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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte. (Dictamen en sentido 
negativo) 

Dictamen que emiten las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, con 
relación a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A  las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos Primera fue turnada para 
su estudio y Dictamen la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 51, 
segundo párrafo y 65; y se adicionan los artículos 56 con los párrafos segundo y tercero, y 106, con 
un párrafo segundo a la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y en los artículos 113,117,135,176,178, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de 
la Minuta descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen 
de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA  

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, 
del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las 
Comisiones Dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la 
propuesta de reforma en estudio. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 
valoración de la propuesta. 

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos 
que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

I. En sesión celebrada el 6 de octubre de 2011, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas 
para su estudio y Dictamen la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.  
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II.El 12 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 
4° y 73 fracción XXIX-J constitucionales por la que se reconoce el derecho  de toda persona a la 
cultura física y a la práctica del deporte, así como las facultades del Congreso de legislar en la materia. 

III.El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

De conformidad con el contenido de la Minuta el objeto de la misma incluye los principios de 
eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, mediante los cuales las Asociaciones Deportivas 
Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento.  

Asimismo faculta a la CONADE para entregar estímulos y apoyos a las Asociaciones Deportivas 
Nacionales que cumplan con lo previsto en la ley, mediante la celebración de convenios de 
colaboración y concertación, en los que se definirá el objetivo, los montos, y los criterios de 
transparencia y rendición de cuentas en cuanto a la distribución, aplicación y comprobación de 
resultados en el ejercicio de dichos recursos; asimismo, podrá suspender o cancelar la entrega de 
los mismos.  

Y establece que los deportistas y entrenadores de alto rendimiento que gocen de apoyos 
económicos y materiales, tendrán la obligación de realizar visitas periódicas a las instituciones 
educativas del país y organizaciones no lucrativas que fomenten el deporte, para convivir y dar 
pláticas a los estudiantes, para promover la recreación física, el deporte y los valores sociales. 

En ese sentido la colegisladora consideró reformar los artículos 51, segundo párrafo y 65; y  adicionar 
los artículos 56 con los párrafos segundo y tercero, y 106 para quedar como sigue: 

Artículo 51. ... 

Las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y 
funcionamiento a través de sus Estatutos Sociales, de acuerdo con los principios 
de democracia, representatividad, eficiencia, transparencia y rendición de 
cuentas. 

Artículo 56. ... 

La CONADE entregará los estímulos y apoyos directamente a las Asociaciones 
Deportivas Nacionales, que cumplan con lo previsto en el presente artículo, 
mediante la celebración de convenios de colaboración y concertación, en los que 
se definirán los criterios de transparencia y rendición de cuentas en cuanto a la 
distribución, aplicación y comprobación de resultados en el ejercicio de dichos 
recursos, además de los requisitos previstos en otros ordenamientos aplicables. 

La CONADE podrá suspender o cancelar la entrega de los estímulos y apoyos 
cuando no se cumpla con lo previsto en dichos convenios, sin menoscabo de las 
disposiciones y responsabilidades aplicables. 
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Artículo 65. Cualquier órgano ya sea público o privado de los reconocidos en este 
Título que reciba recursos del erario público, deberá presentar un informe 
semestral sobre la aplicación de los mismos y estarán sujetos a las auditorías 
financieras y evaluaciones que determine la CONADE, o las autoridades 
competentes en la materia. 

Artículo 106. ... 

Asimismo, tendrán la obligación de atender a las convocatorias de la CONADE para 
realizar visitas a las instituciones educativas del país y organizaciones no lucrativas 
que fomenten el deporte, a fin de convivir y dar pláticas a los estudiantes, para 
promover la recreación física, el deporte, y los valores sociales. 

La colegisladora argumentó que  la cultura física y la práctica del deporte, son un instrumento 
coadyuvante a la salud física y mental de quienes lo practican, y como un factor de corrección de 
desequilibrios sociales, al crear hábitos favorables de inserción social; asimismo, que el deporte 
es un vínculo que abre nuevos horizontes, promueve la educación y fortalece los lazos entre las 
comunidades; que el deporte no sólo es fuente de salud y desarrollo para los individuos sino 
también para la sociedad; que el deporte engloba los principios e ideales que tanto valoramos 
como el juego limpio, el trabajo en equipo, la solidaridad, la victoria con humildad, el respeto de 
las reglas y en general un mundo más pacífico para los niños y jóvenes; y en resumen, que el 
deporte tiene beneficios sociales que conllevan hacia un mejor desarrollo. 

Por otra parte consideróque la transparencia y la rendición de cuentas clara y suficiente permitirán 
identificar nuevos desafíos, reorientar las políticas en materia de cultura física y deporte y sobre 
todo, contribuirá a mejorar la toma de decisiones, y recuperar la confianza de la población en 
nuestras instituciones y asociaciones deportivas nacionales. 

Todo ello con la finalidad de lograr mayor transparencia y rendición de cuentas por las asociaciones 
deportivas nacionales en el ejercicio de los recursos públicos que les son otorgados, ya que se carece 
de disposiciones que conlleven a estos fines, situando a diversas asociaciones deportivas en un 
estado de opacidad en materia del uso de recursos públicos y en muchos casos poniendo en duda 
su trabajo y administración, siendo que por su propia y especial naturaleza surgen con fines 
puramente deportivos y no de lucro. 

III CONSIDERACIONES 

Sobre los antecedentes así como el contenido de la Minuta, derivado de las consideraciones 
señaladas y argumentadas propiamente por la colegisladora, quienes integramos estas Comisiones 
Dictaminadoras creemos conveniente resaltar que en el mes de octubre de 2011 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4° de nuestra Constitución Política, mediante la 
cual se reconoció como derecho de todos los mexicanos el Derecho a la Cultura Física y el Derecho 
al Deporte. 

A ello cabe resaltar que dicha reforma constitucional estableció dentro de sus artículos transitorios 
el plazo para que este Congreso de la Unión expidiera la correspondiente Ley Reglamentaria, 
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cuestión que sucedió el 7 de junio de 2013, mediante la Publicación de la nueva Ley General de 
Cultura Física y Deporte, misma que abrogó a la Ley motivo de la Minuta en estudio. 

Consideramos importante resaltar que la nueva Ley publicada contemplalos principios de eficiencia, 
transparencia y rendición de cuentas, mediante los cuales las Asociaciones Deportivas Nacionales 
regularán su estructura interna y funcionamiento.  

Por otra parte considerando el objeto de la Minuta de establecerprincipios de eficiencia, 
transparencia y rendición de cuentas, así como establecer mecanismos para la entrega de estímulos 
y apoyos a las Asociaciones Deportivas Nacionales que cumplan con lo previsto en la ley, además de 
establecer la obligatoriedad de los deportistas  que gocen de estímulos por parte de la CONADE, 
para atender las convocatorias que ésta consideré deberán participar; dichos preceptos se 
encuentran regulados en los actuales artículos 50, 55, 58, 66 y 117 de la actual Ley como se observará 
según lo siguiente: 

Artículo 50. La presente Ley reconoce a las Federaciones Deportivas Mexicanas 
el carácter de Asociaciones Deportivas Nacionales, por lo que todo lo previsto en 
esta Ley para las Asociaciones Deportivas, les será aplicable. 

