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PRESENTACIÓN 

 
n cumplimiento al Marco Legal 
del Senado de la República 
que rige a las Comisiones 

Ordinarias, el presente informe 
corresponde al periodo comprendido 
del 01 de septiembre de 2013 al 31 
de agosto de 2014. 
 
A la Comisión de Juventud y Deporte 
le corresponde dictaminar, investigar, 
consultar, analizar, debatir y resolver 
los asuntos propios de su 
competencia, de 
conformidad 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 de la 
República, además de 
dar cumplimiento al 
Acuerdo Parlamentario 
para la aplicación de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.  
 
Ejemplo de lo anterior es el Dictamen 
que esta Comisión emitió con relación 
a la minuta por el que se reformó y 
adicionó la Ley General de Cultura 
Física y Deporte, en aras de dar 
solución al preocupante  tema de la 
violencia en los espectáculos 
públicos.  

El informe contiene de manera 
pormenorizada las actividades 
realizadas durante el segundo año de 
ejercicio de la presente legislatura, en 
él, sus integrantes dan  cuenta al 
Pleno del Senado y  a la ciudadanía 
del desahogo  de  los  asuntos que 
por  
indicación de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores le fueron 
turnados y, adicionalmente, desarrolló 
diversas actividades encaminadas a 

consolidar el 
trabajo 

parlamentario 
plasmado en el 
plan de trabajo de 
la Comisión. 
 
 El presente 
informe es reflejo 
del trabajo, que 
privilegiando los 
acuerdos y el 
consenso de sus 
integrantes ha 
desarrollado la 

Comisión. 
 
 
En su contenido se encuentra la  
integración actual de la comisión, un 
mensaje de cada uno de sus 
integrantes; la relación ordenada de 
asuntos turnados, los trabajos 
realizados, la documentación 
generada y el estado en  que se 
encuentran, así como las reuniones  
de trabajo realizadas.  
 

E

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 133, numerales 1, 
fracción XI y 2 del Reglamento 
del Senado de la República, 
corresponde a las Comisiones 
Ordinarias del Senado de la 
República presentar al Pleno un 
Informe anual de sus 
actividades, por conducto del 
Presidente de la Mesa Directiva, 
el cual deberá ser publicado en 
la Gaceta y en la página de 
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MENSAJE DEL SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 

El ejercicio legislativo, manifestado a través de los informes de cada una de las Comisiones 
Ordinarias plasma los avances y objetivos logrados como fiel reflejo del trabajo en conjunto de 
quienes de manera plural integran los distintos cuerpos parlamentarios en beneficio de todos los 
sectores de la sociedad. 

La Comisión de Juventud y Deporte nació como respuesta a las necesidades de ambos sectores de 
la sociedad; la juventud de nuestro país se caracteriza por un gran potencial derivado de una 
diversidad cultural, regional, ideológica y étnica definida por una riqueza de visión y metas. Por su 
parte el deporte ocupa un espacio importante en la formación de todos los mexicanos, 
considerándose una actividad necesaria en la niñez, la juventud e indispensable en los adultos, 
mayores y personas con discapacidad a quienes proporciona una mejor calidad de vida.  

Tanto la materia de juventud como la de deporte requieren del esfuerzo del Poder Legislativo para su 
pleno desarrollo, pero no obstante lo anterior, no es una condición necesaria el que ambas se 
desarrollen paralelamente.  

Por ello para alcanzar los objetivos planteados, la Comisión de Juventud y Deporte llevó a cabo 
diversas acciones que le permitan un mejor acercamiento y conocimiento de la necesidad de la 
juventud mexicana y el deporte nacional, para lo cual, parte importante de este acercamiento radicó 
en estudiar y analizar, informes, propuestas, resoluciones, dictámenes e iniciativas de ley en materia 
de juventud y deporte, que permitan el desarrollo en las materias para beneficio de los mexicanos y 
mexicanas.  

La perspectiva seguida en este segundo año de trabajo legislativo estuvo dirigida al seguimiento de 
los trabajos parlamentarios encaminados a reformar el marco jurídico, que permita mejorar el nivel 
de desarrollo del sector juvenil y deportivo.  

Por otro lado, el estudio de políticas de Juventud que se llevan a cabo en otras naciones con las que 
México tiene relaciones resultan de suma importancia para impulsar la participación de la Comisión 
en foros, en organizaciones gubernamentales, grupos de amistad, en reuniones interparlamentarias 
de relevancia internacional como la Segunda Reunión del Comité Directivo Europeo de la Juventud; 
la Trigésima Reunión del Consejo conjunto de la Juventud del Consejo Europeo y el foro de la 
Juventud del G-20, donde la Comisión tuvo representación a través de las participaciones de sus 
Senadores Secretarios, lo cual sin duda alguna permitirá enriquecer los trabajos legislativos en la 
materia. 

