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La que suscribe, Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de MORENA, en ejercicio de las facultades que me son 

conferidas por el artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 fracción II del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los 

artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 ambos del Reglamento del Senado 

de la República, presento ante esta soberanía la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 41 de la 
Ley de Cultura Física y Deporte, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El deporte en sus muy diversas expresiones, se ha convertido en una actividad 

absolutamente fundamental que forma parte de la educación integral del ser 

humano en todas las etapas de su vida.  

 

Así se apuntaba ya desde siglos atrás en Grecia, cuna de la cultura occidental, en 

donde se consideraba la educación del cuerpo de gran importancia, ejemplo de 

ello es que en las escuelas griegas solía haber tres maestros: el maestro de 

atletismo, el maestro de música y el maestro de letras, el primero era el más 

importante, a raíz de que se otorgaba a la educación física una enorme 

importancia.  

 

El deporte es un derecho humano del cual gozamos todas las personas en los 

Estados Unidos Mexicanos, mismo que reconoce nuestra constitución es su 

articulo 4º, último párrafo; el cual menciona: 
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“Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 

Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las 

leyes en la materia.” 

 

Resulta irrefutable el hecho de que la cultura del deporte ensalza y reafirma 

valores, conocimientos y habilidades que conforman pilares para el bienestar de la 

sociedad, su práctica habitual permite un estilo de vida saludable que permita a 

todos sus individuos desarrollarse de manera integral. Es a través de la práctica 

del deporte que las personas adquieren y desarrollan cualidades esenciales para 

lograr una mejor convivencia tales como el liderazgo, tolerancia, solidaridad, 

cooperación y respeto, contribuyendo a crear sociedades inclusivas con sentido de 

comunidad y paz. 

 

El deporte es un lenguaje universal que se practica alrededor de todo el mundo y, 

al mismo tiempo es una pieza clave que provee un enlace para unificar diferencias 

y con poder suficiente para trascender barreras de sexo, raza, religión y 

nacionalidad, logrando la inclusión de grupos e individuos marginalizados. En esta 

misma línea de ideas, el deporte resulta un medio idóneo para reforzar nociones 

esenciales para una armoniosa convivencia dentro de una sociedad tales como la 

equidad, la libertad y la igualdad sin olvidar que funge como herramienta decisiva 

para promover la equidad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres.1    

 

Es una realidad que no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo las niñas y 

mujeres desafían grandes retos en esta materia. El nivel de participación de 

hombres y mujeres en actividades deportivas no se desenvuelve en las mismas 

simetrías, y esto se agudiza aún más en niveles de alto rendimiento. Es por este 

motivo que se debe poner énfasis y trabajo para lograr un equilibrio respecto del 

tema de género. 

                                                 
1 ONU Mujeres (2017). Anotar puntos para la igualdad de género a través del deporte. Disponible en: 
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-sport  
 

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-sport
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Resulta de vital importancia promover y crear consciencia de la trascendencia de 

instaurar y mantener espacios seguros y confiables para el desarrollo de las 

actividades deportivas de niñas y mujeres, en donde sea imperativo la 

erradicación de todo tipo de acoso, violencia y discriminación.2 

 

La agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones 

Unidas adoptada por los líderes mundiales en 2015, ha establecido la ruta a seguir 

para lograr la igualdad de género para el año de 2030. La agenda explícitamente 

reconoce al deporte como un habilitador de desarrollo e instrumento de 

empoderamiento de las mujeres. 

 

Esto se reafirma través de las palabras de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora 

Ejecutiva de ONU Mujeres: 

 

“Nunca se debe subestimar el poder del deporte. Puede cambiar vidas 

aumentando la confianza de las niñas y las mujeres jóvenes en su propia 

capacidad, y alentándolas a tomar la iniciativa y a apuntar a lo más alto” 3 

 

Es de reconocerse que hoy en día, las mujeres son mas visibles que nunca en el 

deporte: de un total de 997 atletas, solo 22 mujeres compitieron, por primera vez 

en los Juegos Olímpicos de París de 1900. En 2012, los Juegos de Londres 

representaron la primera competición en donde las mujeres participaron en todos y 

cada una de las disciplinas deportivas del programa. En la edición de Rio de 

                                                 
2 UNESCO Oficina de Bangkok, Empoderando niñas y mujeres a tráves de la educación fisíca y el deporte. Consultado 
en:https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215707. 
  
