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PRESENTACIÓN 

 

El presente informe da muestra del trabajo realizado por los Senadores 

integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte correspondiente al primer 
año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. 
 
Las actividades contenidas en este informe, permiten a sus integrantes dar  
cuenta al Pleno del Senado y a la ciudadanía del trabajo realizado con apego 
a las atribuciones que de acuerdo a su naturaleza le otorgan la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del 
Senado a las comisiones ordinarias, además de dar cumplimiento al Acuerdo 
Parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental.  
 
Conforme a su naturaleza y competencia, esta Comisión atiende todos 
aquellos asuntos legislativos en materia de juventud y deporte. 
 
Este documento representa una guía respecto a los objetivos propuestos en 
el Plan de Trabajo de la Comisión, lo cual permite hacer un análisis 
cuantitativo y cualitativo del quehacer legislativo en el ámbito de su 
competencia. 
 
El trabajo que se presenta contiene la integración actual de la Comisión, así 
como la relación ordenada de asuntos turnados, los trabajos realizados, la 
documentación generada y el estado en que se encuentran; la atención de 
solicitudes de información y apego a la transparencia, y las reuniones de 
trabajo realizadas en las que se distinguen las aportaciones de cada uno de 
los Legisladores. En la parte final del cuerpo de este informe, se encuentra el 
apartado de Relevancia Legislativa, el cual describe sin detrimento de todo lo 
realizado, el argumento de lo que ha sido considerado como el trabajo más 
significativo durante el ejercicio de la presente legislatura, que es la 
expedición de la Ley General de Cultura Física y Deporte, como ley 
reglamentaria del Artículo 4° Constitucional. 
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MENSAJE DEL SENADOR  CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE. 

 

 

El desarrollo y los alcances del desempeño legislativo de la Comisión de 
Juventud y Deporte, parte de los objetivos plasmados en su programa de 
trabajo, todos ellos orientados a impulsar las acciones legislativas que le 
permitan un mejor acercamiento y conocimiento de la necesidad de la 
juventud mexicana y el deporte nacional, para lo cual, la razón importante de 
este acercamiento, radica en la elaboración de informes, propuestas, 
resoluciones, dictámenes e iniciativas de ley en materia de juventud y 
deporte, que permitan el desarrollo en las materias para beneficio de nuestra 
sociedad nacional. 
 
Los fundamentos de actuación de la Comisión, se encuentran en la necesidad 
de que estos sectores reciban especial atención, por parte de nosotros como 
Senadores de la República, en un México cambiante en sus perspectivas 
políticas, sociales y económicas, que deberán traducirse en llevar a nivel de 
leyes las normas que la convivencia social requiere para promover, estimular, 
proteger y sobre todo guiar el correcto desarrollo de estos grupos sociales. 
 
Para la Comisión de Juventud y Deporte, en este primer año de  ejercicio 
legislativo ha sido importante enfatizar que la respuesta más eficaz a los 
problemas que enfrenta la juventud y el sector deportivo nacional, se 
encuentra en las políticas sociales tendientes a facilitar el acceso a los 
servicios básicos que son indispensables para el desarrollo integral de la 
sociedad. 
 
Por ello, hemos reconocido la necesidad de establecer una política en estos 
campos para lo cual es necesario contar con los instrumentos jurídicos 
mínimos, que puedan garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales 
y así poder continuar con una política que construya auténticas 
oportunidades para todos. 
 
Es así que como primer logro, es de resaltar la creación e impulso del nuevo 
marco jurídico en materia de Cultura Física y Deporte que desde el seno de la 
Comisión de planteó y vio concluido el pasado 7 de junio del presente 
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mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la nueva Ley 
General de Cultura Física y Deporte. 
 
Con la expedición de ésta nueva ley se dará impulso a la política de Estado en 
materia deportiva y se consolidarán las bases jurídicas sólidas, que permeen 
a la sociedad en su conjunto y permitan implementar a su interior, una mejor 
cultura deportiva así como desarrollar un marco jurídico que vele por los 
derechos de los deportistas y establecer claramente, sin duda alguna, el 
papel e incumbencia de las diversas organizaciones deportivas nacionales e 
internacionales en la materia. 
 
Por otra parte la problemática a que se enfrentan los jóvenes, que en nuestro 
país son el sector que está creciendo más dinámicamente y que permitirá en 
un futuro efectuar las transformaciones nacionales; dicho sector no está 
viendo cubiertas sus expectativas de desarrollo, por lo que será necesario 
estructurar acciones tendientes a garantizar la atención efectiva de sus 
demandas, fomentar y respetar sus valores fundamentales, mantener con 
ellos una comunicación permanente y sobre todo, ofrecerles alternativas 
para su mejor desarrollo personal y colectivo; así como, educación, cultura, 
deporte, recreación y capacitación, convivencia social y política, desarrollo, 
protección de sus derechos humanos y estímulos para su incorporación 
productiva y social, así como fundamentalmente ofrecerles alternativas de 
empleo permanentes y bien remunerado. 
 
Su importante peso demográfico, no es una sola razón por la que requieren 
una atención más definida, ya que en un futuro inmediato esta generación 
jugará un papel trascendente en los quehaceres político, económico y social 
de nuestro país. 
 
Así, la política social de nuestro país deberá de orientarse a la búsqueda 
constante de la supervivencia, el bienestar y desarrollo de sus ciudadanos, 
especialmente los más desprotegidos. 
 
En razón de lo anterior y como seguimiento a lo alcanzado en el primer año 
de nuestro trabajo parlamentario, habremos de ampliar y dirigir nuestro 
esfuerzo en el dar continuidad a los estudios y análisis legislativos sobre los 
asuntos que atañen a nuestra Juventud  y efectuar un diagnóstico de la 
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situación legislativa en materia de juventud, a través de la revisión y 
fortalecimiento del marco jurídico y programas gubernamentales vinculados 
en los temas, principalmente en torno a salud, educación, empleo, justicia, 
medio ambiente, deporte, recreación, así como participación política y 
expresiones culturales entre otras. 
 
Es así como a partir de este informe, se brindan los alcances obtenidos y se 
presentan las líneas estratégicas y compromisos próximos a alcanzar para el 
logro de nuestros objetivos generales y específicos planteados al inicio de 
nuestra gestión.  
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MENSAJE DE LA SENADORA  LILIA MERODIO REZA, SECRETARIA DE LA 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE. 