La Comisión seguirá dándose a la tarea de analizar y buscar la actualización del ordenamiento 
jurídico, por el cual, se establezcan las bases que permitan, planear, desarrollar y coordinar todas las 
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acciones encaminadas a lograr de manera sistemática, el crecimiento y práctica del deporte en 
nuestro país.  

 

 

 

 

Todas estas situaciones y la multiplicidad de problemas sociales que hoy en día se presentan en 
nuestra sociedad se reflejan directamente en el comportamiento de la juventud, lo cual obliga a 
quienes presentamos este informe trabajo al abordaje de estos aspectos en la vida,  problemática  y 
desarrollo de este importante grupo social. 

Por todo ello será necesario propiciar alternativas que permitan a los jóvenes organizarse e 
integrarse libre y democráticamente, de tal forma que sean protagonistas del desarrollo nacional.  

Asimismo se requerirá fomentar y retomar proporcionada y estructuralmente todas las acciones 
emprendidas por los diversos órganos e instituciones de atención a la juventud, así como integrar 
acciones, apoyos técnicos y administrativos que complementen el adecuado desarrollo de la 
juventud, a fin de contribuir y conseguir en dar al país una juventud crítica, informada, participativa y, 
sobre todo, propositiva. 
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MENSAJE DE LA SENADORA LILIA MERODIO REZA, SECRETARIA DE LA COMISIÓN 

DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 

 

Actualmente la juventud es un sector de gran importancia para la sociedad, considerando que son el 
anhelo para nuestro país, debemos continuar fortaleciendo las leyes para los jóvenes, así como 
aprovechar y dar a conocer las políticas públicas que se han creado para mujeres y hombres 
jóvenes.    

Es importante destacar que actualmente, en México residen poco más de 31 millones de jóvenes de 
15 a 29 años, lo que representa el 26.3% de la población total del país. 

Como Senadora, he atendido las inquietudes  de cada joven a fin de que se vean reflejadas en el 
quehacer legislativo, por medio de foros, mesas de trabajo, intercambios de experiencias legislativas 
a nivel internacional en las cuales he participado y enriquecido a través de diversos temas.     

La juventud mexicana es la que plantea las directrices y transformaciones culturales, y lo señalo así 
en razón de que todos los adultos alguna vez fuimos jóvenes, y no olvido mi paso por esa etapa de 
la vida, ya que es determinante para el futuro de cada individuo. 

Sin duda, una de las maneras para fortalecer el desarrollo económico y social de la juventud 
mexicana  he impulsado distintas iniciativas, así como puntos de acuerdo donde conjuntamente con 
mi grupo parlamentario he exhortado a las autoridades competentes para beneficiar a jóvenes. 

En materia de deporte hemos fortalecido la legislación correspondiente, nos queda claro que 
debemos seguir fortaleciendo el marco jurídico en materia de cultura física y deporte, ya que es 
necesario fomentar y beneficiar a aquellos que se han destacado por su talento deportivo en la 
juventud, así como para promover una cultura de salud.  

Como integrante de esta Comisión mantengo el compromiso de continuar fortaleciendo las leyes que 
competen a la juventud y al deporte, así como realizar los exhortos necesarios. 

Al dar a conocer el informe de labores de la Comisión de Juventud y Deporte, nos congratulamos por 
los avances que hemos podido lograr y en otros casos los que hemos hecho realidad por medio de 
los diversos actores de la administración pública local y federal. 
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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 del Senado de la República, ha 
incrementado su importancia debido al contexto social que hoy viven los jóvenes en el país, y al 
bono demográfico que representan. Seguida del papel primordial que la cultura física y el deporte, 
hoy más que nunca, tienen para contribuir directa e indirectamente en la salud y en la cohesión de 
los mexicanos. 
 
Consciente de esta responsabilidad, como Senador de la República y miembro de dicho órgano 
legislativo, durante el segundo año de gestión orienté mi trabajo en impulsar al interior de la 
Comisión las reformas que mayor beneficio otorgarán a la juventud y a la comunidad deportiva de 
nuestro país, además de gestionar ante la Cámara de Diputados federal y las instituciones de 
gobierno competentes, la asignación de mayores recursos para dar respuesta a las demandas que 
se presentan en estos dos grandes ámbitos, así como en el establecimiento del canal de 
comunicación permanente y de los acuerdos interinstitucionales que permitan generar la sinergia que 
se requiere, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito de la administración pública. 
 
En este sentido, puedo adelantar tres puntos importantes de destacar.  
 
El primero de ellos, en materia de juventud. Con la finalidad de agilizar la aprobación de la Reforma 
Constitucional para establecer el derecho de la juventud a su desarrollo integral y otorgar facultades 
expresas al Congreso de la Unión, para legislar ampliamente en la materia, presenté un Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República exhortó a la Cámara de Diputados a incluir dentro de 
su agenda legislativa del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio, la Minuta 
de Reforma Constitucional que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 
El segundo asunto fue el Foro de la Juventud del G20, celebrado en Baviera, Alemania, durante el 
mes de mayo, el cual favoreció el intercambio de experiencias legislativas y de prácticas exitosas en 
distintas regiones del mundo. Este encuentro ha permitido enriquecer nuestra agenda legislativa y 
sin duda alguna incidirá en la mejor toma de decisiones. 
 