 
Las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y 

funcionamiento, de conformidad con sus Estatutos Sociales, la presente Ley y su 
Reglamento, observando en todo momento los principios de democracia, 
representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 

 
Artículo 55. Las Asociaciones Deportivas Nacionales, para ser sujetos de los 

apoyos y estímulos que en su caso acuerde el Ejecutivo Federal, deberán estar 
registradas como tales por la CONADE, cumplir con lo previsto en la presente Ley, 
el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, con las obligaciones que se les 
imponga como integrantes del SINADE y demás disposiciones aplicables en 
materia presupuestaria, incluyendo el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación que anualmente expida la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, así como las Reglas de Operación correspondientes. 

 
 
Artículo 58. Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones 

que como colaboradoras de la Administración Pública Federal les son delegadas a 
las Asociaciones Deportivas Nacionales en términos de la presente Ley, la 
CONADE, con absoluto y estricto respeto a los principios de auto organización que 
resultan compatibles con la vigilancia y protección de los intereses públicos, podrá 
llevar a cabo acciones de fiscalización, supervisión, evaluación y vigilancia de los 
recursos públicos. 

 
Artículo 66. Cualquier órgano ya sea público o privado de los reconocidos en 

este Título que reciba recursos del erario público, deberá presentar a la CONADE 
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un informe semestral sobre la aplicación de los mismos y estarán sujetos a las 
auditorías financieras y evaluaciones que la misma CONADE determine. 

 
De igual forma, deberán rendir a la CONADE un informe anual sobre las 

actividades realizadas y los resultados nacionales e internacionales alcanzados, y 
acompañar al mismo el programa de trabajo para el siguiente ejercicio. 

 
La CONADE presentará a las Cámaras de Diputados y de Senadores del 

Congreso de la Unión un informe semestral de los resultados alcanzados en la 
materia. 

 
Artículo 117. Los deportistas y entrenadores de alto rendimiento que gocen de 

apoyos económicos y materiales a que se refiere el presente Capítulo, deberán 
participar en los eventos nacionales e internacionales a que convoque la CONADE. 

IV. CONCLUSIONES 

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos,  
procedido el estudio de la Minuta turnada y efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación 
de los conceptos contenidos y mismos que se observaron para su conformación, tomando en 
consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por la 
colegisladora, cuya finalidad es la de reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte expedida 
en 2003, por lo que hemos creído conveniente señalar que en principio la Ley motivo de la iniciativa 
en cuestión fue abrogada de conformidad con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 
día 7 de junio de 2013 con la expedición de la nueva Ley reglamentaria del derecho a la cultura física 
y el deporte. 

Asimismo es de señalarse que la actual ley vigente en el interior  de su articulado contiene 
disposiciones en las que se prevénlos principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas; 
así como mecanismos mediante los cuales se regulan la estructura y funcionamiento de las diversas 
Asociaciones Deportivas Nacionales.  

Es por ello y por las consideraciones expresadas en el anterior capítulo del presente dictamen y toda 
vez que las reformas y adiciones propuestas ya se encuentran previstas en el ordenamiento vigente 
en la materia, quienes integramos de manera plural estas Comisiones Unidas concluimos que no es 
de aprobarse la Minuta con proyecto de decreto motivo del presente Dictamen.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, el 
siguiente: 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Se estima sin materia la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, turnada el 6 de 
octubre de 2011durante la LXI Legislatura. 

SEGUNDO.- Se desecha, para efectos de lo establecido en el artículo 72 Inciso D de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.  

TERCERO.- Archívese el presente asunto y ténganse por totalmente concluido.  

Senado de la República a 25 de marzo de 2015. 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar los artículos 2, 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
(Dictamen en sentido negativo) 

Dictamen que emiten 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 reforman los artículos 2°,12 y 29 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A  las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos Primera fue turnada para su 
estudio y Dictamen la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2°, 12 y 29  de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte.  

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en 
los artículos 113,117,135,176,178, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la Minuta descrita y someten a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA  

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones 
Dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta 
de reforma en estudio. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 
la propuesta. 

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que 
sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

I. En sesión celebrada el 27 de abril de 2011, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su 
estudio y Dictamen la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2°, 12 y 29  de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte.  

II.El 12 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 4° y 73 
fracción XXIX-J constitucionales por la que se reconoce el derecho  de toda persona a la cultura física y a la 
práctica del deporte, así como las facultades del Congreso de legislar en la materia. 

III.El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Cultura 
Física y Deporte. 
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II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

De conformidad con el contenido de la Minutacomo objetivo de lamisma se propone establecer que la 
Federación, los estados y municipios a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) y la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte además de fomentar el deporte y la cultura física en todas 
sus modalidades entre la población, sean el medio para la preservación de la salud, prevención de 
enfermedades y en el combate a las adicciones. 

En ese sentido la colegisladora consideró reformar los artículos 2 fracción IV, 12 fracción I, y 29 fracción XXI, 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue: 

Artículo 2. ... 

I. a III. ... 

IV. Fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, como medio importante en la 
preservación de la salud, en la prevención de enfermedades, y en el combate a las 
adicciones; 

V. a XI. ... 

Artículo 12. ... 

I. Ejecutar las políticas para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la cultura 
física y el deporte en el ámbito nacional, como medio para preservar la salud, prevenir las 
enfermedades, combatir las adicciones y prevenir el delito; 

II. a V. ... 

Artículo 29. ... 

I. a XX. ... 

XXI. Impulsar la práctica de actividades de cultura física-deportiva, recreativo-deportivas, 
de deporte en la rehabilitación y deporte entre la población en general, como medio para 
preservar la salud, prevenir las enfermedades, combatir las adicciones y prevenir el delito; 

XXII. a XXIV. 

En respaldo a lo anterior la colegisladora argumentó que  la cultura física y el deporte, más allá de ser sólo 
medios de recreación, representan un instrumento eficiente y eficaz de organización y cohesión social al 
desempeñar una clara función integradora y socializadora; le permite al individuo desarrollar y preservar 
aptitudes físicas, intelectuales, morales y conductas decorosas que conllevan a mejorar su calidad de vida; 
juega un papel preponderante para preservar la salud, prevenir y/o controlar diversas enfermedades como 
la diabetes, la hipertensión arterial, además de constituir una de las acciones más importantes de 
prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares y de combate a la obesidad; y que es uno de 
los medios más idóneos para prevenir e inhibir la comisión de delitos. 
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Concluyendo que con las modificaciones planteadas a la ley en la materia, además se estableceríaun vínculo 
de congruencia entre lo que la sociedad necesita y lo que la ley debe establecer para darle respuesta. 

III CONSIDERACIONES 

Sobre los antecedentes así como el contenido de la Minuta, derivado de las consideraciones señaladas y 
argumentadas propiamente por la colegisladora, quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras 
creemos conveniente resaltar que en el mes de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la reforma al artículo 4° de nuestra Constitución Política, mediante la cual se reconoció como derecho de 
todos los mexicanos el Derecho a la Cultura Física y el Derecho al Deporte. 

A ello cabe resaltar que dicha reforma constitucional estableció dentro de sus artículos transitorios el plazo 
para que este Congreso de la Unión expidiera la correspondiente Ley Reglamentaria, cuestión que sucedió el 
7 de junio de 2013, mediante la Publicación de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, misma que 
abrogó a la Ley motivo de la Minuta en estudio. 