 

El trabajo legislativo de la Comisión de Juventud y Deporte ha cobrado mayor 
importancia en los últimos años, debido al contexto sociocultural que viven 
los jóvenes y a que el deporte y, en sentido amplio, la cultura física son 
factores importantes en la prevención y erradicación de problemas de salud y 
convivencia. 
 
México es un país de jóvenes, ya que 29 millones 700 mil mexicanos tienen 
entre los 15 y los 29 años edad; es decir, son la cuarta parte del total de la 
población nacional. 
 
Adicionalmente, los jóvenes tienen cada día mayor participación en la 
sociedad, no sólo por su natural condición de futuro inmediato de la nación, 
sino por los cambios de visión y acción que propician con sus necesidades y 
dinámica. 
 
Este potencial de los jóvenes, invaluable vivero de la nación, representa bien 
encauzado una amplia oportunidad para el desarrollo cultural y económico 
del país. 
 
Por su parte, el impulso y promoción de la cultura física, y entre ello 
destacadamente el ejercicio, el deporte y la recreación, son fundamentales 
en las políticas públicas encaminadas a disminuir los índices de obesidad, así 
como mejorar la salud y calidad de vida de los mexicanos. 
 
Es de reconocerse también la aportación de los deportistas de alto 
rendimiento, quienes representan a México en justas internacionales de alto 
nivel, pues con sus resultados exitosos y su comportamiento positivo nos 
brindan ejemplo, estímulo y orgullo nacional. 
 
En ese contexto, los Senadores integrantes de  la Comisión de Juventud y 
Deporte de la LXII Legislatura hemos trabajado durante este primer año en el 
análisis y  elaboración de leyes en la materia, así como en la promoción de 
acciones que beneficien a la población de manera tangible; uno de los 
resultados fue la aprobación de la nueva Ley General de Cultura Física y 
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Deporte, que aporta un marco modernizado, más amplio, con visión de 
masificación de la actividad física, con lo que se propician condiciones más 
sólidas a los gobiernos estatales, municipales  y organizaciones civiles para 
favorecer la práctica deportiva a más personas, también para fortalecer y 
facilitar los apoyos públicos y privados que requieren los deportistas de 
excelencia y muy especialmente a los deportistas con discapacidad, no 
únicamente en sus etapas de alto nivel, sino desde sus fases de prospectos 
infantiles y juveniles; asimismo, la nueva ley propicia un mejor orden y 
fortalece la fiscalización de los recursos públicos. 
 
Este informe ha sido diseñado con el propósito de mostrar el resultado del 
trabajo conjunto de quienes integramos la Comisión, en beneficio de la 
Juventud y el Deporte, dos de los ejes fundamentales para transformar a 
México. 
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MENSAJE DEL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, SECRETARIO DE LA 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE. 

 

La Comisión de Juventud y Deporte como órgano legislativo de la Honorable 
Cámara de Senadores tiene una responsabilidad muy grande con la sociedad 
mexicana, particularmente con los jóvenes y la comunidad deportiva.  
 
La juventud nacional, particularmente en el contexto actual, tiene un impacto 
cualitativo y cuantitativo en la sociedad que, bien orientado, representa una 
oportunidad histórica de desarrollo cultural y económico para el país. Los 
más de 36 millones de jóvenes que hay en México, entre los 12 y 29 años de 
edad, mismos que representan una tercera parte de la población total de la 
República mexicana, constituyen un factor decisivo para incidir en una nueva 
cultura educativa, familiar, ideológica, laboral, y en fin en todos los ámbitos 
sociales, representando un nuevo paradigma de nación. 
 
En la cultura física y el deporte por otro lado, hoy más que nunca, se 
encuentran los mayores beneficios para contribuir directa e indirectamente 
en la salud y en la cohesión de los mexicanos. Su impulso es fundamental 
para el bienestar de la población. Tradicionalmente el deporte implica juego, 
ejercicio y competición; trilogía que deja entrever las bondades del mismo. 
Más allá de ser solo un medio de recreación, representa un instrumento 
eficiente y eficaz de organización y cohesión social al desempeñar una clara 
función integradora y socializadora. Le permite a la persona 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 
obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial, además de ser uno de los 
medios idóneos para prevenir e inhibir la comisión de conductas antisociales. 
 
Convencido de todo lo anterior, en el afán de proponer, aportar y contribuir 
a lograr un verdadero desarrollo de la juventud mexicana, durante mi 
trayectoria en el servicio público, particularmente como legislador local y 
federal, he buscado la oportunidad de formar parte de las Comisiones de 
Juventud y Deporte.  
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Ahora como Senador de la República y Secretario de la Comisión de Juventud 
y Deporte, refrendo mi compromiso con los mexicanos para impulsar desde 
el campo legislativo, como lo he venido haciendo junto con mis compañeros 
legisladores, las reformas necesarias que garanticen su desarrollo. 
 
En esta oportunidad, con mucha satisfacción debo destacar dos logros 
legislativos de suma importancia, que tuvimos durante el primer año de 
gestión de la Comisión de Juventud y Deporte de esta LXII Legislatura: 
 
El primero de ellos en materia de juventud, la aprobación de la Reforma 
Constitucional para impulsar el desarrollo integral de los jóvenes, el 
fortalecimiento del Instituto Mexicano de la Juventud para un mayor 
desempeño en la aplicación de los programas y acciones a favor de la 
juventud, entre otros. 
 
El segundo, en materia de deporte, que para su mención previamente se 
debe destacar una de las reformas constitucionales más importantes en la 
materia; la reforma constitucional para garantizar a los mexicanos el acceso a 
la cultura física y al deporte, aprobada por el Congreso de la Unión durante el 
2010, cuando tuve la oportunidad de impulsarla como legislador federal, 
desde la Cámara de Diputados. 
 
Con dicha reforma durante este primer año de trabajo de la Comisión de 
Juventud y Deporte, los senadores propusimos y aprobamos, junto con la 
colegisladora, la Ley General de Cultura Física y Deporte; reglamentaria de 
aquella reforma constitucional, con la finalidad de garantizar, impulsar y 
fomentar el acceso de los mexicanos a la cultura física y la práctica deportiva. 
 