En materia de deporte. Conscientes de que todas las normas son perfectibles y de que la mejor 
forma de poner a prueba su infalibilidad es mediante su ámbito de aplicación, a poco más de un año 
de haber entrado en vigor la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, se incluyó un tema 
socialmente trascendente; la prevención y sanción de la violencia en los eventos deportivos, lo que 
estamos seguros incidirá de manera sobresaliente en la erradicación de la violencia en el deporte. 
 
Sirva el presente informe como un instrumento de seguimiento del trabajo de la Comisión de 
Juventud y Deporte del Senado de la República, al cual será necesario darle continuidad con los 
nuevos retos que la dinámica de la sociedad demanda. 
 
Finalmente agradezco a mis compañeros Senadores que han tenido la visión, la voluntad y 
disposición para impulsar el trabajo legislativo en estos dos temas, Juventud y Deporte. 
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MENSAJE DEL SENADOR ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, INTEGRANTE DE 
LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

 

 

En 2012, los Senadores integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la 
República nos comprometimos a trabajar en favor de la juventud mexicana, la cultura física y el 
deporte nacional, como pilares fundamentales para lograr el desarrollo integral de la sociedad. Hoy 
refrendamos nuestro compromiso de garantizar el desarrollo integral de los jóvenes de México, a 
través de acciones que promuevan la igualdad, la libertad y el desarrollo pleno de sus capacidades. 
 
Como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte estoy comprometido a elevar la calidad de 
vida de la juventud mexicana a través del acceso a actividades físicas y deportivas que promuevan 
su desarrollo. En este sentido, estoy convencido de que es prioridad diseñar, aprobar e implementar 
la legislación necesaria para garantizar la salud en la población, y el acceso a las actividades 
deportivas en nuestro país.  
 
Durante el segundo año de esta LXII legislatura, ha sido prioridad de esta Comisión impulsar 
estrategias de política pública que fomenten el desarrollo pleno de los jóvenes y coadyuven a 
erradicar problemas de salud entre la población. Asimismo, buscamos generar una sana convivencia 
entre los jóvenes con el fin de disminuir la violencia escolar, así como en otros ámbitos de la 
sociedad. 
 
Es por ello que, en este segundo año de trabajo legislativo, esta Comisión de Juventud y Deporte 
aprobó la adición y modificación de diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 
con el fin de promover las acciones necesarias para sancionar a aquellas personas que por medio de 
actos violentos atenten contra la seguridad de las personas en la celebración de los espectáculos 
deportivos. Estas modificaciones establecieron las bases de coordinación entre los gobiernos 
federal, estatal y municipal para garantizar la seguridad en eventos deportivos masivos.   
 
En junio del presente año, como integrante de esta Comisión, tuve a bien participar en la Sesión del 
Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), que se llevó a cabo en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. En la sesión abordamos diversos temas, entre ellos, el Nuevo Reglamento de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte, el Código Anti-Bullying, los Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe “Veracruz 2014”, y el Festival Deportivo Centroamericano. Lo 
anterior, con el fin de generar las acciones y estrategias necesarias para la coordinación, fomento, 
ejecución, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte.  
 
A pesar de que en los últimos años el interés por las actividades físicas y el deporte han 
incrementado, a la fecha, seis de cada diez mexicanos mayores de 18 años no hace ejercicio, de los 
cuales el 60% son mujeres y el 40% hombres. Por lo anterior, es primordial continuar trabajando en 
coordinación con los tres niveles de gobierno para crear estrategias que generen las condiciones 
adecuadas en cuanto a infraestructura y programas atractivos que operen con eficiencia y eficacia, 
siempre al alcance de la comunidad.  
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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 y a 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. 
 
Reconozco los esfuerzos realizados por esta Comisión durante el segundo año de trabajo legislativo, 
y refrendo el compromiso de seguir trabajando en beneficio de la juventud y el deporte mexicano. 
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INTEGRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sen. Carlos Alberto Puente Salas
                                                                  Presidente 

Sen.  Daniel Gabriel Ávila Ruiz
Secretario

Sen. Roberto Armando Albores Gleason
Integrante

Sen. Lilia G.  Merodio Reza
Secretaria
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ASUNTOS TURNADOS 
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PUNTOS DE ACUERDO 

De las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República extiende una 
felicitación al equipo de Oaxaca por haber 
obtenido el campeonato en el cuarto “Festival 
Internacional de Minibásquetbol de Argentina”  
(17/10/13) 

SINOPSIS 
La Proposición con Punto de Acuerdo busca reconocer a 
los niños de la comunidad indígena denominada Triquis del 
Estado de Oaxaca, por la victoria obtenida en el cuarto 
Festival Internacional de Minibásquetbol de Argentina. 
Los  niños de dicha comunidad han demostrado que las 
carencias no son obstáculos para realizar hazañas que 
ponen en alto el nombre de México. 
La perseverancia y dedicación que han demostrado, es un 
ejemplo que debe seguir no solamente la niñez, sino toda 
la juventud mexicana, y más aquellos que ganando 
millones de dólares son ídolos del deporte nacional. 
 

