
Senador Raúl Gracia Guzmán 
 

 

 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República 

Presente 

 

 

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 

II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 

esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, en el que se 

exhorta respetuosamente al Gobernador Interino del estado de Nuevo León, 

Manuel Florentino González Flores a que, resuelva la problemática entre el 

Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte y los atletas de alto rendimiento, 

derivado de la cancelación de becas.   

 

 

Exposición de motivos  

 

 

1. El 23 de enero del año en curso, se dio a conocer por distintos medios de 

comunicación que la nadadora de élite internacional de Nuevo León, 

Fernanda Richaud, dejaría el deporte activo por la forma en la que fue tratada 

por el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte. 

 

 

2.  El anuncio de la nadadora se da justo antes del inicio del siclo olímpico, ella 

sería representante de México en los juegos Centroamericanos Barranquilla 

2018. 
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3. Fernanda Richaud, mencionó ante medios de comunicación que el Instituto 

Estatal de Cultura Física y Deporte la dio de baja de los estímulos 

económicos que otorga a todos los atletas, sin comentarle ni informarle sobre 

la decisión fue dada de baja, así lo señaló:  

 

 

"Son 11 años de representar a Nuevo León, 11 años de orgullo ganando 

Olimpiadas Nacionales y como seleccionada nacional, como todo en la 

vida, existen altibajos, es imposible estar al 100 siempre; pero ellos me 

dieron de baja completamente de los estímulos del Inde, así nada más, 

sin una palabra de por medio".  

 

"No es como antes (cuando estaba Melody Falcó), ahora no podía 

hablar porque había repercusiones, pero pues ya no pierdo nada, 

quiero decir el corte de becas es un gran factor para retirarme, eso me 

desanimó; ya más tranquila, podría regresar a nadar con mi profesor 

(Luis Guajardo) pero sin compromisos con Nuevo León", señaló 

Richaud.1 (Aguilera, 2018) 

 

4. La gimnasta Elsa García, declaró ante medios de comunicación que al igual 

que Fernanda Richaud, la actual administración estatal “menosprecia a los 

atletas de alto rendimiento”.  La situación es la misma que la de Richaud, 

a Elsa García el  Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte le retiró el apoyo 

económico que mensualmente recibía, sin siquiera avisar de la decisión que 

tomaban:  

 

"Jamás me avisaron en el Inde, nadie se acercó, solamente me cortaron 

la beca. (Fue) algo similar a lo de otros atletas", dijo García, que 

                                                           
1.-  Aguilera Jorge REFORMA Pierde NL a su mejor nadadora, recuperado de: 
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1306431&po=1 revisión hecha el 30 
de enero de 2018.  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1306431&po=1
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actualmente se prepara rumbo al Campeonato Mundial de Qatar 2018, 

que otorga puntos rumbo a los Olímpicos de Tokio 2020. 

 

"Creo que a la gente del Gobierno de Nuevo León le falta tacto. Siento, 

y lo sé, que están menospreciando a los atletas de alto rendimiento". 

 

La vecina de la Colonia Las Torres acusó que recibió un trato injusto. 

 

"No solamente me ha pasado a mí, también a muchos otros (atletas)", 

expresó. 

 

"No se puede estar siempre al 100 por ciento. Creo que el Inde debe de 

reconsiderar. Es fecha que me deben más de 50 mil pesos de 

reembolsos", afirmó.  2 (Aguilera, EL NORTE Acusan: NL menosprecia a 

atletas de élite, 2018) 

 

Considerandos 
 

 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser 

sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad 

y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad 

social, transparencia y liderazgo. 

 

II. Los atletas de alto rendimiento son fruto de años de esfuerzo y 

preparación, su aportación es ejemplo para las generaciones 

venideras. Por lo general no reciben una retribución económica 

onerosa, más bien es simbólica, dándole prioridad a su preparación 

física por sobre cualquier otra actividad se preparan en todo momento 

y son admirables representantes de sus disciplinas. Es por ello que en 

                                                           
2.- Aguilera Jorge EL NORTE Acusan: NL menosprecia a atletas de élite revisión hecha el: 
https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1308692&po=1&sc=319 revisión 
hecha el 30 de enero de 2018.  

https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1308692&po=1&sc=319
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México el atleta de alto rendimiento por lo regular busca apoyos 

económicos que le permitan seguir practicando el deporte tratando de 

combinar espacios de tiempo para seguir con sus estudios. Los casos 

de Fernanda Richaud y de Elsa García muestran como el Gobierno 

del estado de Nuevo León desprecia su labor retirando los apoyos 

económicos que les eran asignados y que sin ninguna notificación 

previa les retiraron el recurso.  

 

III. En el estado de Nuevo León el Gobernador con licencia Jaime 

Heliodoro Rodríguez Caldero y el Gobernador interino Manuel 

Florentino González Flores, han centrado todas sus fuerzas en la 

posible candidatura presidencial de Jaime Heliodoro Rodríguez 

Calderón descuidando las Instituciones Estatales, muestra de ello no 

sólo es el retirar el recurso económico que representa la beca a los 

atletas de alto rendimiento, también han dejado acéfala la Dirección 

General del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte que era 

dirigida por Raúl González Rodríguez y quien dejo la Dirección del 

Instituto para buscar una candidatura para las siguientes elecciones 

por el cargo de Senador de la República. 

 

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

honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 
 
Primero. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobernador Interino del estado de Nuevo León, Manuel 
Florentino González Flores a que, resuelva la problemática entre el Instituto Estatal 
de Cultura Física y Deporte y los atletas de alto rendimiento, derivado de la 
cancelación de becas.   
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Segundo. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobernador Interino del estado de Nuevo León, Manuel 
Florentino González Flores a que, designe al Director General del Instituto Estatal 
de Cultura Física y Deporte. 
 
 

 

 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 

Ciudad de México a 6 de febrero de 2018 
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