Estoy convencido que estas dos reformas contribuirán sustancialmente a 
alcanzar los objetivos señalados al inicio de mi mensaje, lo que me da mucha 
satisfacción. 
 
Sin embargo, este es sólo el inicio de un largo camino por recorrer en el 
Senado de la República, ya que habremos de dar continuidad a los trabajos 
que se han venido realizando. Así habremos de impulsar la creación de leyes, 
como la Ley de la Juventud, necesaria para incidir eficazmente en el 
desarrollo pleno de los jóvenes, en la cohesión de la sociedad mexicana y en 
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el aprovechamiento del potencial que representa el bono demográfico, el 
cual alcanzará su máximo histórico en los próximos diez años, y que significa 
para México la oportunidad de desarrollo más grande hacia los próximos 20 
años.  
 
Al respecto en el mes de febrero presenté, junto con los Senadores Carlos 
Alberto Puente Salas, Presidente de la Comisión, y el Senador Roberto 
Armando Albores Gleason, integrante de la misma, entre otros, una Iniciativa 
de “Ley de la Juventud”, la cual abre el trabajo de la Comisión sobre dicho 
tema. 
 
Asimismo, habremos de profundizar en aquellos temas de mayor impacto 
social, desde los cuales se puede incidir para este mismo propósito. 
 
Finalmente agradezco a mis compañeros Senadores que tuvieron la voluntad 
y disposición para conseguir los consensos reflejados en los logros alcanzados 
durante este primer año de trabajo de la Comisión.  
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MENSAJE DEL SENADOR ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE. 

 

Quienes integramos la Comisión de Juventud y Deporte en el Senado de la  
República, asumimos nuestro compromiso con el deporte y la juventud 
mexicana, con el objetivo de impulsar acciones y estrategias destinadas a 
elevar la calidad y el nivel de vida de los mexicanos, en particular de los 
jóvenes, así como a fortalecer su desarrollo social y humano. 
 
Una tercera parte de la población en México se encuentra en un rango de 
edad de entre 12 y 29 años, además, el descenso en la tasa de natalidad y el 
aumento de la expectativa de vida hacen que el país atraviese por un cambio 
significativo en su estructura demográfica. Ante este hecho, hoy más que 
nunca, los integrantes de esta Comisión estamos convencidos de fomentar la 
participación de los mexicanos en actividades deportivas como factor 
fundamental en la erradicación de los problemas de salud -principalmente 
diabetes, obesidad e hipertensión arterial- que aquejan a la población 
mexicana y como piedra angular para fomentar la cohesión e integración de 
la sociedad. 
 
Por ello, durante el primer año de esta LXII Legislatura, ha sido una prioridad 
de esta Comisión impulsar estrategias de política pública para fomentar el 
acceso a actividades de cultura física y deporte, que sean acordes a la 
realidad social en que vivimos y que coadyuven a combatir enfermedades así 
como a prevenir la formación de nuevos núcleos delictivos entre los jóvenes. 
 
Como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte en el Senado de la 
República, hemos manifestado nuestro interés y compromiso con la cultura 
física y el deporte como derechos fundamentales para todos los mexicanos.  
En este sentido, estamos comprometidos con la creación de ejes estratégicos 
entre los tres niveles de gobierno para fomentar la incorporación de las 
personas a actividades físicas, recreativas y deportivas con el propósito de 
fortalecer su desarrollo social y humano, promoviendo siempre la igualdad 
de oportunidades.  
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Por ello, desde el seno de esta importante Comisión hemos propuesto 
diversas acciones y estrategias encaminadas a fortalecer programas de 
gobierno que apoyen la formación de una población más sana, activa y 
competitiva, que mejoren sus condiciones de vida y que generen deportistas 
de excelencia nacional e internacional.  
 
Es un orgullo contar con deportistas de alto rendimiento que son reconocidos 
a nivel nacional e internacional, sin embargo, es necesario incrementar la 
participación de la juventud mexicana en actividades físicas y de deporte.  
 
Así, con el fin de llevar a cabo sus objetivos e implementar las estrategias y 
acciones antes mencionadas, los integrantes de la Comisión de Juventud y 
Deporte del Senado en la LXII Legislatura impulsamos la creación y 
aprobación de la Ley General de Cultura Física y Deporte que establece un 
marco legal de coordinación entre el Gobierno Federal, las entidades 
federativas y municipios para fomentar el desarrollo de la cultura física y el 
deporte.  
 
Esta Ley es de gran relevancia ya que está encaminada a elevar a través de la 
cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los mexicanos. 
Además busca ordenar y regular a los organismos deportivos en México con 
el objetivo de generar mayor certidumbre deportiva. De igual manera busca 
fomentar la creación de espacios e infraestructura competitiva que permita 
elevar el rendimiento de los jóvenes y deportistas mexicanos. 
 
Las actividades contenidas en este informe muestran el trabajo legislativo 
realizado por los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de esta H. 
Cámara de Senadores y dan cuenta al Pleno del Senado ya la ciudadanía en 
general del trabajo realizado con apego a las atribuciones que le otorga la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Nos congratulamos por las labores y los esfuerzos realizados por esta 
Comisión durante el primer año de trabajo legislativo. Asimismo, 
refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando en beneficio del 
deporte y la juventud mexicana. 
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INTEGRANTES 

 

 

 

 
SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS (PVEM)    
PRESIDENTE 
 

 

 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA (PRI) 
SECRETARIA 
 

 

 
SEN. DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ (PAN) 
SECRETARIO 
 

 

 
SEN. ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON (PRI) 
INTEGRANTE 
 

 

*El 13 de diciembre de 2012. Por acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (PRD), dejó de pertenecer 

a la Comisión. 
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ASUNTOS TURNADOS 

Durante el primer año de ejercicio de la sexagésima segunda legislatura, a 

la Comisión le han sido turnados 17 asuntos, que se resumen de la siguiente 
manera: 
 

 7 Puntos de acuerdo 
 

 5 Iniciativas 
 

 5 Minutas 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 

PUNTOS DE ACUERDO FECHA DE 
TURNO 

ESTADO 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene proposición con Punto de Acuerdo 
relativo a la realización de un foro para la 
construcción y el diseño de un diagnóstico en 
materia de activación física y deporte. 
  
Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 

20/09/12 

 

Dictamen 

Aprobado 

31/10/12 

De la Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón 
Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se solicita que el Instituto 
Mexicano de la Juventud y la Secretaría de 
Educación Pública diseñen una estrategia 
integral dirigida a las niñas, niños y 
adolescentes para prevenir y erradicar la 
práctica del denominado Sexting. 
  
Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 

30/10/12 

 

Dictamen 

Aprobado 

18/04/13 

 
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer al titular del órgano interno de 
control de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte para explicar las razones, 
justificaciones y argumentos contra la denuncia 
hacia el funcionario Antonio Lozano Pineda. 
  
Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 

22/11/12 

 

Dictamen 

Aprobado 

18/04/13 
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PUNTOS DE ACUERDO FECHA DE 
TURNO 

ESTADO 

 
De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a implementar políticas 
públicas que incidan de manera efectiva en la 
prevención y erradicación del fenómeno del 
suicidio entre los niños y jóvenes. 
  
Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 

11/12/12 

 

Dictamen 

Aprobado 

18/04/13 
 

 
De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de 
las Secretarías de Educación Pública, de Salud y 
de Gobernación, así como del Instituto 
Mexicano de la Juventud a llevar a cabo una 
campaña nacional de prevención de accidentes 
viales, dirigida principalmente a la juventud de 
nuestro país. 
  
Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 

03/04/13 

 

En Estudio 

 

 
De la Sen. Luz María Beristain Navarrete, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene punto 
de acuerdo que exhorta al Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo a donar el lote ubicado en 
el municipio de Benito Juárez, con la finalidad 
de crear un centro cultural-deportivo público. 
  
Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 

04/04/13 

 

En Estudio 
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PUNTOS DE ACUERDO FECHA DE 
TURNO 

ESTADO 

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a nombrar a 
la brevedad al director general del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 
Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 
 

23/04/13 

 

En Estudio 
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INICIATIVAS 

 

INICIATIVAS FECHA DE 
TURNO 

ESTADO 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de Cultura Física y Deporte. 
Presentada por  los Senadores Carlos Alberto 
Puente Salas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
Roberto Armando Albores Gleason y Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, integrantes de la Comisión de 
Juventud y Deporte. 
Se turnó a las Comisiones unidas de Juventud y 
Deporte;  y de Estudios Legislativos.  
 

05/02/13 

 

Dictamen 
aprobado 

09/04/13 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
expide la Ley de la Juventud y se reforma el 
artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. Presentada Sen. Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, a nombre propio y de Senadores de 
diversos Grupos Parlamentarios. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte; y de Estudios Legislativos. 
 

26/02/13 

 

En Estudio 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 6 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte. 
Presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte; y de Estudios Legislativos.  

 

09/04/13 

 

En Estudio 
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INICIATIVAS FECHA DE 
TURNO 

ESTADO 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforma la fracción XIII del artículo 4 de la 
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
Presentada por la Sen. Adriana Dávila  
Fernández, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte; y de Estudios Legislativos. 
 

18/04/13 

 

En Estudio 
 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 
y adiciona los artículos 3 Bis, 4, 7, 8, 11 y 15 Bis 
de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
Presentada por la Senadora Diva Hadamira 
Gastelúm Bajo, del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte; y de Estudios Legislativos Primera. 
 

12/06/13 

 
 

En Estudio 
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MINUTAS 

 

MINUTAS FECHA DE 
TURNO 

ESTADO 

 
Expediente del proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley 
del Instituto Mexicano de la Juventud, devuelto 
para los efectos de la fracción d) del artículo 72 
constitucional. 
  
Se turnó a las Comisiones unidas de Juventud y 
Deporte;  y de Estudios Legislativos, Primera  
 

 
 

02/10/12 
 

 
 

Dictamen 
Aprobado 
11/12/12 

 

 
Proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 2; 3; 3 Bis y 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 
  
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 
 

28/02/13 
 

 
 

En Estudio 
 

 
Proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte y de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. 
  
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.  
  

 
 

19/03/13 
 

 
 

En Estudio 
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MINUTAS FECHA DE 
TURNO 

ESTADO 

 
Proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones a los artículos 4 de la Ley 
del Instituto Mexicano de la Juventud y 5 de la 
Ley Federal del Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 
  
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte, De Relaciones Exteriores Organismos 
No Gubernamentales; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 
 

21/03/13 
 

 
 

En Estudio 
 

 
Oficio con el que remite el expediente del 
proyecto de decreto que reformaba y 
adicionaba la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, para los efectos de la fracción d) del 
artículo 72 constitucional. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 
 

03/04/13 
 

 
 

En Estudio 
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PUNTOS DE ACUERDO E INICIATIVAS, PRESENTADAS POR LA COMISIÓN 

 

PUNTOS DE ACUERDO E INICIATIVAS, 

PRESENTADAS POR LA COMISIÓN 

FECHA DE 
TURNO 

ESTADO 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de Cultura Física y Deporte. 
Presentada por  los Senadores Carlos Alberto 
Puente Salas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
Roberto Armando Albores Gleason y Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, integrantes de la Comisión 
de Juventud y Deporte. 
Se turnó a las Comisiones unidas de Juventud y 
Deporte;  y de Estudios Legislativos.  
 

05/02/13 

 

Dictamen 
aprobado 
09/04/13 
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TRANSPARENCIA  

 

 Actualización Permanente de la Página Web de la Comisión 

El micro sitio destinado específicamente a la labor de informar a los 

ciudadanos de las actividades de la comisión que pudieran ser de su interés, 

se ha actualizado de manera constante a fin de dar cumplimiento a la 

normatividad en materia de transparencia que rige la vida del Poder 

Legislativo.  

 Respuesta a solicitudes de Información  

De manera puntual se ha dado respuesta a las siguientes solicitudes de 

información: 

 

FECHA NÚMERO DE SOLICITUD 

23 octubre 2012 UE/LXII/0416/2012 

13 noviembre 2012 UE/LXII/0440/2012 

12 abril 2012 UE/LXII/0153/2013 

31 julio 2012 UE/LXII/337/2013 
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REUNIONES DE COMISIÓN 

 

FECHA DE REUNIÓN ASUNTOS TRATADOS COMENTARIOS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXII LEGISLATURA 

Primer periodo ordinario de sesiones 

 

04 - Octubre - 2012 

 

- Instalación de la Comisión  

 

- La Senadora Lilia 

Merodio Reza. No asistió 

por viaje de trabajo de la 

Mesa Directiva.  

