose por unanimidad. 

3. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto 

de acuerdo que exhorta a dependencias y entidades del Gobierno Federal a 

redoblar esfuerzos en los apoyos a los deportistas “paralímpicos” que asistirán 

a los Juegos Paralímpicos 2016” a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil. 

Presentada por la Senadora Lilia Merodio Reza del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó 

el Dictamen.  

Señaló que el objeto contenido en el proyecto de Dictamen, es el que el Pleno del Senado 

de la República emita un exhorto a las dependencias y entidades del Gobierno Federal 

para que redoblen esfuerzos en los apoyos a los deportistas paralímpicos que asistirán a 

los Juegos Paralímpicos, Río 2016. 

Intervenciones de los Senadores: 

Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Partido Revolucionario Institucional, argumento 

que el deporte paralímpico mexicano, conforme al Programa Nacional de Cultura Física 

y Deporte 2014-2018, se practica con altas exigencias técnicas y científicas de 

preparación y entrenamiento, que permite al deportista con discapacidad la 

participación en preselecciones y selecciones nacionales que representan al país en 

competiciones y pruebas oficiales de carácter internacional. 

 

 



INFORME DE ACTIVIDADES                                                                                 PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
 

87 
 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

 

 

Señaló que la primera participación de México en los Juegos Paralímpicos fue en 1972 

con 6 atletas, y cuatro años después se debutaría en el medallero Paralímpico con 45 

preseas. En Londres del 2012 la delegación mexicana obtuvo 21 medallas -6 de oro, 4 de 

plata, y 11 de bronce- superando los resultados obtenidos en Beijing. Los deportistas 

mexicanos han ganado en total 295 medallas en los Juegos Paralímpicos. 

Concluyó haciendo referencia  a la complejidad de asistir a dicho evento, resaltando que 

para que un deportista pueda participar en la máxima justa deportiva, requiere competir 

en un sistema de clasificación en el que se enfrenta a los mejores del mundo para obtener 

su pase a los Juegos. De tal forma que los deportistas con discapacidad requieren de 

mucha preparación y entrenamiento previo, por lo que es de gran importancia el 

promover este tipo de acciones que permitan brindar los apoyos necesarios a este sector 

del deporte nacional. 

Andrea García García, del Partido Acción Nacional, refirió que  nuestros deportistas 

paralímpicos han y seguirán siendo relevantes en los ámbitos nacional e internacional. 

Expresó  que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el deporte y 

la  actividad física juegan un papel importante a escala individual, comunitaria, 

nacional y mundial, ya que como individuos el deporte realza nuestras habilidades 

personales, nuestra salud en general y el conocimiento de nosotros mismos. 

Resaltó que en los juegos paralímpicos compiten atletas con diferentes tipos de 

discapacidad física, mental, sensorial o intelectual por lo que el deporte es una gran 

ayuda en la vida de estos atletas paralímpicos, por lo que su ejemplo de superación, 

trabajo y tenacidad traslada estos valores a nuestra sociedad, siendo los niños y jóvenes 

quienes más se benefician de la admiración a sus logros deportivos. 

Daniel Ávila Ruíz, del Partido Acción Nacional, señalo que el aprobar la proposición 

planteada representa para la Comisión de Juventud y Deporte el mostrar congruencia 

con lo que estipula la Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual  incorpora por 

primera vez al Comité Paralímpico Mexicano al Sistema Nacional del Deporte para que, 

como asociación civil autónoma fomente, proteja y vele por el desarrollo del deporte y el 

movimiento paralímpico, así como la difusión de los ideales paralímpicos en nuestro país 

y representar al Comité Paralímpico Internacional en México por lo que es importante 

seguir impulsando y fomentando el deporte para personas con discapacidad e involucrar 

a todos los sectores de la sociedad para dar el apoyo y atención adecuada a quienes lo 

practican. 

Al término de las intervenciones, no habiendo quien haga uso de la palabra, la 

Presidencia solicitó al Senador Secretario someter a votación el contenido del Dictamen 

propuesto, aprobándose por unanimidad. 
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4. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 

Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, 

Primera, con relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que el 

Congreso de la Unión declara el 21 de septiembre de cada año, como "El Día 

Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano" presentada 

por el Senador  Jesús Casillas Romero y  las Senadoras Ana Gabriela Guevara 

Espinoza, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza, y 

Anabel Acosta Islas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó 

el Dictamen.  

Señaló que el objeto contenido en el proyecto de Dictamen, es la necesidad de Decretar 

un día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano, que coincida 

con el día de la fundación de la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy conocida como 

Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). 