Consideramos importante resaltar que la nueva Ley publicada contempla a lo largo de su amplio articulado, 
diversas cuestiones relativas al fomento, estímulo y promoción de la actividad física como medio importante 
en la preservación de la salud. 

Asimismo para quienes integramos de manera plural las Comisiones que dictaminan es indudable que la 
actividad física y el deporte transmiten valores propios de la sociedad en la que está inmersa; consideramos 
que el deporte educa cuando permite desarrollar las aptitudes motrices y psicomotrices relacionadas con lo 
afectivo, cognitivo y social de la personalidad de quien lo practica, es decir, formaliza una educación por 
conocimientos (técnica, fundamentos individuales, táctica) y también una educación en aptitudes que 
configuran el ámbito de la personalidad, basado en una serie de valores propios a la actividad que se  realiza, 
coadyuvando a una formación personal con autonomía y libertad, como medida preventiva ante las 
adicciones, así como para prevenir el delito. 

Por otra parte considerando el objeto de la Minuta de establecer que la Federación, los estados y municipios 
a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) y la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte además de fomentar el deporte y la cultura física en todas sus modalidades entre la población, sean 
el medio para la preservación de la salud, prevención de enfermedades y en el combate a las adicciones; 
dichos preceptos se encuentran regulados en los actuales artículos 2 y 30 de la actual Ley como se observará 
según lo siguiente: 

Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales 
para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de cultura física y deporte, bajo 
el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social 
y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales: 

 
IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio 
importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades. 

V. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como 
medio importante en la prevención del delito. 
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Artículo 30. La CONADE tiene las siguientes atribuciones: 
 
XXVII. Fomentar la cultura física, la recreación, la rehabilitación y el deporte entre la 
población en general, como medio para la prevención del delito. 

IV. CONCLUSIONES 

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera  
procedido el estudio de la iniciativa turnada y efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los 
conceptos contenidos y mismos que se observaron para su conformación, tomando en consideración para la 
realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por la colegisladora, cuya finalidad es la 
de reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte expedida en 2003, por lo que hemos creído 
conveniente señalar que en principio la Ley motivo de la iniciativa en cuestión fue abrogada de conformidad 
con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de junio de 2013 con la expedición de la nueva 
Ley reglamentaria del derecho a la cultura física y el deporte. 

Asimismo es de señalarse que la actual ley vigente en el interior  de su articulado contiene disposiciones en 
las que claramente se establece que la Federación, los estados y municipios a través del Sistema Nacional de 
Cultura Física y Deporte (SINADE) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte además de fomentar el 
deporte y la cultura física en todas sus modalidades entre la población, sean el medio para la preservación de 
la salud, prevención de enfermedades y en el combate a las adicciones. 

Es por ello y por las consideraciones expresadas en el anterior capítulo del presente dictamen y toda vez que 
las reformas y adiciones propuestas ya se encuentran previstas en sus ordenamientos vigentes en la materia, 
quienes integramos de manera plural estas Comisiones Unidas concluimos que no es de aprobarse la Minuta 
con proyecto de decreto motivo del presente Dictamen.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se estima sin materia la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2°, 
12 y 29  de la Ley General de Cultura Física y Deporte, turnada el 27 de abril de 2011durante la LXI 
Legislatura. 

SEGUNDO.- Se deshecha,para efectos de lo establecido en el artículo 72 Inciso D de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2°, 
12 y 29   la Ley General de Cultura Física y Deporte.  

TERCERO.-Archívese el presente asunto y ténganse por totalmente concluido.  

Senado de la República a  25 de marzo de 2015. 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. (Dictamen 
en sentido negativo) 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y 
de Estudios Legislativos, Primera en relación con la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 91 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte. 
 
Una vez recibida por las  comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 
187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República,  al tenor de 
la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras. 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de 
reforma en estudio. 
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 
la propuesta. 
 
IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que 
sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 11 de noviembre de 2014, fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados el dictamen 
que comprende la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 
 
2. Con fecha 13 de noviembre de 2014, se recibió en la Cámara de Senadores la Minuta citada, misma que fue 
turnada a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y 
dictamen. 
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3. El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Cultura Física 
y Deporte. 

 
 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 
 

La Minuta motivo del presente Dictamen tiene como objetivo, de acuerdo con las consideraciones expuestas 
por la colegisladora, incluir en el texto normativo el que se garantice la planificación y construcción de 
instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario público y se 
incorporen requisitos de calidad, sustentabilidad y pertinencia, que deberán estar contenidos en la norma 
oficial mexicana correspondiente. 
 

II. CONSIDERACIONES 

La Colegisladora estimó pertinente destacar la necesidad de perfeccionar la concepción en torno a los 
parámetros de diseño, dimensiones, economía, acceso, utilidad y aprovechamiento que caracterizan la 
infraestructura destinada a la práctica de los deportes y que está destinada al uso de deportistas, jueces, 
entrenadores, espectadores, etcétera. 

Refirió que las instalaciones deportivas representan en la actualidad elementos indispensables para el 
desarrollo de la función social y saludable que trae aparejada la práctica del deporte, haciendo necesario que 
su diseño, construcción, control y mantenimiento sean etapas cuidadosamente planeadas y calculadas, lo 
cual generará que la infraestructura deportiva de nuestro país, responda a las necesidades de la población e 
influya de manera positiva en la promoción y el desarrollo de hábitos saludables en nuestra sociedad. 

Argumentó que numerosos instrumentos internacionales respaldan que el entorno físico influye o desmotiva 
de manera fundamental la práctica del deporte, por ello; la calidad en la creación de la infraestructura 
deportiva, que responda a criterios de sustentabilidad y pertinencia, atendiendo a criterios técnicos, 
adecuación a los entornos físicos, la necesidad de la población, la posibilidad real de mantenimiento de los 
mismos, entre otros factores; constituye una variable que es preciso considerar en las políticas públicas 
encaminadas al desarrollo del deporte en México; en tal sentido, la emisión de los instrumentos jurídicos 
necesarios, como lo es la norma técnica correspondiente; son elementos auxiliares que facilitan la labor de 
la administración pública en todos sus niveles. 

Proponiendo por elloreformarel artículo 91de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como 
sigue: 
 

Artículo 91. La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte 
financiadas con recursos provenientes del erario público, deberán realizarse tomando en 
cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar 
considerando la opinión de la asociación deportiva nacional que corresponda, así como los 
requerimientos de construcción, seguridad, criterios de calidad, sustentabilidad y 
pertinencia determinados en la norma oficial mexicana correspondiente, que para tal efecto 
expida la dependencia en la materia, para el uso normal de las mismas por parte de personas 
con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento que se favorezca su utilización 
multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la máxima 
disponibilidad de horario y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas 
instalaciones deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público. 

 
Al respecto quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras señalamos que  
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A través de la Ley General de Cultura Física y Deporte, el congreso de la unión ha incentivado, apoyado, 
protegido y fomentado todos los aspectos relacionados al correcto desarrollo en la planificación y 
construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario. 
 
