
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO 

DEL DEPORTE DE GUERRERO PARA QUE CONTINÚE Y FORTALEZCA 

LAS ACCIONES QUE FOMENTEN LA PRÁCTICA Y COMPETENCIA 

DEPORTIVA EN LA ENTIDAD. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del 

Instituto del Deporte de Guerrero, así como a las direcciones municipales del 

deporte o sus homólogas en los 81 municipios del ·estado de Guerrero, a generar 

esquemas y formatos de competencia que permitan el desarrollo y la integridad de 

los deportistas. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la ConstituciónPolítica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 
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l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 16de agosto de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta al titular del Instituto del Deporte de Guerrero, así como a las 

direcciones municipales del deporte o sus homólogas en los 81 municipios del 

estado de Guerrero, a generar esquemas y formatos de competencia que permitan 

el desarrollo y la integridad de los deportistas, de la Diputada Marbella Toledo 

lbarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-5454 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

La promovente califica al Estado de Guerrero como una entidad convulsionada por 

la violencia, en la que considera urge implementar medidas encaminadas a 

recobrar la paz. En este sentido, refiere la promovente que los esfuerzos que se 

produzcan desde el Estado para el mantenimiento de la paz, se deben de aplicar de 

manera sistemática, esto ha de permitir generar el enfoque exhaustivo requerido 

para abordar las causas profundas que generan la violencia y, en consecuencia, 

reducir el riesgo de la misma. 

En este orden de ideas, la Organización de las Naciones Unidasreconoce en el 

deporte un elemento importante para contribuir a los objetivos de desarrollo y paz, 

debido a su gran alcance, popularidad internacional y los valores positivos sobre los 

que se funda, llegando incluso a considerarlo como parte importante de la Agenda 

2030 para el Desarrollo sustentable. 

Sin embargo, declara que en Guerrero no se ha da'do la importancia que se merece 

al deporte; lo que según la promovente puede advertirse en los resultados 

obtenidos en la pasada Olimpiada Nacional 2017, donde Guerrero se ubicó en el 
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último lugar en el medallero. Lo que deja al descubierto las deficiencias en las 

políticas públicas empleadas por el Instituto del Deporte de Guerrero y sus 

homólogos en los municipios que integran el Estado. 

Explica que esta situación fue evidenciada desde 2015; las profusas carencias que 

enfrentan los deportistas en el Estado, donde, entre otras cosas, se denunciaron 

unidades deportivas abandonadas y el alejamiento directivo de los entrenadores; 

más recientemente, han sido reprochadas la falta de compromiso de las 

direcciones de deporte en los municipios, en donde en algunos casos el apoyo a los 

deportistas es nulo y, en otros, como en el de Acapulco, el material que se les 

proporciona es inadecuado para sus prácticas, como lo suscitado con la delegación 

municipal de artes marciales hicieron pública su indignación por la entrega de 

uniformes que no correspondían a la talla de los deportistas, siendo en la mayoría 

de los casos extremadamente grandes, comparados con su complexión.Con base 

en lo anterior y con la intensión de dar al deporte la importancia que tiene como 

un elemento necesario para el desarrollo social, la promovente propone el 

siguiente resolutivo: 

"Único. El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, 

hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Instituto del Deporte 

de Guerrero (INDEG); así como a las Direcciones Municipales del 

Deporte o sus homólogas en los 81 municipios del Estado de Guerrero, 

para que, en el ámbito de sus competencias, generen esquemas y 

formatos de competencia que permitan el desarrollo y la integridad de 

los deportistas." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Públicaexpresamos la importancia 

que tiene la práctica de la actividad física y deportivapara el desarrollo de las 

personas y la reconstrucción del tejido social. 
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2. La dictaminadora destaca que, si bien la práctica de deporte es una actividad 

que favorece en todos los sentidos a los estilos de vida saludables de las 

personas, en nuestro país la población mexicana de 18 años y más en áreas 

urbanas es inactiva físicamente en un 56.2%, de la cual el 42% son hombres 

y 58% mujeres. Del 43.8% de activos físicamente, los hombres representan 

el 54.4% y las mujeres el 45.6%, de acuerdo a la encuesta del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía "Módulo de Práctica Deportiva y 

Ejercicio Físico." 

3. Por otra parte, señala que es necesario fortalecer el deporte en el país, pues 

representa una gran oportunidad para emplearlo como herramienta para 

enfrentar diversos problemas que aquejan al país como la inseguridad, el 

rezago social y la pobreza, pues como bien lo menciona la promovente, el 

deporte aleja a los jóvenes de caer en la delincuencia, drogadicción y 

alcoholismo y, al mismo tiempo, les ayuda a prevenir enfermedades 

relacionadas con la obesidad y el sobrepeso, pues de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud, el 6% de las muertes en todo el mundo se 

deben a la falta de actividad física. 

4. La dictaminadora reconoce las acciones que ha realizado el Estado de 

Guerrero para fomentar el deporte con inversiones y programas que llevan 

de la mano la política de reconstrucción del tejido social y la convivencia 

armónica de la sociedad.En ese sentido, coincide con la promovente en 

apoyar todas las acciones que lleven a cumplir con ese fin, por lo que 

propone exhortar al Instituto del Deporte de Guerrero para que continúe y 

fortalezca las acciones que fomenten la práctica y competencia deportiva en 

la entidad. 
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Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

soberanía de las entidades federativas, exhorta al Instituto del Deporte de 

Guerrero para que continúe y fortalezca las acciones que fomenten la práctica y 

competencia deportiva en la entidad. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 
a los 22 días del mes de agosto del 2017. 
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