RESOLUTIVOS 
Primero.- El Senado de la República se une a la alegría de 
todo el pueblo mexicano por los resultados obtenidos del 
equipo infantil de basquetbol conformado por niños Triquis 
del Estado de Oaxaca, por haber obtenido el campeonato 
en el cuarto “Festival Internacional de Minibásquetbol de 
Argentina”; asimismo, extiende una felicitación a este grupo 
de niños, a sus familiares y entrenador por la destacada 
victoria que enaltece el nombre de México a nivel 
internacional. 
Segundo.-  Se exhorta de manera respetuosa a la 
Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión 
Nacional del Deporte, así como al Gobierno del Estado de 
Oaxaca de Juárez, a dar seguimiento y brindar todos los 
apoyos necesarios que les garantice el desarrollo integral 
de los niños Triquis que conforman el equipo de basquetbol 
infantil indígena. 

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
mayores recursos a los programas de capacitación 
rural para los jóvenes, con el objetivo de dar un 
mayor impulso a la creación de empresas rurales 
que alienten la diversificación y la innovación 
productiva en el campo.  (05/11/13) 
SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL PRIMER 
RESOLUTIVO Y A LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y 
DEPORTE DEL SENADO LOS SIGUIENTES TRES 
RESOLUTIVOS. 

SINOPSIS 
La Proposición con Punto de Acuerdo busca  impulsar y 
promover el mejoramiento de las condiciones de vida en el 
sector rural, enfocándonos de manera prioritaria a la 
población joven, a fin de que puedan jugar un papel 
protagonista en la implementación y gestión de proyectos 
productivos en el campo, que ayude a estimular y fortalecer 
la economía de las comunidades a través de empresas 
rurales y unidades productivas. 
 

RESOLUTIVOS 
Primero.-  El Senado de la República exhorta al Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, a destinar mayores 
recursos a los programas de capacitación rural hacia los 
jóvenes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2014, con el propósito de impulsar 
nuevos emprendimientos  y   la  creación   de empresas 
rurales que  
alienten  la  diversificación  y  la  innovación productiva, que 
permitan  incrementar  la  productividad y competitividad 
del   
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 campo. 
Segundo.-  El Senado de la República exhorta al Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y a la Secretaría de Economía (SE), para que 
de manera coordinada  puedan fomentar cadenas 
productivas que ayuden a agregar valor a los productos del 
campo, consolidar mercados locales y sistemas financieros 
que sirvan para el apalancamiento de proyectos 
innovadores y de desarrollo tecnológico en el sector rural, 
que permitan el incremento de la productividad y la 
competitividad regional, así como la implementación y 
gestión de empresas rurales y unidades productivas 
encabezadas por jóvenes emprendedores. 
Tercero.-  El Senado de la República exhorta al Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) para que el desarrollo 
regional vaya acompañado de nuevas dinámicas 
económicas territoriales que revaloricen los recursos 
naturales y la actividad agroindustrial del campo mexicano 
como una actividad prioritaria y promotora del desarrollo 
sustentable. 
Cuarto.-  El Senado de la República exhorta al Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJUVE) a impulsar procesos de 
organización social entre los jóvenes en el campo, así 
como  incrementar su participación en la toma de 
decisiones y gestión social para la instauración de 
empresas rurales y unidades productivas. 
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De  Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato a iniciar una investigación en contra 
de Juan Manuel Oliva Ramírez, exgobernador de 
la entidad, por los probables actos de peculado en 
la construcción del Centro Paralímpico Nacional; 
así como para deslindar responsabilidades del ex 
director de la CONADE, Bernardo de la Garza, en 
el incumplimiento de contrato por la construcción y 
operación de dicho centro. (28/11/13) 

SINOPSIS 
La Proposición con Punto de Acuerdo busca recabar 
información respecto a la construcción del Centro 
Paralímpico Nacional, ubicado en Irapuato, Guanajuato, así 
como solicitar a la autoridad competente, deslindar 
responsabilidades de las distintas autoridades que 
participaron de su construcción. 
 

RESOLUTIVOS 
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la 
Comisión Nacional del Deporte  para que entregue a esta 
Soberanía un informe por escrito de los avances en la 
construcción del Centro Paralímpico Nacional, así como los 
contratos para su construcción, haciendo énfasis en los 
procesos de licitación y financiamiento, al igual que los 
convenios para su cuidado, vigilancia, mantenimiento y 
operación. 
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guanajuato para que 
inicie una investigación en contra  de Juan Manuel Olivia 
Ramírez ex-gobernador de la entidad, por los probables 
actos de peculado en la construcción del Centro 
Paralímpico Nacional; así como para deslindar 
responsabilidades del ex director de la CONADE, Bernardo 
de la Garza, en  el incumplimiento de contrato por la 
construcción y operación del centro. 