En ese contexto el objeto y espíritu del actual artículo91 de la Ley en estudioy motivo del presente dictamen, 
consiste en establecer los requisitos mínimos para la construcción de instalaciones deportivas. 
 
Asimismo consideramos que en el texto vigente cuando el artículo 91 refiere a que “La planificación y 
construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario 
público, deberán realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que 
se proyecta desarrollar considerando la opinión de la asociación deportiva nacional que corresponda, así 
como los requerimientos de construcción y seguridad determinados en la norma oficial mexicana”, en ello se 
sobreentienden los criterios que se pretenden incluir, independientemente de que se deberá cumplir con los 
requisitos que marca la propia norma, por lo que no observamos necesidad de reformar el artículo en 
comento. 
 
Por otra parte hemos de resaltar que la propia Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cuenta con el 
denominado “Cuadernillo para la Integración de Expediente Técnico” mediante el cual se describen los 
requisitos administrativos, financieros y técnicos que regirán el desarrollo propio de cada obra a construir, 
incluyendo los criterios que se pretenden adicionar. 
 
En respaldo a lo anterior creemos conveniente exponer lo establecido en el reglamento de la propia Ley 
General de Cultura Física y Deporte que en su artículo 71 señala lo siguiente: 
 

Artículo 71. Las instalaciones deportivas públicas a cargo del Gobierno Federal se 
deberán proyectar, construir, adecuar, mantener y supervisar, por parte de la CONADE, 
atendiendo las disponibilidades presupuestarias existentes, y cumplirán con: 

 
I. Las Normas Oficiales Mexicanas sobre instalaciones deportivas; 
 
II. Integrar el expediente técnico correspondiente; 
 
III. Disponer espacios que permitan la libre circulación y su uso normal por parte de personas 

con alguna discapacidad física, durante la elaboración de los proyectos respectivos; 
 
IV. Expedir sus normas de seguridad y operación; 
 
V. Obtener la licencia de funcionamiento que expida la autoridad local competente, con el 

apoyo del Gobierno del Estado de que se trate; 
 
VI. Designar un responsable técnico, para su operación y mantenimiento; 
 
VII. Mostrar en lugar visible y accesible los servicios deportivos que se prestan dentro de la 

instalación, así como las cuotas o tarifas por dichos servicios, y 
 
VIII. Contar con un reglamento de uso de instalaciones. 

 
Es por lo anterior que consideramos reiterativo incluir el texto propuesto al artículo 91 de la Ley, por lo que 
derivado del análisis a la propuesta contenida en la Minuta de referencia no se observa relevancia en la 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1325 
 

  

 

misma, pues ésta no representa una mejora regulatoria en el desempeño de la aplicabilidad de la Ley en la 
materia. 
 

Por lo que no es de considerarse necesaria la aprobación de la Minuta remitida por la colegisladora toda vez 
que la reforma propuesta ya se encuentra prevista en el ordenamiento vigente en la materia. 

CONCLUSIONES 

Por las consideraciones expresadas en el anterior capítulo del presente dictamen y toda vez que el objetivo 
de la reforma propuesta a la Ley General de Cultura Física y Deporteya se encuentran previstas en sus 
ordenamientos vigentes en la materia, quienes integramos de manera plural estas Comisiones Unidas 
concluimos que no es de aprobarse la Minuta con proyecto de decreto motivo del presente Dictamen.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se deshecha, para efectos de lo establecido en el artículo 72 Inciso D de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 91 de 
la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

SEGUNDO.-Archívese el presente asunto y ténganse por totalmente concluido.  

Senado de la República a 25 de marzo de 2015.  

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con 
el proyecto de decreto para adicionar la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar diversos artículos de  la Ley General de Cultura Física y Deporte. (Dictamen en 
sentido negativo) 
Dictamen que emiten las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, con relación 
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A  las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos fue turnada para su estudio y 
Dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte, presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

 

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y 
análisis de la iniciativa descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 
Dictamen de conformidad con la siguiente: 

 
 METODOLOGÍA  
 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones 
Dictaminadoras. 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta 
de reformas en estudio. 
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 
la propuesta. 
 
IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que 
sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
I. En sesión celebrada el 23 de abril de 2014, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su 
estudio y Dictamen la iniciativa, presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza. 
 

II. El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Cultura Física 
y Deporte. 

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
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De conformidad con la exposición de motivos el objetivo de la iniciativa en estudio propone establecer que 
el deporte, la cultura, la educación y la activación física fortalezcan, promuevan y estimulen la actividad y 
recreación física como un medio importante para la preservación de la salud y prevención de 
enfermedades. 
 
La Senadora señala que los titulares de las oficinas de dependencias de la Administración Pública Federal, de 
los Estados, el Distrito Federal ylos Municipios, deberán de manera obligatoria fomentar la práctica de 
actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores, de acuerdo a las características de cada área de 
trabajo y oficina, con programas de activación física donde durante la jornada laboral se dediquen al menos 
20 minutos a esta actividad. Asimismo, deberán promover recesos activos a mitad de la jornada laboral de 
aproximadamente 10 minutos, para realizar actividades de estiramiento y respiración. También deberán 
realizar campañas de comunicación, que promueva el uso de las escaleras; primero con apoyos visuales y 
con mensajes positivos que motiven, para hacer un hábito el uso de las escaleras, señalando los beneficios 
de tiempo y salud, con la finalidad de contribuir en la prevención de enfermedades crónicas, como el estrés 
físico y psicológico, el sobrepeso y la obesidad. 
 
Afirma que en la actualidad, existen numerosos estudios que evidencian la importancia de implementar en 
los centros de trabajo, políticas que intenten compatibilizar el trabajo con la vida personal y de esta manera 
se puedan equilibrar las necesidades familiares y profesionales de los trabajadores. 
 
Se coincide con los argumentos previstos en la Exposición de Motivos de la propuesta, en el sentido de que 
la combinación de la actividad física y una buena alimentación correcta mejora la calidad de vida de las 
personas, ya que favorecen el mantenimiento y conservación de la salud y pueden ayudar a evitar o 
retardar la manifestación de enfermedades crónicas, y las complicaciones de salud asociadas con el 
sobrepeso y la obesidad.  

 
III CONSIDERACIONES 

Sobre la argumentación anteriormente señalada por la Senadora promovente, creemos conveniente señalar 
que el 07 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la nueva Ley General de Cultura 
Física y Deporte. 

Consideramos importante resaltar que la nueva Ley vigente, prevé a lo largo de su amplio articulado, diversas 
cuestiones relativas al fomento, estímulo y promoción de la actividad física como medio importante en la 
preservación de la salud. 

En lo que se refiere a la propuesta de adicionar un segundo párrafo al artículo 1 de la ley materia del presente 
dictamen, es necesario resaltar, que quienes dictaminamos, creemos que el texto propuesto no corresponde 
en congruencia con el contenido del propio artículo de la ley vigente,  ya que este, se refiere a la aplicación 
de la Ley y de los ordenamientos jurídicos de la cual se deriva, precisando que reglamenta el derecho a la 
cultura física y el deporte, establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Aunado a lo anterior, reconocemos que el contenido de la propuesta al artículo 1, ya se encuentra previsto 
como una de las finalidades de la propia ley, la cual señala en la fracción IV del artículo 2 lo siguiente: 
“Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la 
preservación de la salud y prevención de enfermedades”. 