 

 

- Se informó la 

conformación de la 

Comisión de Juventud y 

Deporte. Y se realizó la 

declaratoria de 

instalación de los 

trabajos legislativos de 

la Comisión.  

 

 

- El Senador Presidente 

comentó sobre la 

invitación recibida por 

parte del Director 

General de la Comisión 

Nacional de Cultura 

Física y Deporte, a fin de 

asistir al Congreso 
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Nacional del Deporte-

Olimpiada Nacional. 

 

- El Senador Daniel 

Gabriel Ávila Ruiz (PAN), 

opinó que se debe 

trabajar en la emisión de 

una nueva Ley General 

de la Juventud.  

 

 

- La Senadora Iris Vianey 

Mendoza Mendoza 

(PRD), resaltó la 

importancia de crear los 

mecanismos que 

permitan que haya 

oportunidades laborales 

a todos los jóvenes para 

evitar su emigración.  

 

 

- El Senador Roberto 

Armando Albores 

Gleason (PRI), resaltó la 

necesidad de promover 

el trabajo en equipo 

enfocado hacia unas 

políticas públicas de la 

juventud y el deporte 

que sirvan de ejemplo a 

la sociedad.  
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- El Senador Carlos 

Alberto Puente Salas 

(PVEM), manifestó que 

uno de los objetivos de 

la Comisión de Juventud 

y Deporte, es fomentar 

el acercamiento de los 

jóvenes y deportistas 

con los legisladores. 

También, hizo énfasis en 

los trabajos que habrán 

de realizarse con motivo 

de la reforma 

constitucional en 

materia de cultura física 

y deporte. 

 

 

- La Presidencia dio a 

conocer la designación 

del C. Adolfo Fierro 

Rodríguez, como 

Secretario Técnico de la 

Comisión.  
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FECHA DE REUNIÓN ASUNTOS TRATADOS COMENTARIOS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXII LEGISLATURA 

Primer periodo ordinario de sesiones 

 

16 a 19 - Octubre - 

2012 

 

- Congreso Nacional del 

Deporte- Olimpiada   y 

Paraolimpiada 

Nacional 

 

 

- El senador Daniel 

Gabriel Ávila felicitó a los 

presidentes de 

federación, así como a 

los directores de 

institutos por lo trabajos 

realizados durante el 

Congreso, los cuales 

servirán para mejorar el 

deporte en el país,  

-   Así mismo clausuró los 

trabajos del Congreso del 

Deporte. 
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FECHA DE REUNIÓN ASUNTOS TRATADOS COMENTARIOS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXII LEGISLATURA 

Primer Período Ordinario de Sesiones 

 

30 Octubre 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

- Presentación, Discusión y en 

su caso aprobación del 

acuerdo que desecha la  

Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se 

reforma la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud. 

- Presentación, Discusión y en 

su caso aprobación a la 

proposición con punto de 

acuerdo que exhorta  a la 

Comisión de Juventud y 

Deporte de esta Cámara de 

Senadores a la realización de 

un foro para discutir y 

diseñar un diagnóstico 

nacional para la activación 

física y el Deporte en México, 

presentado por la Sen. Ana 

Gabriela Guevara, del grupo 

parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 

 

- Se señaló que el 

proyecto de Dictamen 

está avalado por la 

Comisión de Estudios 

Legislativos. 

 

 

- Se expresó que el tema 

de la realización del foro 

ya está contemplado en 

el plan de trabajo de la 

Comisión y se llevará a 

cabo de acuerdo a las 

necesidades propias del 

trabajo legislativo. 

 

 

 

 

 

 

 

- Se aprobaron todos los 

asuntos. 
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FECHA DE REUNIÓN ASUNTOS TRATADOS COMENTARIOS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXII LEGISLATURA 

Primer periodo ordinario de sesiones 

 

30 - Octubre - 2012 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

FECHA DE REUNIÓN ASUNTOS TRATADOS COMENTARIOS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXII LEGISLATURA 

Primer periodo ordinario de sesiones 

 

01 - Diciembre - 2012 

 

- Ceremonia del Premio 

Nacional de Deportes y 

Premio Nacional de Mérito 

Deportivo 2012 

 

- En su primer acto 

como jefe de Estado, 

el presidente Enrique 

Peña Nieto entregó 

en Los Pinos el 

Premio Nacional de 

Deportes y Premio 

Nacional de Mérito 

Deportivo 2012. 
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En su intervención el 

Presidente Peña Nieto 

felicitó a todos los 

deportistas que han 

representado y 

puesto  en alto el 

nombre de México 

más allá de las 

fronteras nacionales.  

Precisó que el 

deporte será 

prioritario en su 

gobierno para lograr 

una educación de 

calidad para todos los 

mexicanos y 

reconoció que los 

premiados son vivo 

ejemplo de que 

México puede 

consolidarse 

competitivamente en 

el deporte 

EL PREMIO NACIONAL DE 

DEPORTES fue entregado 

a: 

AIDA ROMÁN (Tiro 

con arco) en la 

categoría de deporte 

no profesional; 

SELECCIÓN 
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MEXICANA SUB-23 

(olímpica) (Futbol) en 

la categoría de 

deporte profesional; 

GUSTAVO SÁNCHEZ 

(Natación) en la 

categoría de deporte 

paralímpico; José 

Peláez (Natación 

Paralímpica) en la 

categoría de 

entrenador; Naomi 

Valenzo  (Gimnasia) 

en la categoría de 

Juez-árbitro. 

EL PREMIO NACIONAL DE 

MÉRITO DEPORTIVO fue 

entregado a: 

María del Rosario 

Espinoza (Tae Kwon 

Do) en la categoría 

actuación y 

trayectoria destacada 

en el deporte; Nelson 

Vargas Basáñez 

(Natación y Dirigencia 

Deportiva) en la 

categoría fomento, 

protección o el 

impulso a la práctica 

de los deportes.  
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A la ceremonia asistió 

el Senador Carlos 

Alberto Puente Salas, 

Presidente de la 

Comisión y miembro 

del Consejo de 

Premiación.  
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FECHA DE REUNIÓN ASUNTOS TRATADOS COMENTARIOS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXII LEGISLATURA 

Primer periodo ordinario de sesiones 

 

04 - Diciembre - 2012 

 

- Conmemoración del Día 

Internacional de las personas 

con discapacidad, Comisiones 

Unidas para la Igualdad de 

Género y Atención de Grupos 

Vulnerables, Salud, Juventud 

y Deporte, 4 de diciembre de 

2012. 