 

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta a 
las Secretarías de Salud y de Educación Pública y 
a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
a incentivar el fortalecimiento de programas de 
participación de mujeres y hombres en la práctica 
de algún deporte o ejercicio físico para fortalecer 
todos los programas que ayuden a contrarrestar la 
obesidad y el sobrepeso en nuestro país. 
(12/02/14) 

SINOPSIS 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto 
prevenir enfermedades vinculadas a la inactividad física y 
procurar la adquisición de hábitos que favorezcan un estilo 
de vida idóneo en la población, solicita que  las autoridades 
en materia de salud pública consideren  la promoción de la 
actividad físico-deportiva como uno de los objetivos 
prioritarios. Para el mejoramiento de  la calidad de vida de 
la población y disminuir la  obesidad tan grave que existe 
en México, promoviendo diferentes programas de 
prevención donde existan actividades físico-deportivas , 
alimentación saludable y visitar al médico así mismo 
facilitar en zonas rurales acceso al agua potable en 
escuelas y espacios públicos. 
 

RESOLUTIVOS 
UNICO. El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud, Secretaría de 
Educación Pública y a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE),para que en uso de sus 
atribuciones y facultades y a través de los mecanismos que 
juzgue necesarios incentive el fortalecimiento de 
programas con la participación de mujeres y hombres en la 
práctica de algún deporte o ejercicio físico para fortalecer 
todos los programas que ayuden a contrarrestar la 
obesidad y el sobrepeso en nuestro país. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a implementar las medidas 
necesarias que permitan prevenir y evitar los actos 
de discriminación en el deporte profesional de 
nuestro país. (13/02/14) 

SINOPSIS 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por como 
finalidad erradicar la violencia que generan los comentarios 
racistas en el fútbol mexicano, exhortando para ello, al 
titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
a fin de implementar las medidas necesarias que permitan 
prevenir y evitar los actos de discriminación en el deporte 
profesional de nuestro país. 
 

RESOLUTIVOS 
Primero.- Se exhorta respetuosamente al Consejo 
Nacional Para Prevenir la Discriminación para que en el 
ámbito de sus atribuciones implemente las medidas 
necesarias que permitan prevenir y evitar los actos de 
discriminación en el deporte profesional de nuestro país. 
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Consejo 
Nacional Para Prevenir la Discriminación y a la Comisión 
Nacional del Deporte, realice las acciones  encaminadas a 
erradicar la discriminación en el deporte nacional. 

Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a los 31 estados y al Gobierno del Distrito 
Federal a actualizar sus legislaciones 
correspondientes en materia de seguridad y 
protección en eventos masivos. (27/03/14) 

SINOPSIS 
La proposición con punto de acuerdo busca que cada 
congreso actualice sus marcos legales correspondientes 
donde se pueda prevenir, sancionar y eliminar la violencia 
que se genere en cualquier evento, no solo en el fútbol. 
De la misma forma, busca que cada  Estado  actualice los 
protocolos con los que los titulares de seguridad pública  de 
cada  entidad  actúan  para  garantizar  la integridad física y  

 

 psicológica de cada asistente a eventos masivos de 
espectáculo, deportivos o cualquier otra índole. 
 

RESOLUTIVOS 
Primero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión exhorta respetuosamente a los Gobiernos de los 31 
Estados y el Distrito Federal, así como, por conducto de la 
Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal para 
que en el ámbito de sus atribuciones comunique a los 
municipios del país, actualicen el marco normativo 
correspondiente en materia de seguridad y protección en 
eventos masivos, en especial los relacionados a los 
deportes. 
Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión exhorta respetuosamente a los Gobiernos de los 31 
Estados y al Distrito Federal, así como a la Conferencia 
Nacional de Seguridad Pública Municipal para que en el 
ámbito de sus atribuciones y en coordinación con los 
Municipios del país, lleven a cabo la revisión y 
actualización de los protocolos de seguridad en los 
estadios de nuestro país. 