Respecto a la propuesta de reformar las fracciones IV y XI del artículo 2 de la ley que nos ocupa, encontramos 
que en relación  a los temas de   obesidad y estrés, ya se encuentran previstos en el artículo 51 de la Ley 
vigente, en donde se señala que las Asociaciones Deportivas Nacionales fungen como agentes colaboradores 
del Gobierno Federal y de las funciones que deben ejercer bajo la coordinación de la Comisión Nacional de 
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Cultura Física y Deporte (CONADE) y que en  la fracción IV estipula “Colaborar con la Administración Pública 
de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios en el control, disminución y 
prevención de la obesidad y las enfermedades que provoca”. 

Por lo que se refiere a  la adición de un segundo párrafo al artículo 6 de la ley,  estimamos que en esta,  ya se 
prevé que los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, tendrán la obligación de 
promover y fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores. El contenido del 
artículo 89 de la Ley General de Cultura Física y del Deporte señala que la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios planificará y promocionará el uso óptimo de las instalaciones deportivas de carácter público, para 
promover y fomentar entre la población en general la práctica de actividades físicas y deportivas. Asimismo, 
los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, tendrán la obligación de promover y 
fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores, con objeto de contribuir al 
control del sobrepeso y la obesidad, el mejoramiento de su estado físico y mental, y facilitar su plena 
integración en el desarrollo social y cultural. Para estar en posibilidades de cumplir con lo anterior se podrán 
celebrar acuerdos de colaboración con la Comisión Nacional del Deporte. No obstante lo anterior, este 
precepto legal también prevé la posibilidad de impulsar la adopción de disposiciones y acuerdos tendientes a 
facilitar las condiciones de empleo compatibles con la activación física su entrenamiento y participación en 
competiciones oficiales.  

De acuerdo a lo anterior, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Comisión Nacional de 
Cultura Física y  Deporte (CONADE) han emitido la "Guía de Actividad Física Laboral", la cual tiene por objeto 
crear, desarrollar e implementar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población 
trabajadora a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano, que 
impulsen la integración de una cultura física en el trabajo. En esta guía se propone una rutina de actividad 
física compuesta por 3 fases: a) calentamiento; b) parte medular, y c) relajación. En la parte de calentamiento 
se realiza una actividad física mediante el cual se acondiciona al cuerpo con la finalidad de evitar lesiones. En 
esta parte se sugiere realizar movimientos en la que se muevan las articulaciones y músculos del cuerpo por 
un lapso de 3 minutos. En la segunda fase, se proponen ejercicios con mayor esfuerzo y dificultad por un 
periodo más prolongado, los cuales elevan la temperatura corporal así como la frecuencia cardíaca y 
respiratoria. Finalmente, en la última fase se realizan ejercicios con la finalidad de estabilizar al organismo, a 
través de ejercicios lentos y pausados, para lo cual se recomienda que estos sean por un periodo de 2 minutos. 

 Es conveniente señalar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha adoptado esta guía de actividades 
en la que, a través de carteles para su difusión en las diversas áreas, se sugiere realizar diversas actividades 
que tiene como finalidad implementar la actividad física en los trabajadores. 

Asimismo, no omitimos señalar que la fracción XXV, del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo establece 
como una obligación patronal, contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus 
trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. Por su parte el artículo 31 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
Constitucional, señala que durante las horas de jornada legal, los trabajadores tendrán obligación de 
desarrollar las actividades cívicas y deportivas que fueren compatibles con sus aptitudes, edad y condición 
de salud, cuando así lo disponga el titular de la dependencia respectiva. 
 
Quienes dictaminamos reconocemos la constante preocupación de la Senadora promovente por combatir el 
sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, el estrés y las enfermedades crónicas, a través de la realización de 
actividades físicas, lo cual ha quedado ya de manifiesto en la iniciativa aprobada por esta Comisión en el 
sentido de Decretar el día 6 de abril de cada año como el “Día del Deporte, la Activación y Salud Física”. Lo 
cual estamos seguros contribuirá a crear programas y políticas públicas en la materia. 

IV. CONCLUSIONES 
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Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos,  
procedidoel estudio de la iniciativa turnada y efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los 
conceptos contenidos y mismos que se observaron para su conformación, tomando en consideración para 
la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por la promovente, cuya finalidad es 
la de  reformar diversos artículos de  la Ley General de Cultura Física y Deporte para  abatir el sedentarismo 
y prevenir y erradicar la obesidad y el estrés, así como para establecer que las dependencias de la 
Administración Pública Federal, de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios fomenten 
obligatoriamente la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores. Concluimos: 

Primero.-Ponderamos que el contenido de la propuesta se encuentra ya atendido dentro de texto 
comprendido en la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Segundo.-Estimamos que la propuesta de iniciativa es innecesaria en virtud de que la legislación en materia 
de trabajo vigente, ya prevé, como derechos de los trabajadores, participar en actividades físicas y deportivas 
con la finalidad de mejorar su condición de salud. 

Tercero.-Consideramos innecesaria su aprobación, ya que como ha quedado de manifiesto en el capítulo 
anterior, ya existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre otros medios, que atienden la 
situación que la propuesta pretende resolver. 

Como resultado de los razonamientos expuestos, estas Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de 
Estudios Legislativos, han considerado no favorable la aprobación de la iniciativa motivo del presente 

Dictamen y de conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado, someten a la consideración de ésta 
H. Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos 
de  la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase por totalmente concluido.  

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar la fracción XXXIII del artículo 8º de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. (Dictamen en sentido negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. (Dictamen en sentido negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados. (Dictamen en 
sentido negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados. (Dictamen en sentido 
negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para adicionar una fracción XXI al párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para adicionar un párrafo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el párrafo segundo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1440 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1441 
 

  

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1442 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1443 
 

  

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1444 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1445 
 

  

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1446 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1447 
 

  

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1448 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1449 
 

  

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1450 
 

  

 
 
 
 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1451 
 

  

 

De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para modificar el artículo 206 de la Ley del Seguro Social. (Dictamen en sentido negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el artículo 36 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
(Dictamen en sentido negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 

Dictamen que emiten las Comisiones Unidas de 
Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, 
Primera con relación a la iniciativa con proyecto de 
Decreto    que adiciona la Ley General de Cultura 
Física y Deporte, propuesta por la Quincuagésima 
Primera Legislatura del Estado de Morelos. 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A  las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos Primera fue turnada para su 
estudio y Dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que  la Ley General de Cultura Física y Deporte, 
propuesta por la Quincuagésima Primera Legislatura del Estado de Morelos. 

 

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y 
análisis de la iniciativa descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 
Dictamen de conformidad con la siguiente: 

 
 METODOLOGÍA  
 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones 
Dictaminadoras. 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta 
de reformas en estudio. 
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 
la propuesta. 
 
IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que 
sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 

I. En sesión celebrada el 27 de julio de 2011, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su estudio 
y Dictamen la iniciativa, propuesta por la Quincuagésima Primera Legislatura del Estado de Morelos. 