 

- En el marco del Día 

Internacional de las 

Personas con 

Discapacidad el Senado 

de la República, a través 

de las Comisiones Unidas 

para la Igualdad de 

Género y Atención de 

Grupos Vulnerables, 

Salud, Juventud y 

Deporte, rindió un 

merecido homenaje a los 

atletas paralímpicos que 

participaron en los 

Juegos Paralímpicos de 

Londres 2012.  

- Los presidentes de la 

Mesa Directiva del 

Senado, Ernesto 

Cordero; de la Junta de 

Coordinación Política, 

Emilio Gamboa; y del 

Instituto Belisario 

Domínguez, Miguel 

Barbosa, entregaron 

diplomas y medallas a los 
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atletas.  

-Los medallistas 

reconocidos por los 

Senadores fueron: Luis 

Alberto Zepeda Félix 

(ORO), Amalia Pérez 

Vázquez (ORO) y Juan 

Ignacio Reyes (ORO), así 

como  Mauro Máximo de 

Jesús (PLATA), Leonardo 

de Jesús Pérez Juárez 

(BRONCE), Perla  

-Patricia Bárcenas Ponce 

de León (BRONCE), 

Daniela Velasco 

Maldonado (BRONCE) y 

Patricia Valle Benítez 

(BRONCE). 

-El Sen. Carlos Alberto 

Puente Salas. Presidente 

de la Comisión indicó 

que los deportistas han 

dejado en claro que 

quienes viven con algún 

tipo de discapacidad 

“son también actores 

centrales en el proceso 

de cambio que estamos 

viviendo en nuestro país”  

-Al término del 
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reconocimiento por 

parte de las Comisiones, 

se inauguró una 

exposición fotográfica y 

de productos realizados 

por personas con 

discapacidad y más 

tarde, los medallistas 

fueron recibidos por el 

Pleno del Senado 

durante la sesión de ese 

día. 
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FECHA DE REUNIÓN ASUNTOS TRATADOS COMENTARIOS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXII LEGISLATURA 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones  

 

06 - Marzo - 2013 

 

- Encuentro entre Diputados 

y Senadores, en materia de 

Juventud. 

 

 

-El miércoles seis de 

marzo del 2013 se llevó a 

cabo el primer encuentro 

entre los integrantes de 

la Comisión de Juventud 

y Deporte de la Cámara 

de Senadores y la 

Comisión de Juventud de 

la Cámara de Diputados. 

 

Asistieron El Senador 

Daniel Ávila Ruiz, en 

representación de la 

Comisión de Juventud y 

Deporte del Senado de la 

República, el Diputado 

José Luis Oliveros 

Usabiaga, presidente de 

la Comisión de Juventud 

de la Cámara de 

Diputados, las Diputadas 

Crystal Tovar, Tania 

Morgan y Laura 

Guadalupe Vargas, entre 

otras. 
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El encuentro tuvo como 

principal objetivo unir 

esfuerzos entre ambas 

cámaras a fin de atender 

legislativamente los 

temas relacionados con 

la juventud como la 

educación, el empleo, la 

salud, el medio 

ambiente, la 

participación y la 

seguridad, y de esta 

forma, generar una 

agenda integral en 

común para impulsar su 

desarrollo integral. 

El Senador Daniel Ávila 

Ruiz, Secretario de la 

Comisión de Juventud y 

Deporte del Senado tuvo 

cuatro intervenciones en 

calidad de representante 

de los Senadores 

integrantes de la 

comisión, al igual que 

para expresar la posición 

del Grupo Parlamentario 

del PAN sobre el tema de 

la juventud. 

“Es fundamental que 

como legisladores 
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impulsemos una agenda 

legislativa en común, 

bajo una perspectiva 

transversal; que recoja 

los temas de mayor 

impacto positivo para los 

jóvenes” pronunció el 

Senador Ávila a fin de 

exhortar a los demás 

legisladores a unir 

esfuerzos en esta 

materia. 

Asimismo recordó señaló 

que ha buscado 

encuentro con otros 

integrantes del Senado a 

fin que las comisiones 

pertinentes aprueben la 

iniciativa propuesta por 

él y sus compañeros 

diputados de la LXI 

Legislatura, que plantea 

la reforma al artículo 73 

constitucional y una 

adición al artículo 4 a fin 

de garantizar el derecho 

al desarrollo integral de 

los jóvenes, y facultar así 

al Congreso para legislar 

de manera amplia y 

explícita sobre el tema 
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de la juventud. 

El Senador Ávila 

manifestó que ha 

hablado particularmente 

con diversos Senadores 

como Raúl Cervantes 

Andrade, Presidente de 

la Comisión de Puntos 

Constitucionales, para 

hacerles ver la 

importancia de aprobar 

la reforma. Esto luego de 

que el 6 de marzo se 

cumpla un año que la 

Cámara de Diputados 

turnó el dictamen al 

Senado, donde 

actualmente se 

encuentra en Comisiones 

en espera de ser 

dictaminado. 

“En lo personal, estoy 

convencido de la 

importancia de impulsar 

el desarrollo de los 

millones de jóvenes 

mexicanos, y de que no 

es un asunto que pueda 

esperar. Por eso he 

venido promoviendo 

todo tipo de acciones a 
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favor de la juventud” 

manifestó el Senador 

Daniel Ávila ante los 

reunidos. 

De igual forma, recordó a 

los asistentes la situación 

actual de los jóvenes en 

México y la necesidad de 

compaginar las 

actividades legislativas 

para crear una agenda de 

encuentro, una “Ley de 

Juventud”, misma que el 

Senador Ávila Ruiz 

presentó durante el mes 

de febrero. 

 

Luego de destacar que 

los principales puntos de 

acuerdo entre los 

legisladores fueron el de 

impulsar una reforma 

constitucional en materia 

de juventud, promover 

propuestas legislativas 

vinculantes con los 

jóvenes, atender a la 

brevedad reformas e 

iniciativas en materia de 

educación, empleo, 

seguridad, participación, 
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salud y deporte, entre 

otras, el Senador Daniel 

Ávila anunció la voluntad 

de todos los presentes 

de continuar el trabajo 

conjunto sobre el tema. 