De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

SINOPSIS 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por como 
finalidad crear la Escuela de Fútbol y Oficios para 
convertirse en una institución que brinde educación 
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 realice los estudios que resulten necesarios para 
determinar la factibilidad y viabilidad de integrar a la 
Primer Escuela de Fútbol y Oficios, como parte de las 
acciones, programas, sistemas e instituciones 
educativas y deportivas estatales, y para que a la 
brevedad se realice una reunión de trabajo, con la 
participación del Profesor Jorge Alberto Hernández 
Herrera, creador del sistema que da pie a la Primer 
Escuela de Fútbol y Oficios, para intercambiar ideas 
que enriquezcan, fortalezcan y amplíen la viabilidad 
del programa, toda vez que la aplicación de dicho 
sistema generará un beneficio social y servirá de 
medio para canalizar las destrezas de nuestros 
jóvenes Neoleoneses. 
TERCERO. El Senado de la República, con pleno 
respeto a la división de poderes y a las atribuciones de 
los tres niveles de gobierno, exhorta respetuosamente 
al Gobernador del Estado de Nuevo León, Licenciado 
Rodrigo Medina de la Cruz y al Presidente del H. 
Congreso del Estado de Nuevo León, el C. Diputado 

exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y 
al Presidente del Congreso de dicho estado a 
incluir en los sistemas y programas educativos y 
deportivos estatales, a la Primer Escuela de Fútbol 
y Oficios y para que gestionen ante el Gobierno 
Federal su inclusión en el próximo proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
que sea discutido y aprobado por la Cámara de 
Diputados y pueda ser instrumentado a partir del 
próximo ejercicio fiscal. (03/04/14) 

técnica-humana integral de la mejor calidad, egresando a 
personas con alto sentido de la integridad, el servicio y con 
calidez humana, que cubra la demanda de técnicos 
profesionales de la industria en general, por lo que se 
solicita el apoyo de las Autoridades Federales y Locales 
para clarificar y definir mejor este proyecto y para que sea 
beneficiado con los fondos federales y estatales para 
instituciones educativas, de tal forma que en el corto plazo 
se esté en aptitud de aperturar la matrícula de la 1er 
Escuela de Futbol y Oficios del Mundo y en un mediano 
plazo, replicar este modelo de institución en otros estados 
de la república mexicana. 
 

RESOLUTIVOS 
PRIMERO. El Senado de la República, con pleno respeto a 
la división de poderes y a las atribuciones de los tres 
niveles de gobierno, exhorta respetuosamente al 
Gobernador del Estado de Nuevo León, Licenciado Rodrigo 
Medina de la Cruz, y al Presidente del H. Congreso del 
Estado de Nuevo León, el C. Diputado Francisco Reynaldo 
Cienfuegos Martínez, a efecto de que implementen en 
dicho estado, la Primer Escuela de Fútbol y Oficios, ya que 
dicho proyecto representa la oportunidad de potenciar las 
habilidades, la creatividad y la capacidad intelectual y 
deportiva de los adolescentes y jóvenes del Estado de 
Nuevo León. 
SEGUNDO. El Senado de la República con pleno respeto a 
la división de poderes y a las atribuciones de los tres 
niveles de gobierno, exhorta respetuosamente al 
Gobernador del Estado de Nuevo León, Licenciado Rodrigo 
Medina de la Cruz, para que a través de la dependencia 
correspondiente,  
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Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, a efecto de 
que gestionen ante el Gobierno Federal, la inclusión en 
el presupuesto de egresos que se remita a la Cámara 
de Diputados, la necesidad de dirigir y disponer 
recursos económicos al proyecto de la Primer Escuela 
de Fútbol y Oficios y el mismo pueda ser 
implementado a partir del próximo ejercicio fiscal, por 
los beneficios que representa para las futuras 
generaciones de Neoleoneses. 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno de la República a diseñar e implementar 
políticas públicas y programas transversales para 
el desarrollo integral de la juventud. (20/08/14) 

SINOPSIS 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene 
por objeto coadyuvar en la creación de  
mecanismos que generen mejores 
condiciones de vida para los jóvenes, más 
espacios y oportunidades para cultivar la 
participación cívica y permitir que los 
jóvenes intervengan para determinar su 
futuro, además de y vigilar la adecuada 
aplicación de dichos mecanismos. A un año 
de que concluya el plazo fijado para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.  

 
RESOLUTIVO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
República, para que a través de las Secretarias de 
Estado y los Organismos Públicos diseñen e 
implementen políticas públicas y programas 
transversales para el desarrollo integral de la 
juventud.   

 

 

INICIATIVAS 

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) 

SINOPSIS 
Propone reformar diversos artículos de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud para garantizar la 
igualdad, paridad y alternancia de género. 
 

DECRETO 
Decreto que reforma y adiciona los artículos 3 Bis,  
4, 7, 8, 11 y 15 bis de la ley del instituto mexica no 
de la juventud, en materia de igualdad, paridad y 
alternancia de género 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el numeral III del 
artículo 3 Bis, el numeral XIII del artículo 4; se 
adiciona un párrafo al artículo 7; se reforma el 
segundo párrafo del artículo 8, el primer párrafo del 
artículo 11 y el primer párrafo del artículo 15 Bis, todos 
ellos de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General 