II.El 12 de octubre de 2011, se público en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 4° y 73 
fracción XXIX-J constitucionales por la que se reconoce el derecho  de toda persona a la cultura física y a la 
práctica del deporte, así como las facultades del Congreso de legislar en la materia. 
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III.El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Cultura 
Física y Deporte. 
 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
 

De conformidad con la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa en estudio es el de proponer que 
los tres órdenes de gobierno, en coordinación, deberán garantizar que en ciertos espacios públicos 
destinados al esparcimiento de la población, cuenten con un profesional del deporte y acondicionamiento 
físico dispuesto para capacitar, instruir, enseñar y apoyar a las personas en la técnica para garantizar y 
potencializar el aprovechamiento de la actividad física y el correcto desempeño en la práctica deportiva. 
Asimismo, pretende que el Ejército Mexicano y en general, las Fuerzas Armadas, instruyan a los mexicanos 
durante la prestación del servicio militar nacional de las nuevas clases o remisos, en las disciplinas 
deportivas y actividades físicas para acondicionarlos e inculcarles la importancia de mantener el cuerpo 
ejercitado y en forma, garantizando el establecimiento de reservas militares de calidad para una posible 
movilización de las reservas humanas para hacer frente a algún conflicto de carácter interno o externo. 
Al respecto, la Legislatura Local argumenta que la iniciativa motivo del presente Dictamen pretende realizar 
una aportación al orden jurídico nacional que contribuya al desarrollo sistemático de las actividades 
deportivas y físicas en México, a partir de la obligación que deberán tener en coordinación los tres órdenes 
de gobierno para contratar personal calificado que encada instalación, espacio o simple área pública 
destinados al esparcimiento y la convivencia social comenzando por los jóvenes hasta las personas de la 
tercera edad, tengan aptitudes para tutelar a los individuos de la comunidad en la práctica más adecuada de 
un deporte, de una disciplina o el desarrollo de alguna actividad física con la que pretendan ejercitar el 
cuerpo para mantenerse en forma física y saludables 
 
Señala que en nuestro país ante los problemas de obesidad es ineludible reconocer que se tiene frente  a las 
instituciones de salubridad un severo problema de salud pública, siendo una opción el atacarlo a manera de 
prevención a través de la práctica asidua del deporte, así como por medio de estimular la actividad física en 
la población, acostumbrando a los mexicanos a adaptar sus costumbres y horarios para ejercitarse. 
 
Manifiesta que es más adecuado que el Estado mexicano invierta recursos per cápita por habitante para 
obtener adeptos al deporte y  ala actividad física, que, para atender enfermos en hospitales y consultorios 
del sector salud por sobrepeso. 
 
Por otra parte resalta queotro aspecto no menos importante, es vincular la obligación de todo ciudadano 
mexicano al alcanzar la mayoría de edad para prestar el servicio militar a la nación, de acuerdo con lo que 
establece la fracción II del artículo 31 de la Constitución General de la República, y aprovechar todo el 
potencial que tiene el ejército mexicano, no sólo para adiestrar a los nuevos ciudadanos en el uso de las 
armas y conocimiento de la disciplina militar, sino también, para recibir acondicionamiento físico y 
preparación para transmitirlo. 
 

III CONSIDERACIONES 

Sobre los antecedentes así como el contenido de la iniciativa, derivado de las consideraciones señaladas y 
argumentadas propiamente por la Legislatura Local, quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras 
creemos conveniente resaltar que en el mes de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la reforma al artículo 4° de nuestra Constitución Política, mediante la cual se reconoció como 
derecho de todos los mexicanos el Derecho a la Cultura Física y el Derecho al Deporte. 
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A ello cabe resaltar que dicha reforma constitucional estableció dentro de sus artículos transitorios el plazo 
para que este Congreso de la Unión expidiera la correspondiente Ley Reglamentaria, cuestión que sucedió 
el 7 de junio de 2013, mediante la Publicación de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, misma 
que abrogó a la Ley motivo de la iniciativa en estudio. 

Consideramos importante resaltar que la nueva Ley publicada contiene disposiciones en las que se prevén 
los mecanismos a emplear por los tres órdenes de gobierno, respecto a la coordinación, para garantizar 
espacios públicos destinados al esparcimiento de la población. 

Por otra parte considerando el objetivo de la iniciativa de proponer que los tres órdenes de gobierno, en 
coordinación, deberán garantizar que en ciertos espacios públicos destinados al esparcimiento de la 
población, así como que el Ejército Mexicano y en general, las Fuerzas Armadas, instruyan a los mexicanos 
durante la prestación del servicio militar nacional de las nuevas clases o remisos, en las disciplinas 
deportivas y actividades físicas para acondicionarlos e inculcarles la importancia de mantener el cuerpo 
ejercitado y en forma; dichos preceptos respecto de la propuesta al artículo 6, se encuentran ampliamente 
regulados en los artículos 6, 7, 32 y 33 de la actual Ley como se observará según lo siguiente: 

Artículo 6. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, fomentarán 
la activación física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de 
conformidad con las bases de coordinación previstas en esta Ley, su Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables. 

 
Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos 
los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y a la práctica del deporte. 

 
Artículo 32. Cada Entidad Federativa, Distrito Federal y Municipios podrán contar, de 

conformidad con sus ordenamientos, con un órgano que en coordinación y colaboración 
con la CONADE promueva, estimule y fomente el desarrollo de la cultura física y el 
deporte, estableciendo para ello, sistemas de cultura física y deporte en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 

 
Los Sistemas Estatales de Cultura Física y Deporte se integrarán por las Dependencias, 

Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter 
local y tendrán como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios 
para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física 
y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros 
y materiales en el ámbito de sus competencias. 

 
El Sistema de Cultura Física y Deporte del Distrito Federal, se integrará por las 

Autoridades, Unidades Administrativas, Organismos e Instituciones públicas y privadas, 
Sociedades y Asociaciones de carácter local, y tendrá como objeto, generar las acciones, 
financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, 
difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento 
de los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito de su competencia. 

 
Los Sistemas Municipales de Cultura Física y Deporte, se integrarán por las Autoridades 

Municipales, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones 
que en el ámbito de su competencia tengan como objeto, generar las acciones, 
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financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, 
difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento 
de los recursos humanos, financieros y materiales. 

 
Artículo 33. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, promoverán, y 

fomentarán el desarrollo de la activación física, la cultura física y del deporte con los 
habitantes de su territorio, conforme al ámbito de su competencia y jurisdicción. 

Respecto de la propuesta de reforma al artículo 7 con relación a la participación del ejército mexicano y las 
fuerzas armadas, hemos de resaltar que dicha propuesta en principio no es materia de regularse en la Ley 
General de Cultura Física y Deporte, pues las atribuciones de ambas dependencias se rigen de conformidad 
con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en los artículos 29 y 30 
respectivamente. 

Asimismo no es atribución de la misma Ley General de Cultura Física y Deporte regular lo concerniente al 
contenido de los programas a desarrollarse durante la prestación del Servicio Militar Nacional, pues dichos 
contenidos son materia de la propia Ley del Servicio Militar. 

No obstante lo anterior, la actual Ley General de Cultura Física y Deporte da cabida  a la participación de 
ambas dependencias en el desarrollo y fomento de la actividad física y deportiva como se puede observar 
en los artículos 8 y 18 como se puede observar según lo siguiente: 

Artículo 8. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deberán apoyar a la CONADE en el ejercicio de 
sus atribuciones. 