3 Instituto Nacional de las Mujeres, Desigualdad en cifras: Mujeres en el deporte, Boletín Año 4, Número 1, enero de 2018. 
Consultado en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN1_2018.pdf  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN1_2018.pdf
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Janeiro, aproximadamente 4,700 mujeres (45% de todos los atletas) representaron 

a sus respectivos países en 306 eventos.4 

A pesar de este considerable aumento en la participación de las mujeres en el 

deporte, y de la incursión de industrias del ramo con nuevas ideas e innovaciones 

para atraer nuevas audiencias y dar más publicidad al deporte en la rama femenil, 

aún queda un largo camino por recorrer para lograr la igualdad total en el mundo 

del deporte.  

No es de sorprenderse que cuando las niñas y mujeres logran trascender a un 

nivel deportivo profesional, las atletas enfrentan un techo de cristal y una 

diferencia sustancial en los salarios en comparación con atletas masculinos. 

 Un claro ejemplo de lo anterior lo encontramos en el pago destinado a las 

escuadras competidoras en la Copa del Mundo Femenil de 2015 en dónde se 

destinaron 15 millones de dólares para el pago a los equipos, en contraparte en la 

rama varonil en la Copa del Mundo 2014 se erogaron $576 millones de dólares, 

esto representa 40 veces más que el monto destinado a los equipos femeninos. El 

equipo ganador femenil en la edición de 2015 fue Estados Unidos, sus jugadoras 

recibieron un pago de 2 millones de dólares mientras que los ganadores en la 

rama femenil, Alemania, fueron pagados con $35 millones de dólares.5 

Fuera del campo deportivo, las mujeres siguen adoleciendo de una representación 

insuficiente tanto en la dirección de organismos de deporte como por compañías 

de ropa y comerciales deportivos. Hasta Julio de 2016, sólo 22 mujeres estaban 

activas en el Comité Olímpico Internacional cifra que representa un (24%) y 4 

mujeres forman parte del consejo ejecutivo (25%).6 

                                                 
4 Ibídem 
 
5 Zeilinger, Julie, 5 desigualdades que las mujeres deportistas enfrentan, incluso siendo campeonas del mundo, Consultado en:  

https://mic.com/articles/121847/5-inequalities-female-athletes-still-face-even-if-they-re-world-champs#.LOYjBUECJ  

 

 

https://mic.com/articles/121847/5-inequalities-female-athletes-still-face-even-if-they-re-world-champs#.LOYjBUECJ
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Los niveles de participación por género en el deporte en México no distan mucho 

de lo que acontece alrededor del planeta y hoy en día continúan siendo muy 

dispares. Es por este motivo que persiste la necesidad urgente de reducir la 

brecha de marginalización de niñas y mujeres en el deporte y dar pauta a acciones 

encaminadas a incrementar su participación en los programas deportivos. 

Esta iniciativa con propuesta de adición pretende proveer del marco legal 

necesario para garantizar la participación en igualdad de condiciones entre 

mujeres y hombres en la práctica del deporte y del ejercicio físico, fomentando de 

esta manera el empoderamiento de niñas y mujeres, a través de la protección en 

la Ley de sus derechos humanos como deportistas consagrados en nuestro 

artículo 4º Constitucional.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía el siguiente proyecto de: 

 

 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona una fracción IX al artículo 41 de la Ley General 

de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue: 

 

Artículo 41.-  … 

 

I a VIII … 
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IX.- Promover, coordinar, formular y ejecutar políticas para garantizar la 
participación en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres que 
fomenten actividades físicas y deportivas. 

 
 

TRANSITORIO: 
 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación.  

 

Senado de la República, 25 de abril 2019. 

 

 

Suscribe, 

 

 Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán 