SINOPSIS 
Propone establecer dentro de los fines que debe 
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de Educación, la Ley General de Cultura Física y 
deporte y se expide la Ley de  Fomento a la 
Charrería, símbolo de mexicanidad e identidad 
nacional. Presentada por la Senadora Cristina 
Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte y de Estudios Legislativos. (19/09/13) 

atender la educación que imparta el Estado, el 
fomentar el reconocimiento y la práctica de la 
Charrería, como deporte nacional, símbolo de 
mexicanidad e identidad nacional. 
La Ley que se pretende expedir tiene como finalidad 
esencial, que se reconozca en todo el territorio 
nacional a la Charrería como símbolo de mexicanidad 
y de identidad nacional. Señala que la federación y las 
entidades federativas, crearán escuelas Charrería y 
disciplinas ecuestres mexicanas, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios. Las Escuelas de 
Charrería y disciplinas ecuestres serán integradas en 
coordinación con el Instituto Nacional para el Fomento 
y la Práctica de la Charrería, la Federación Mexicana 
de Charrería y la Unión de asociaciones charras de los 
Estados de la República Mexicana. 
Se crea el Instituto Nacional para el Fomento y la 
Práctica de la Charrería con personalidad jurídica 
propia. Dependerá de la Secretaría de Educación 
Pública y tendrá las finalidades siguientes: el fomento, 
estímulo, creación y difusión de la charrería y las 
disciplinas ecuestres mexicanas; la educación y 
desarrollo de la educación en todas las áreas de la 
charrería y las disciplinas ecuestres mexicanas; el 
fomento, la organización y la difusión de la charrería, 
inclusive las disciplinas artísticas que ella expresan, 
por todos los medios posibles y orientada hacia el 
público en general y en especial hacia la población 
infantil y juvenil, entre otras. 

DECRETO 
PRIMERO. Se adicionan una fracción III Bis al artículo 
7º así como un párrafo segundo al artículo 9º de la Ley 
General de Educación. 
 

 

 

 SEGUNDO. Se reforma el artículo 2º de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte. 
 
TERCERO. Se expide la Ley de Fomento a la 
Charrería Símbolo de Mexicanidad e Identidad 
Nacional. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de 
la Ley General de Educación, de la Ley General de 
Salud y de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte. Presentada por la Senadora Cristina Díaz 
Salazar, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación , 
Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos. 
(13/02/14)  

LA SENADORA PROMOVENTE SOLICITÓ 
EL RETIRO DE LA INICIATIVA EL 25/02/14. 
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Iniciativa con  proyecto de decreto por el que se 
reforma el último párrafo del artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Presentada por la Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales , Juventud y Deporte y de 
Estudios Legislativos Primera. (20/02/14) 

SINOPSIS 
Propone integrar al artículo 4 el derecho a la 
activación física, como parte esencial de un derecho 
humano a la salud, cuyo fin primordial es el de 
prevenir y disminuir la sedentarización y así evitar la 
obesidad y el estrés.  
 

DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO.-SE REFORMA EL ÚLTIMO 
PARRAFO DEL ARTÍCULO 4º DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XII del artículo 4 de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud. Presentada por  
las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne 
Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo 
Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte y de Estudios Legislativos. (13/03/14) 

SINOPSIS 
Propone atribuirle al Instituto Mexicano de la Juventud, 
el implementar los mecanismos y procesos de 
identificación de las buenas prácticas de empleabilidad 
juvenil, en vías de reconocer e incentivar a las 
empresas que brindan oportunidades de crecimiento y 
condiciones laborales propicias para el desarrollo de 
los jóvenes. 
 

DECRETO 
ÚNICO. Se reforma la fracción XII del artículo 4 de la 
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 

Proyecto de decreto por el que el Congreso de la 
Unión declara el día 6 de abril de cada año como 
“Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”. 
Presentado por los Senadores Ana Gabriela 
Guevara, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Carlos 
Alberto Puente Salas, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y 
Roberto Armando Albores Gleason. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte y de Estudios Legislativos Primera. 
(20/03/14) 

SINOPSIS 
Propone establecer que el Congreso de la Unión 
declare el día 6 de abril de cada año como “Día del 
Deporte, la Actividad y Salud Física”. Al respecto, la 
Secretaría de Educación Pública, promoverá y 
difundirá en los sistemas de educación primaria, 
secundaria, media superior y superior, las bondades y 
sus beneficios mediante la realización de diversas 
actividades afines. 
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con 
motivo del “Día del Deporte, la Actividad y Salud 
Física”, promoverá y difundirá a través del Sistema 
Nacional de  

 

 

 Cultura Física y Deporte la realización de diversas 
actividades y eventos afines a dicha conmemoración. 
 

DECRETO 
Artículo Primero.  El Honorable Congreso de la Unión 
declara el día 6 de abril de cada año como “Día del 
Deporte, la Actividad y Salud Física”. 
Artículo Segundo.  La Secretaría de Educación 
Pública, con motivo del “Día del Deporte, la Actividad y 
Salud Física”, promoverá y difundirá en los sistemas 
de educación primaria, secundaria, media superior y 
superior, las bondades y sus beneficios mediante la 
realización de diversas actividades afines. 
Artículo Tercero.  La Comisión Nacional de Cultura 
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Física y Deporte, con motivo del “Día del Deporte, la 
Actividad y Salud Física”, promoverá y difundirá a 
través del Sistema Nacional de Cultura Física y 
Deporte la realización de diversas actividades y 
eventos afines a dicha conmemoración. 