Intervenciones de los Senadores: 

Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Partido Revolucionario Institucional, resaltó que 

la Lucha Libre es uno de los deportes más emblemáticos de México, que Por más de ocho 

décadas, ha sido uno de los pasatiempos más populares de nuestro país, siendo un 

espectáculo que se encuentra arraigado en la historia, en la cultura y en las tradiciones 

de los mexicanos, por lo que sería importante para el universo deportivo reconocer a la 

lucha libre como uno de los deportes más emblemáticos de nuestro país por su alto 

significado y aporte cultural en la sociedad mexicana. 

Al término de la intervención, no habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidencia 

solicitó al Senador Secretario someter a votación el contenido del Dictamen propuesto, 

aprobándose por unanimidad. 

5. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 

Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, 

Segunda, con relación a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se  

reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Presentada por el Ejecutivo Federal. 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó 

el Dictamen.  
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Señaló que el objeto contenido en el proyecto de Dictamen, es  el que mediante 

reformas  a los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 

actualizar la normatividad en materia de control de sustancias prohibidas en el deporte, 

con la finalidad de armonizar en la legislación deportiva lo establecido en el Código 

Mundial Antidopaje, como marco jurídico internacional reconocido y vinculante, 

derivado de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte. 

Intervenciones de los Senadores: 

Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Partido Revolucionario Institucional expuso que 

la eliminación del dopaje en el deporte depende en parte de la progresiva armonización 

de normas y prácticas antidopaje y de la cooperación en el plano nacional e internacional, 

lo que desde luego ha estado en el interés de este poder legislativo; basta resaltar que la 

actual Ley General de Cultura Física y Deporte, motivo dela presente reforma, entro en 

vigor en el mes de junio del año 2013 contemplando ya en su estructura un capítulo 

específico y destinado al control de sustancias y métodos no reglamentarios en el deporte. 

Señaló que de conformidad con el artículo 118 de la misma Ley, en dicho precepto se 

declara de interés público la prohibición del consumo, uso y distribución de sustancias 

farmacológicas potencialmente peligrosas para la salud y de métodos no reglamentarios 

destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a 

modificar el resultado de las competencias. 

Daniel Ávila Ruíz, del Partido Acción Nacional, manifestó que se debe  reconocer 

firmemente que en el ámbito deportivo, recurrir a sustancias y métodos prohibidos para 

aumentar de manera ilegal el rendimiento en una competencia, supone una violación de 

los principios éticos del deporte, además de minar gravemente la salud e integridad de 

los deportistas, traicionar la confianza del público y las reglas del juego limpio de iguales. 

Señalo que es de considerarse que válidamente se puede afirmar que el dopaje 

constituye, hoy en día, el mayor peligro que se cierne sobre los fundamentos de la 

competencia deportiva profesional, mismo que hoy  en día representa una seria amenaza 

a la actividad deportiva amateur. 

Por lo que al aprobar la iniciativa en estudio se ésta siendo consciente que uno de los 

logros más importantes hasta la fecha en la lucha contra el dopaje en el deporte ha sido 

la redacción, la aceptación y adopción de un conjunto uniforme de normas antidopaje, 

como lo es el Código Mundial Antidopaje, por lo que adecuar el marco normativo a dicho 

Código es mantener el deporte mexicano actualizado y dentro de la regla internacional 

en la lucha contra el uso de cualquier sustancia o método no permitido en su práctica. 
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Roberto Albores Gleasón del Partido Revolucionario Institucional, expresó que 

el Código Mundial Antidopaje es el documento que norma y reglamenta las políticas 

antidopaje en el seno de las organizaciones deportivas y de las autoridades públicas. 

Funciona conjuntamente con estándares internacionales que tienen por objetivo 

armonizar las organizaciones antidopaje en varios ámbitos: controles, laboratorios, 

autorizaciones de uso terapéutico y la lista de sustancias y métodos prohibidos. 

Por lo que es de importancia reconocer y mantener actualizado el marco legal mexicano, 

a fin de brindar las herramientas y elementos legales apropiados a las instituciones 

encargadas de su correcta aplicación, en este caso a la CONADE y el Comité Olímpico 

Mexicano. 

Andrea García, del Partido Acción Nacional, resaltó que habrá que dar puntual 

seguimiento a las futuras acciones de la misma CONADE, ya que derivado de las 

presentes reformas  a la Ley General de Cultura Física y Deporte el órgano 

representante del Gobierno Federal en la materia  y encargado de su aplicación, deberá 

cumplimentar lo hoy establecido con la respectiva actualización del reglamento de la 

misma, así como con la elaboración de un manual de procedimientos sancionatorios para 

las respectivas infracciones establecidas. 

Al término de las intervenciones, no habiendo quien haga uso de la palabra, la 

Presidencia solicitó al Senador Secretario someter a votación el contenido del Dictamen 

propuesto, aprobándose por unanimidad. 