“Me da mucho gusto que 

tras esta reunión, es 

claro que fomentaremos 

este tipo de encuentros 

periódicos para el 

análisis, el debate de las 

ideas y la toma de 

acuerdos sobre las 

mejores acciones para 

impulsar el desarrollo de 

los jóvenes” culminó el 

legislador por Yucatán.  
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FECHA DE REUNIÓN ASUNTOS TRATADOS COMENTARIOS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXII LEGISLATURA 

Segundo Período Ordinario de Sesiones 

 

19 Marzo 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

- Presentación, Discusión y en 

su caso aprobación del 

dictamen a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley General 

de Cultura Física y Deporte. 

 

- Presentación, Discusión y en 

su caso aprobación a la 

proposición con punto de 

acuerdo en materia de 

Prevención del Sexting, 

presentada por la Sen. Luisa 

María de Guadalupe 

Calderón Hinojosa, del grupo 

parlamentario del Partido 

 

- El Presidente señaló a 

los integrantes de la 

Comisión la existencia de 

diversas propuestas por 

parte de integrantes de 

la Comisión a fin de 

realizar observaciones a 

la propuesta de 

Dictamen presentada por 

la presidencia, por lo que 

solicitó a la Secretaría 

someter a consideración 

de los integrantes su 

aprobación a fin de 

realizar un receso en la 

reunión y declarar la 

misma en sesión 



INFORME DE ACTIVIDADES 
 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE                           1ER. Año de Ejercicio LXII Legislatura       43 

 

Acción Nacional. 

 

 

- Presentación, Discusión y en 

su caso aprobación a la 

proposición con punto de 

acuerdo  por el que se cita a 

comparecer al titular del 

órgano interno de control de 

la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte para 

explicar las razones, 

justificaciones y argumentos 

contra la denuncia hacia el 

funcionario Antonio Lozano 

Pineda, presentada por la 

Sen. Ana Gabriela Guevara, 

del grupo parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 

 

- Presentación, Discusión y en 

su caso aprobación a la 

proposición con punto de 

acuerdo por el que se 

exhorta al Ejecutivo Federal a 

implementar políticas 

públicas que incidan de 

manera efectiva en la 

permanente, con la 

observación de 

reanudarse una vez 

concluidos e integrados 

los acuerdos 

correspondientes a la 

redacción final del 

Dictamen, motivo del 

presente punto. 

- Al término de la 

intervención del Senador 

Presidente, la Senadora 

Secretaria sometió a 

votación la propuesta de 

la Presidencia, 

aprobándose por 

unanimidad; 

declarándose la sesión 

permanente. 

 

REANUDACIÓN DE LA 

SESIÓN 

-Siendo las 8:00 horas 

del día 20 de marzo de 

dos mil trece, en la sala 7 

del edifico hemiciclo, se 

reunieron los Senadores 

integrantes de la 

Comisión de Juventud y 

Deporte, a fin de concluir 
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prevención y erradicación del 

fenómeno del suicidio entre 

los niños y jóvenes, 

presentada por la Sen. 

Gabriela Cuevas Barrón, del 

grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

el receso acordado el día 

19 de marzo y dar 

continuidad a la sesión 

programada de 

conformidad a la 

convocatoria emitida por 

la presidencia, bajo el 

mismo Orden del Día. 

- la CONADE participará 

en la formulación de los 

programas deportivos de 

las federaciones 

deportivas. 

- Instituciones como la 

Secretaría de Educación 

Pública en coordinación 

con el Instituto Mexicano 

de la Juventud, deben 

tomar acciones y 

previsiones al respecto 

de los contenidos ilícitos 

en las nuevas tecnologías 

de la comunicación que 

tengan de carácter 

pornográfico. 

 

- La Presidencia sometió 

a votación el contenido 

del Dictamen propuesto 

aprobándose por 

unanimidad. 
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- El Sen.  Daniel Gabriel 

Ávila Ruíz, del Partido 

Acción Nacional, 

manifestó que es 

necesario que el suicidio 

sea contemplado como 

un problema de salud 

pública. 

 
 

FECHA DE REUNIÓN ASUNTOS TRATADOS COMENTARIOS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXII LEGISLATURA 

Segundo periodo ordinario de sesiones 

 

19 - Marzo – 2013 

  

             

                

         
 
       

             

 

 

 

 

 

                             

 

http://danielavilaruiz.mx/index.php/2012-09-26-15-52-36/en-el-senado/image?view=image&format=raw&type=orig&id=667
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FECHA DE REUNIÓN ASUNTOS TRATADOS COMENTARIOS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXII LEGISLATURA 

Segundo receso 

 

07 - Mayo - 2013 

 

- Homenaje a la Campeona 

Olímpica Soraya Jiménez 

Mendívil, 7 de mayo de 

2013. 

 

- La Revista Igualdad de 

Género, editada por la 

Comisión para la 

Igualdad de Género 

dedicó su edición de 

mayo a Soraya Jiménez  

Mendívil al tiempo de 

realizar un homenaje 

póstumo a la deportista 

olímpica.  

-Al evento asistieron los 

representantes del 

INMUJERES, CONADE, 

COM, diversos 

medallistas olímpicos y 

destacados atletas, así 

como los familiares de la 

homenajeada. 

- El Senador Carlos 

Alberto Puente Salas. 

Presidente de la 

Comisión de Juventud y 

Deporte, dijo que 

recordará a la primera 

mujer mexicana en 
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conquistar el oro 

olímpico, la “asombrosa 

levantadora de pesas, 

una deportista, Mujer 

fuerte, sensible, 

auténtica, y 

comprometida”. 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE REUNIÓN ASUNTOS TRATADOS COMENTARIOS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXII LEGISLATURA 

Segundo receso 

 

12 - Julio - 2013 

 

 

“Segunda Sesión Ordinaria 

del Consejo Directivo del 

SINADE” 

  

 
- Dicho evento se realizó 
en la Ciudad de Puebla, 
donde participó la 
Senadora Lilia Merodio 
en representación de la 
Comisión. 
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- En este importante 
foro, se pronunció a 
favor de la optimización 
de los recursos 
destinados a la 
infraestructura deportiva 
y la trasparencia de los 
recursos. 
 
