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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REALIZA UN ATENTO Y RESPETUOSO 
EXHORTO A LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, PARA 
QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA, UN INFORME DETALLADO DEL 
ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DEPORTIVO MEXICANO, QUE NO SOLO 
ABARCA EL ALTO RENDIMIENTO, SINO TAMBIÉN LA SALUD POBLACIONAL A 
TRAVÉS DEL EJERCICIO, SITUACIÓN QUE HA QUEDADO TAMBIÉN REZAGADA 
POR LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN. 

La que suscribe, Mónica Janette Palomarez Ching, diputada de la LXIV Legislatura e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorga el 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 58, 59 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y demás relativos, se somete a consideración de esta soberanía, Punto de Acuerdo 
por el que se realiza un atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, para que presente ante esta Soberanía, un informe detallado del estado actual del 
sistema deportivo mexicano, que no solo abarca el alto rendimiento, sino también la salud 
poblacional a través del ejercicio, situación que ha quedado también rezagada por la presente 
administración, con base en la siguiente: 

Consideraciones 

Los pasados juegos olímpicos nos demostraron diversos aspectos, primero, el gran esfuerzo de 
los deportistas que aún con condiciones complejas en muchos casos, dieron lo mejor de sí. Sin 
embargo, hay que ser muy claros en que la política pública deportiva va sin rumbo y en una gran 
parte los resultados obtenidos, son producto del desaseo que ha tenido la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE) a lo largo de este gobierno. 
 
No solo extinguieron un fideicomiso que albergaba distintos rubros de apoyo a los deportistas de 
alto rendimiento, sino que lejos de indagar sobre los presuntos actos de corrupción, cortaron de 
tajo este estímulo. Además, dentro de las denuncias sobre la malversación de recursos del Fondo 
para el Deporte de Alto Rendicmiento (FODEPAR), se encuentran implicados miembros de la 
propia dependencia federal. La CONADE y su titular, que señalan con un dedo, son también 
señalados como parte de un esquema de triangulación de recursos y compras a sobreprecio. Por 
inaudito que parezca, el círculo más cercano de la titular de la CONADE, ha estado implicado en 
actos de corrupción, como la falsa identificación de personal para acceder a instalaciones y 
servicios destinados solo para la comunidad deportiva. 
 
La CONADE no tiene un rumbo y es fácil afirmar ello, pues hace apenas un par de meses 
presentó el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, un documento rector de la 
institución y con el cual se debieron establecer criterios para establecer el presupuesto 
económico, pero ello no fue así. En distintas ocasiones, diversos diputados han señalado que 
estaban aprobando a ciegas los recursos para deporte, pues sin un programa que respalde las 
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acciones que se pretenden hacer en gobierno, es imposible estimar las necesidades de la 
población deportiva. 
 
Los resultados en los juegos olímpicos de Tokio, son, en términos de medallas, los peores desde 
hace 25 años, sí, desde Atlanta 1996 no se tenía una cosecha de triunfos como la de este año. 
México ocupó el lugar 84 de 86 países que obtuvieron al menos una medalla y fuimos el último 
lugar de América Latina en este mismo rubro. Quedamos por debajo de países como Namibia, 
Ecuador, Kosovo, un país que no es reconocido como independiente por la totalidad de las 
naciones o San Marino, que con 5 deportistas logró situarse en mejor posición en el medallero. 
Somos un país de más de 120 millones de habitantes. Somos un país con una de las primeras 15 
economías del mundo y sin embargo, en lo deportivo, no logramos dar el salto hacia lo que 
esperaríamos obtener.  
 
Desafortunadamente, MORENA y su gobierno les han dado la espalda a los deportistas. El 
presidente ha enviado a esta soberanía, algunas de las propuestas de egresos para el deporte, los 
más bajos en los últimos 15 años. De este modo fingieron escuchar a los deportistas a través del 
parlamento abierto, incluso su presidente, Mario Delgado, afirmó que el FODEPAR no 
desaparecería y finalmente lo extinguieron y han afectado directamente el rendimiento de los 
deportistas, prueba de ello son las declaraciones de nuestra premio nacional del deporte y quien 
aquí recibiera la medalla al mérito deportivo, Alexa Moreno, quien “tuvo que comprar sus 
propios aparatos”, ante la incapacidad del estado mexicano de brindarle las condiciones para su 
mejor desarrollo. 
 
Por todo ello, el Deporte en México esta pasando por una crisis, ya que se ha dejado olvidado, no 
se le destina el recurso suficiente para que los deportistas puedan entrenar y destacar mas de lo 
que ya  lo hacen. Entre todos los afectados, Baja California ha sido de los Estados mas afectados, 
pues es una Entidad Federativa que cuenta y ha contado constantemente con deportistas de nivel 
olimpiadas. Tecate, Baja California, es un municipio que a pesar de su baja densidad 
poblacional, ha tenido importantes representantes en eventos nacionales e internacionales, e 
incluso representantes en Juegos Olímpicos. Pero desafortunadamente a causa de la desatencion 
que ha tenido el Deporte en México, es muy probable que no existan mas oportunidades para los 
deportistas tecatenses. 

Me pregunto si tendrán que rifar otra casa para solventar las becas para los deportistas o si de 
nueva cuenta privilegiarán la entrega de millones de pesos para los espacios donde practican 
familiares del presidente, por encima de estimular a aquellos que realmente lo requieren. 
 
Mientras tengamos en la administración federal a una persona que se responsabiliza poco, que 
tardó años en diseñar un plan deportivo, que promete mucho para luego enmendar y quien 
incluso ha venido a denostar a los legisladores, el deporte no mejorará. 
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Solicito pues que esta soberanía, a través de sus medios institucionales, soliciten a la dirección 
general de CONADE un informe detallado del estado actual del sistema deportivo mexicano, que 
no solo abarca el alto rendimiento, sino también la salud poblacional a través del ejercicio, 
situación que ha quedado también rezagada por la presente administración. 

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente: 

Punto de Acuerdo  

Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un atento y 
respetuoso exhorto a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que presente ante 
esta Soberanía, un informe detallado del estado actual del sistema deportivo mexicano, que no 
solo abarca el alto rendimiento, sino también la salud poblacional a través del ejercicio, situación 
que ha quedado también rezagada por la presente administración. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de agosto de 2021 
 
 
 

Diputada Mónica Janette Palomarez Ching 
 

 