 
Artículo 18. La Junta Directiva a que se refiere el artículo anterior, estará integrada por 

representantes de cada una de las siguientes Dependencias: 
 
a) Secretaría de Educación Pública; 
 
b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
c) Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
d) Secretaría de Gobernación; 
 
e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
 
f) Secretaría de la Defensa Nacional; 
 
g) Secretaría de Marina; 
 
h) Secretaría de Salud; 
 
i)Secretaría de Desarrollo Social, y 

 
j) Procuraduría General de la República. 
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IV. CONCLUSIONES 

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, 
Primera  procedido el estudio de la iniciativa turnada y efectuando múltiples razonamientos sobre la 
aplicación de los conceptos contenidos y mismos que se observaron para su conformación, tomando en 
consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por la Legislatura 
Local, cuya finalidad es la de reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte expedida en 2003, por lo 
que hemos creído conveniente señalar que en principio la Ley motivo de la iniciativa en cuestión fue 
abrogada de conformidad con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de junio de 2013 
con la expedición de la nueva Ley reglamentaria del derecho a la cultura física y el deporte. 

Asimismo es de señalarse que la actual ley vigente en el interior  de su articulado contiene disposiciones en 
las que se prevén los mecanismos a emplear por los tres órdenes de gobierno, respecto a la coordinación, 
para garantizar espacios públicos destinados al esparcimiento de la población. 

Por otra parte se ha observado la legislación competente para la participación del ejército mexicano y las 
fuerzas armadas en su participación respecto de la promoción y fomento de la actividad física. 

Es por ello y por las consideraciones expresadas en el anterior capítulo del presente dictamen y toda vez 
que las reformas y adiciones propuestas ya se encuentran previstas en el ordenamiento vigente en la 
materia, quienes integramos de manera plural estas Comisiones Unidas concluimos que no es de aprobarse 
la iniciativa con proyecto de decreto motivo del presente Dictamen.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se estima sin materia la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, turnada el 27 de julio de 2011durante 
la LXI Legislatura. 

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto y ténganse por totalmente concluido.  

Senado de la República a  25  de marzo de 2015.  

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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De la Comisión de Pesca y Acuacultura, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
a implementar y ejecutar un programa nacional de pesca ribereña integral, en beneficio de las comunidades 
pesqueras del país. 
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Dos, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los gobiernos de las treinta y dos 
entidades a promover una campaña a favor de la dignificación del trabajo doméstico. 

Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación y a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas a promover una campaña a favor de la 
dignificación del trabajo doméstico. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisión de Trabajo y Previsión Socialde la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada 
para su estudio y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación y a los Gobiernos de las Entidades Federativas a promover una 
campaña a favor de la dignificación del trabajo doméstico. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277del Reglamento del Senado de la 
República, esta dictaminadora habiendo analizado el contenido del punto de acuerdo referido, se permite 
someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen a tenor de 
los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES. 
 

En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 16 de abril de 2015, los Senadores integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas a promover una campaña a favor de la dignificación del trabajo doméstico. 
 
La Mesa Directiva turnó dicho Punto de Acuerdo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 
 
CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO. 

 
La proposición exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas a promover una campaña a favor de la dignificación del trabajo doméstico. 
 

CONSIDERACIONES. 
 

Los integrantes de esta Dictaminadora coinciden en lo expuesto por los proponentes en que de acuerdo al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que en México poco más de 2.2 millones de 
personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 90 por ciento son mujeres, asimismo, 
una de cada tres no concluyó la primaria, tres de cada diez no finalizó la secundaria y una de cada tres son de 
origen indígena. 
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La Ley Federal Trabajo (LFT), en su capítulo décimo tercero, regula lo concerniente a los derechos y 
obligaciones de los trabajadores domésticos y de acuerdo a esta legislación “son los que prestan los servicios 
de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia”. 
 
Asimismo, establece que los patrones deben abstenerse de todo maltrato de palabra o de obra. De igual 
forma, tienen la responsabilidad de proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica alimentación 
sana, así como condiciones de vida que aseguren su vida y la salud. 
 
Por ejemplo, en caso de enfermedad, tienen la obligación de pagar al trabajador hasta un mes de salario que 
le corresponda. También establece el derecho de los trabajadores domésticos de un día y medio de descanso 
a la semana, preferentemente sábado y domingo. 
 
El bajo de nivel de instrucción de las trabajadoras domésticas y un desconocimiento de sus derechos las coloca 
en una situación de vulnerabilidad que en la mayoría de las ocasiones deriva en diversos abusos. De acuerdo 
con cifras de la encuesta “Percepciones sobre el trabajo doméstico: Una visión desde las trabajadores y las 
empleadoras”, el 90 por ciento de las trabajadoras domésticas desconocen que exista alguna legislación que 
contemple sus derechos. 
 
El estudio antes citado, señala que los principales abusos de los que han sido objeto las trabajadoras 
domésticas o que han visto que otra compañera los haya sufrido son: discriminación por ser indígenas (33%); 
que se le prohíba hablar su lengua indígena (25%); despido injustificado y acusaciones de robo (16%); que les 
hayan revisado sus pertenencias (16%); maltrato verbal a través de gritos y humillaciones; acoso sexual (12%) 
y discriminación por ser trabajadora doméstica (11%). 
 
El acceso a prestaciones sociales por parte de las trabajadores domésticas es prácticamente inexistente, solo 
1 de cada 10 tiene un contrato por escrito, 8 de cada 10 no está afiliada al IMSS ni tiene pensión de retiro. En 
contraste, 6 de cada 10 empleadores les descuentan el día cuando no trabajan por estar enfermas, dejando 
de manifiesto una clara contravención a lo establecido en ley sustantiva en la materia.    
 
En el año 2012 con la Reforma Laboral se incorporaron importantes avances para mejorar las condiciones 
laborales de las trabajadoras domésticas. Entre los cambios más significativos están la modificación del 
artículo 333 de la LFT, para que los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus 
servicios disfruten de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un 
descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas, anteriormente solo se 
establecía de manera genérica el derecho a reposos suficientes. 
 
También se modificó el artículo 336, que en su redacción anterior se refería a la fijación de los salarios 
mínimos y actualmente trata sobre el derecho de los trabajadores domésticos a contar con un descanso 
semanal de día y medio ininterrumpido, preferentemente en sábado y domingo.De igual forma se estableció 
la posibilidad que mediante acuerdo entre el empleador y trabajador se puedan acumular los medios días en 
periodos de dos semanas, sin dejar de disfrutar un día completo de descanso en cada semana.Las cifras son 
contundentes y demuestran la discriminación y el maltrato que existe hacia las trabajadoras domésticas, 
como sociedad tenemos que erradicar estas prácticas. 
 