 
- Extendió una 

felicitación a todos los 

legisladores por el nuevo 

marco jurídico que 

dotaron a la CONADE y 

exhortó a todos los 

convocados a trabajar de 

manera conjunta en 

beneficio del deporte 

nacional. 
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FECHA DE REUNIÓN ASUNTOS TRATADOS COMENTARIOS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXII LEGISLATURA 

Segundo receso 

 

20 - Agosto - 2013 

 

 

 

 

- - Presentación del libro: 

“Jovenes creativos:  

estrategias y redes 

culturales” 

 

- La reunión se celebró 

en el Auditorio  Octavio 

Paz del Senado de la 

República. 

El contenido del libro  

ofrece una visión 

cuantitativa y cualitativa 

del papel de los jóvenes, 

aborda las siguientes 

cuestiones:   ¿Cómo 

obtienen sus ingresos y 

financian sus prácticas 

creativas? ¿Cómo 

articulan becas o 

subsidios con otros 

recursos, qué les provee 

Internet en contenidos y 

visibilidad? ¿Cómo 

influye el género para ser 

incluidos o excluidos en 

los mundos creativos? 

Los jóvenes no se 

califican en una sola 

disciplina, o en un solo 

campo, sino que circulan 

entre ellos. Los fusionan, 
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los rompen, buscan otras 

maneras de producir, 

pues se reubican en  

procesos que son mucho 

más complejos. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

FECHA DE REUNIÓN ASUNTOS TRATADOS COMENTARIOS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXII LEGISLATURA 

Segundo receso 

 

26 - Agosto - 2013 

 

 

- LEGISTEC 

Sexto Simulador Legislativo 

 

- La reunión se celebró 

en el antiguo recinto del 

Senado de la República, 

la casona de Xicoténcatl. 

El evento estuvo 

presidido por el Senador 
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Ernesto Cordero Arroyo, 

Presidente de la Mesa 

Directiva, quien además 

inauguró los trabajos 

correspondientes. 

Por su parte la Senadora 

María Elena Barrera 

Tapia, Organizadora del 

Evento, señaló que en la 

realización de este tipo 

de ejercicios es un Honor 

para el Senado de la 

República, contar con 

jóvenes participativos y 

con voluntad de expresar 

sus opiniones. 

El Senador Carlos Puente 

Salas, Presidente de la 

Comisión de Juventud y 

Deporte, destacó que la 

importancia de realizar 

eventos como LEGISTEC 

radica, principalmente, 

en que hará posible la 

presentación, análisis y 

discusión de aspectos 

relevantes para el 

impulso y 

fortalecimiento  de los 

diversos marcos jurídicos 

que atañen no solo a la 
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juventud nacional sino a 

las necesidades básicas y 

principales que hoy en 

día requiere una nación 

como la nuestra, en 

busca de la 

concretización de todos 

aquellos anhelos 

democráticos plasmados 

en nuestra Constitución. 
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OTRAS REUNIONES  

 

Es importante hacer notar, que además de lo antes señalado, la Comisión, 
como parte del Consejo de Premiación sostuvo una constante presencia en 
reuniones relacionadas con los Premios Nacionales de Deportes, y de la 
Juventud; con diversos deportistas de reconocida trayectoria; con la 
Asociación Mexicana de Investigación Jurídica Deportiva; diversas 
instituciones académicas como la Universidad  Nacional Autónoma de 
México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad del Valle de México y  
la Universidad Iberoamericana; así como con diversos miembros del Sistema 
Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE).  
 
Con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, 
las Comisiones de Deporte de las Cámaras de Diputados y Senadores del H. 
Congreso de la Unión, serán invitados permanentes a las Sesiones del 
SINADE, y tendrán voz para opinar sobre los temas que se aborden. 
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RELEVANCIA LEGISLATIVA. 

 

Como parte de la programación establecida en el plan de trabajo de la 
Comisión se consideró el dar cumplimiento al segundo artículo transitorio del 
Decreto por el que se reconoció el derecho de los ciudadanos a la cultura 
física y a la práctica del deporte, a fin de iniciar los trabajos de estudio y 
análisis relativos a la expedición de la Ley Reglamentaria de dicho derecho 
constitucional. 
 
Es por ello que los integrantes de la Comisión promovieron la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el  que  se expide la nueva Ley General de Cultura 
Física y Deporte, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de junio del presente año. 
 
Con la expedición de ésta nueva Ley,  se dará impulso a la política de Estado 
en materia deportiva y se consolidarán las bases jurídicas que permeen a la 
sociedad en su conjunto y permitan implementar en su interior, una mejor 
cultura deportiva así como desarrollar un marco jurídico que vele por los 
derechos de los deportistas y establecer claramente, las atribuciones y 
competencias de las diversas organizaciones deportivas nacionales e 
internacionales. 
 
En el cuerpo de la nueva Ley se establece la coordinación de la 
Administración Pública Federal a través de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE) con las federaciones deportivas nacionales y los 
organismos públicos y privados para el logro de mejores resultados en las 
competencias deportivas nacionales e internacionales. Esta coordinación en 
los tres órdenes de gobierno, coadyuvará en la detección de talentos 
deportivos en edades tempanas que les permita desarrollar sus cualidades y 
habilidades, con la visión de conformar un equipo de alto rendimiento que 
obtenga resultados sobresalientes e impulsarlos para que se conviertan en 
los ídolos de los niños y jóvenes. De esta forma, con su ejemplo se fomentará 
la actividad física y se conseguirá elevar el nivel de vida social y cultural de los 
habitantes en las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los Municipios 
de nuestro país. 
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La nueva legislación permite fomentar la actividad deportiva como un medio 
para alcanzar la salud, bienestar y correcta utilización del ocio, así como 
conseguir mayor equidad en las subvenciones económicas destinadas a la 
promoción del deporte y con un sistema de funcionamiento plural, abierto a 
todas las modalidades y disciplinas deportivas y a todos los ciudadanos 
 
Con esta nueva ley se establece el marco jurídico para consolidar un modelo 
integral para la cultura física y el deporte nacional dirigido a toda la 
población, en el que se fortalece el deporte competitivo o de alto 
rendimiento, y se fomenta la masificación del mismo a través de la práctica 
de actividades físicas, recreativas y deportivas que mejoren las condiciones 
generales de salud, adaptabilidad, bienestar social e integración familiar y 
comunitaria. 
 