6. Asuntos Generales. 

No habiendo asuntos generales por tratar y quien haga uso de la palabra, el Senador 

Secretario, hace del conocimiento de la Presidencia que los asuntos del Orden del Día 

han sido agotados. 

Agotado el orden día y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:30 horas, la 

Presidencia levanta la sesión 

 

Senado de la República a 21 de abril de 2016. 

 

 



INFORME DE ACTIVIDADES                                                                                 PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
 

91 
 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

 

 

Abanderamiento a las Delegaciones Olímpica y Paralímpica que participarán 

en Río 2016, 21 de Julio 2016 

 

El día de hoy, en la explanada Francisco I. Madero de la Residencia Oficial de Los Pinos, 

el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, abanderó a las Delegaciones 

Mexicanas que competirán en los Juegos Olímpicos que se realizarán del 5 al 21 de 

agosto, y Paralímpicos que se efectuarán del 7 al 18 de septiembre en Río de Janeiro, 

Brasil.  

La ciclista Daniela Campuzano y la nadadora Nelly Miranda fueron las encargadas de 

recibir el lábaro patrio por parte del Presidente para los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos, respectivamente.  

A la ceremonia de abanderamiento asistieron la Senadora Lilia Merodio Reza, 

Secretaria de la Comisión; el Diputado Pablo Gamboa, Presidente de la Comisión del 

Deporte; los Secretarios Salvador Cienfuegos, de la Defensa Nacional; Vidal Francisco 

Soberón, de Marina; Aurelio Nuño, de Educación Pública; Alfredo Castillo, Director 

General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el presidente del Comité 

Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra.  

El Presidente de la República señaló, “El motivo de encontrarnos hoy aquí es poner en 

sus manos nuestro lábaro patrio, símbolo de identidad nacional que los hace portadores 

de la representación de México en esta competencia deportiva a nivel mundial”.  

Agregó que “este abanderamiento y estas representaciones los llevará a un punto de 

encuentro a todo el mundo en Río, donde estarán delegaciones de diferentes partes del 

mundo, ustedes llevarán la representación para competir, poner en alto el nombre de 

México para demostrar el talento y capacidad de nuestro país en cada uno de ustedes 

para llevar un mensaje de paz, armonía y solidaridad con todos los pueblos que estarán 

representados en Río 2016”.  

La taekwondoín y doble medallista olímpica María del Rosario Espinoza, habló a nombre 

de la selección olímpica y el nadador Juan Ignacio Reyes lo hizo a nombre del deporte 

paralímpico. 
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Premio Nacional de la Juventud 2016. 

 

En el Salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, el Presidente de 

la República, Licenciado Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia de entrega del 

Premio Nacional de la Juventud 2016. 

 

Este premio, de acuerdo con lo que establece el artículo 72 de la Ley de Premios, 

Estímulos y Recompensas Civiles, es el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno 

Federal a jóvenes mexicanos de entre 12 a 29 años de edad que por su conducta, 

dedicación al trabajo o al estudio, causen admiración entre sus contemporáneos y puedan 

considerarse ejemplo de superación personal o de progreso a la comunidad.  

 

José Manuel Romero Coello, Director General del Instituto Mexicano de la Juventud,  

indicó que en México hay 37.5 millones de jóvenes, de los cuales, la mayoría enfrenta 

una serie de problemas como la deserción escolar, la falta de empleos bien remunerados 

y de calidad, exclusión, discriminación, pocas opciones productivas y recreativas, entre 

otras. 

 

Por eso, subrayó, en esta administración se asumieron una serie de compromisos que 

permiten impulsar las condiciones de vida de las y los jóvenes y que han tenido 

resultados muy concretos en materia de educación, participación, emprendimiento, 

empleo, salud, seguridad social, vivienda, alimentación, entre muchas otras. 

 

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña,  destacó 

que este reconocimiento se entregó en el marco del Día Internacional de la Juventud, 

como una muestra más del compromiso que tiene el Gobierno Federal por alcanzar la 

meta planteada para 2030: Erradicar la pobreza y lograr una producción y consumo 

sostenible. 

 

En este respecto, agregó que las políticas contra este fenómeno deben considerar 

estrategias específicas de acuerdo a necesidades y particularidad de cada grupo etario, 

en especial de la población juvenil, a quienes tiene que vérseles no sólo como sujetos de 

las políticas sino también como agentes del desarrollo nacional. 

 

Por su parte, al hacer uso de la palabra el Presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, declaró “Resultado de este cambio es que se han concretado distintas Reformas 

para asegurar que las generaciones de jóvenes puedan tener mayores espacios de 

realización, lo que ha permitido al Gobierno de la República generar acciones más 

eficaces para la población joven que hoy es parte de esta generación”. 