En virtud de lo anterior, resulta impostergable hacer visible esta problemática y sumar esfuerzos para 
dignificar el trabajo doméstico. No debemos olvidar, que através de éste, más de dos millones de mexicanas 
logran sacar adelante a sus familias. 
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En el Congreso, seguiremos trabajando para garantizar mejores condiciones laborales para las trabajadoras 
domésticas, tenemos el firme compromiso de realizar los esfuerzos necesarios para reivindicar y dignificar 
esta actividad económica de la cual dependen millones de familias mexicanas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno 
de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del 
Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
Único.-Primero. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y a los 
Gobiernos de las treinta y dos entidades, para que en el ámbito de sus facultades promuevan una campaña a 
favor de la dignificación del trabajo doméstico. 
 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los 22 días del mes de  abril de 2015. 
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Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer los operativos a fin de garantizar la 
seguridad y condiciones de trabajo dignas de los jornaleros agrícolas y solicita un informe de las acciones 
implementadas para sancionar a la empresa “Corporativo Cerezo Sociedad Agrícola” en Comondú, Baja 
California Sur. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada 
para su estudio y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social a fortalecer los operativos a fin de garantizar la seguridad y condiciones de 
trabajo dignas de los jornaleros agrícolas. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277del Reglamento del Senado de la 
República, esta dictaminadora habiendo analizado el contenido del punto de acuerdo referido, se permite 
someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen a tenor de 
los siguientes: 
 
 

 
ANTECEDENTES. 

 
En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 19 de marzo de 2015, los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a fortalecer los operativos a fin de garantizar la seguridad 
y condiciones de trabajo dignas de los jornaleros agrícolas. 
 
La Mesa Directiva turnó dicho Punto de Acuerdo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 
CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO. 

 
La proposición exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer los operativos a fin de 
garantizar la seguridad y condiciones de trabajo dignas de los jornaleros agrícolas. 
 

CONSIDERACIONES. 
 

Los integrantes de esta Dictaminadora coinciden en lo expuesto por los proponentes, los jornaleros agrícolas 
son trabajadores temporales del campo que constantemente tienen que migrar para encontrar fuentes de 
trabajo, y que esta situación ha motivado que en varias ocasiones sean violentados sus derechos humanos y 
laborales. 
 
De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en 2013 la 
población potencial era de 6.02 millones de jornaleros agrícolas e integrantes de sus hogares. De esta 
población, 1.55 millones de personas correspondían a jornaleros agrícolas y 4.47 millones de personas eran 
integrantes de los hogares de los jornaleros agrícolas. 
 
En México se ha avanzado en este tema, ya que se cuenta con un marco jurídico y de apoyo a las víctimas, 
asimismo, se tiene un marco de justicia penal que criminaliza algunas formas de esclavitud moderna como lo 
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es la trata de personas. De la misma forma, se cuenta con programas de inspección tutelados al derecho de 
los trabajadores para hacer cumplir el Estado de derecho laboral en favor de los mexicanos. 
 
El artículo 123 de nuestra Carta Magna establece que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno y 
socialmente útil, asimismo, la fracción XII del mismo artículo señala que toda empresa agrícola, industrial, 
minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a 
proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. 
 
Los proponentes exponen que en contraste a estos avances, en los últimos días se tuvo conocimiento del 
rescate por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de cerca de 200 indígenas tarahumaras. Que 
en este operativo se encontraban hombres, mujeres y niños, quienes fueron reclutados en Creel, Chihuahua 
y eran explotados laboralmente por la empresa “Corporativo Cerezo Sociedad Agrícola” en Comondú, en Baja 
California Sur. La información refiere que estos indígenas eran trasladados con engaños y trabajaban en la 
cosecha de papa, en condiciones de hacinamiento y de explotación, ya que recibían únicamente 200 pesos 
semanales como préstamo con la promesa de que al final recibirían el pago íntegro de su salario. 
 
Ante este panorama, hay que reconocer al programa “México, con Trabajo Digno” de la Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social, ya que los inspectores comisionados confirmaron una denuncia, y aunque el proceso llevó 
su tiempo, se constató que trabajadores se encontraban alojados en un predio del municipio de Comondú en 
condiciones insalubres, hacinados en pequeñas chozas provisionales y con poco acceso al agua. 
 
En esta Comisión dictaminadora estamos a favor del ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores y, por 
supuesto, en favor de los grupos vulnerables. Rechazamos cualquier forma de esclavitud  y de actos que 
vulneran el ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores, en particular de indígenas, mujeres y niños. 
 
Esta dictaminadora considera pertinente señalar que está de acuerdo en lo expuesto en el Punto de Acuerdo, 
sin embargo, considera oportuno subrayar que el informe pormenorizado sea por escrito para agilizar así su 
respuesta, asimismo es de resaltarse que en la reunión ordinaria de trabajo, las diversas expresiones políticas 
expresadas en la Comisión se pronunciaron por respaldar unánimemente este punto de acuerdo para así 
poder contribuir al bienestar de nuestras mujeres, niños y hombres jornaleros agrícolas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno 
de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del 
Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezca los operativos a fin de garantizar la seguridad 
y condiciones de trabajo dignas de los jornaleros agrícolas. Asimismo solicita envíe a esta soberanía un 
informe escrito y pormenorizado de las acciones implementadas para sancionar a la empresa “Corporativo 
Cerezo Sociedad Agrícola” en Comondú, Baja California Sur. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los 22 días del mes de  abril de 2015. 
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Once, de la Comisión de Derechos Humanos, que contienen puntos de acuerdo: 
Por el que se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas un informe sobre la atención 
proporcionada a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. 
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Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a fortalecer las acciones y políticas instrumentadas para garantizar 
la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. 
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Por el que se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a promover el fortalecimiento de 
las estrategias e instrumentos jurídicos tendientes a prevenir, sancionar y erradicar las manifestaciones 
homofóbicas. 
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Por el que se solicita a los congresos de las entidades federativas que aún no lo han hecho, implementar 
reformas a su legislación civil a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre 
personas del mismo sexo. 
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Que exhorta a la Cámara de Diputados a fortalecer en el Presupuesto de Egresos para 2016 los recursos 
destinados a los programas, políticas e instituciones relacionadas con la vigencia de los derechos humanos. 
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Por el que el Senado de la República condena los homicidios de Adrián Rodríguez y Wilson Castro, 
defensores de los derechos humanos de los migrantes y solicita a la Secretaría de Gobernación un informe 
sobre las acciones emprendidas para atender y dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos para proteger y garantizar la seguridad e integridad de las personas 
defensoras de los derechos de los migrantes. 
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Por el que el Senado de la República rechaza la práctica de la mutilación genital femenina y exhorta a la 
Secretaría de Salud a capacitar al personal del sistema nacional de salud sobre esta práctica para acelerar 
su eliminación. 
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Por el que se solicita a los gobiernos de las entidades federativas fortalecer los programas de capacitación 
en materia de derechos humanos de sus fuerzas de seguridad pública. 
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Por el que se solicita a las entidades federativas difundir y llevar a cabo las recomendaciones contenidas en 
el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes 
penales que dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal. 
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Por el que se solicita al gobierno del estado de Puebla y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
informar sobre el cumplimiento de la recomendación emitida el 11 de septiembre de 2014 en torno a los 
acontecimientos ocurridos en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla y solicita un informe sobre el avance 
en las investigaciones en torno a las quejas por violaciones a los derechos humanos relativas al proyecto 
Integral Morelos. 
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Por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe sobre las actividades 
desarrolladas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y sobre las acciones instrumentadas 
para promover la prevención de éste y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en 
medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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