 

La Reforma Educativa, dijo, es el punto más decisivo para establecer un equilibrio 

democrático y solidario entre las demandas juveniles, pues permite incrementar la 

oferta educativa, disminuir los índices de pobreza, impulsar su inserción laboral, 

fortalecer sus tejidos de cohesión y brindarles un pleno e íntegro desarrollo. 
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Finalmente, en representación de los galardonados, Tania Eulalia Martínez Cruz, 

galardonada en la distinción de Logro Académico, contó la difícil pero fructífera historia 

que la condujo a ser hoy, la primera becaria indígena de la beca “Fullbright García Robles”, 

uno de los muchos motivos por los que se le confirió el Premio. 

 

Al finalizar de contar su historia, felicitó a sus compañeros por transformar desde sus 

distintos ámbitos al país, agradeció a los funcionarios por reconocer el talento de la 

juventud mexicano y exhortó a la población en general, a trabajar de la mano para 

construir juntos un México más justo, y con igualdad de oportunidades. 

 

A la ceremonia asistieron la Senadora Lilia Merodio Reza, Secretaria de la Comisión y el 

Senador Carlos Alberto Puente Salas, Presidente de la Comisión en su calidad de miembro 

del Consejo de Premiación. 

GALARDONADOS 

NOMBRE DISTINCIÓN CATEGORÍA 

DANIEL CHÁVEZ ORTIZ PROTECCIÓN AL AMBIENTE A 

CPLANTAE  B 

ARTURO AZAEL GARCÍA RAMOS INGENIO EMPRENDEDOR A 

JULIO CÉSAR GARCÍA VÁZQUEZ  B 

IRMA YOLANDA POMOL CAHUM FORTALECIMIENTO A LA 

CULTURA INDÍGENA 

B 

CLAUDIA NOHEMÍ NÚÑEZ 

MONREAL 

COMPROMISO SOCIAL A 

ARELI ROJAS LEÓN  B 

CARLOS DE JESÚS HERNÁNDEZ 

QUIJANO 

DERECHOS HUMANOS A 

DDESER CHIAPAS  B 

ERIC VALDÉS MARINES EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y 

ARTES POPULARES 

A 

JOSÉ DANIEL SALCEDA 

VELASCO 

 B 

 DISCAPACIDAD E 

INTEGRACIÓN 

 

FÉLIX ORTIZ CARREÓN  B 

FERNANDO MEDINA VARELA LOGRO ACADÉMICO A 

TANIA EULALIA MARTÍNEZ CRUZ  B 

RAFAEL ESPAÑA DE LA GARZA APORTACIÓN A LA CULTURA 

POLÍTICA Y A LA 

DEMOCRACIA 

A 

PROPUESTA CIUDADANA DE “EL 

MÉXICO QUE QUEREMOS” 

 B 

GRUPO DE ROBÓTICA PRECB CIENCIA Y TECNOLOGÍA A 

GUILLERMO ULISES RUIZ 

ESPARZA HERRERA 

 B 
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REUNIÓN DE TRABAJO CON EL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 

 

En cumplimiento al acuerdo de la Mesa Directiva aprobado por la Comisión Permanente 

el pasado 17 de agosto, cuyo resolutivo señala: 

“TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita 

respetuosamente a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados y a la Comisión 

de Juventud y Deporte del Senado de la República que una vez que concluyan los Juegos 

Olímpicos de Río de Janeiro 2016, realicen reuniones de trabajo con el titular de la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como con los titulares de los 

organismos deportivos encargados de la selección de atletas que representan a nuestro 

país en competencias internacionales.” 

La Comisión de Juventud y Deporte llevó a cabo la Reunión de trabajo con el titular de 

la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). El desarrollo de la misma 

se realizó bajo el siguiente orden del día. 

Orden del Día 

31 de Agosto 2016 

1. Recepción, bienvenida y presentación a cargo del  Presidente de la Comisión de 

Juventud y Deporte; Senador Carlos Alberto Puente Salas 
 

2. Presentación del informe de resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos de Rio 

2016; Titular de la CONADE Lic. Alfredo Castillo Cervantes. 
 

3. Intervención de los Legisladores presentes 
 

Preguntas  y respuestas. 
 

4. Despedida. 

El senador Carlos Alberto Puente Salas, presidente de la Comisión de Juventud y 

Deporte; dirigió la reunión de trabajo con el titular de la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, Alfredo Castillo Cervantes; en la que participaron los senadores Ana 

Guevara, Lilia Merodio, Anabel Acosta, Roberto Albores, Daniel Ávila, Andrea García y 

Luisa Calderón. 

_______________________________________________________________________________ 

Para consultar el contenido completo de la reunión. Versión Estenográfica 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/juventud_deporte/reu/docs/version_310816.pdf 

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/juventud_deporte/reu/docs/version_310816.pdf
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