TRANSITORIO 
Único.  El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General de la Juventud. Presentado por la Sen. 
María Elena Barrera Tapia, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte y de Estudios Legislativos. (25/03/14) 

SINOPSIS 
La Ley a expedirse tiene por objeto establecer una 
política de juventud nacional, con el modelo adecuado 
para responder a la realidad; que proteja a los jóvenes 
y garantice su óptimo desarrollo en los entornos 
económico, político, psicológico, social y cultural. 
 
Asimismo, garantiza a los jóvenes el derecho a su 
desarrollo integral, asegurando el ejercicio pleno de 
derechos humanos que se establecen en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en los Tratados Internacionales, firmados y 
ratificados por el Estado Mexicano. 
 
Establece los principios fundamentales para preservar 
los intereses superiores de la juventud en la 
implementación de la política de juventud, aportando 
un instrumento legal de referencia que conoce con 
claridad los derechos y obligaciones de los jóvenes, 
reconocidos en los diversos instrumentos jurídicos 
tanto nacionales como internacionales, de los que son 
beneficiarios. 
 
Fomenta la cultura de participación y 
corresponsabilidad de la juventud, para el respeto y 
ejercicio pleno de sus derechos, y el progreso de 
nuestra sociedad; además de establecer el diseño 
para la construcción del modelo de la política de 
juventud, que impulsará eficazmente el desarrollo 
integral de los jóvenes de las distintas regiones del 
País. 
 
Instituye el Sistema de Juventud, con la finalidad de 
fortalecer la coordinación interinstitucional e involucrar 
a las instituciones gubernamentales con incidencia  

 directa en el desarrollo de la juventud, desde su 
ámbito de competencia, en la construcción y ejecución 
de la política de juventud. 
 
Establece el mínimo de atribuciones, obligaciones, 
responsabilidades y sanciones de las instituciones 
públicas con la finalidad de proteger los derechos de 
los jóvenes y garantizar la satisfacción de las 
necesidades básicas. 
 
Crea los mecanismos de vinculación natural entre el 
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Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo, a fin de lograr 
una verdadera coordinación de trabajo entre la 
planeación y ejecución de la política de juventud. 
 
Finalmente, establece con claridad el sector de 
personas al que se orientarán los objetivos de la Ley, 
determinando el rango de edad del sector al que se 
destinará la política de juventud por parte de las 
instituciones gubernamentales, evitar duplicidad de 
acciones por parte de las instituciones públicas, y 
armonizar el marco normativo. 
 

DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

GENERAL DE LA JUVENTUD  
Proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos 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. (23/04/14) 

SINOPSIS 
Propone establecer que el deporte, la cultura, la 
educación y la activación física fortalecerán, 
promoverán y estimularán la actividad y recreación 
física como un medio importante para la preservación 
de la salud y prevención de enfermedades. 
 
Señala que los titulares de las oficinas de 
dependencias de la Administración Pública Federal, de 
los Estados, el Distrito Federal y los 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. 
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 DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO.-  SE ADICIONA UN PARRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 1, SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES IV Y XI DEL ARTÍCULO 2, Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 
6 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE. 

Proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 24 Ter a la Ley General de Educación, en 
materia de actividad física. Presentado por los 
Senadores Marcela Torres Peimbert y Juan Carlos 
Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación , 
Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos. 
(23/04/14) 

SINOPSIS 
Propone adicionar en la Sección 2, denominada “De 
los servicios educativos”, un artículo 24 Ter, en el cual 
se establece que la Secretaría, mediante 
disposiciones de carácter general que se publiquen en 
el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del 
cumplimiento de otras disposiciones que resulten 
aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán 
sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y 
bebidas preparados y procesados, dentro de toda 
escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios 
nutrimentales que para tal efecto determine la 
Secretaría de Salud. 
 
Asimismo se dispone, en un segundo párrafo y a 
través de siete fracciones, que estos lineamientos 
deberán cumplir con ciertas directivas generales que 
acotan la facultad de la Secretaría. Se establece que 
los lineamientos deberán ser socialmente inclusivos y 
participativos; incluir los criterios de actividad física, 
que para tal efecto determine la Secretaría de Salud; 
considerar las realidades estatales y municipales, que 
pueden diferir dependiendo de los recursos 
financieros, cuerpo administrativo, habilidades 
técnicas, infraestructura, y ambiente físico; considerar 
la prevalencia de obesidad y sobrepeso en los estados 
y municipios del país; estar encaminados a cambiar 
hábitos y costumbres; promocionar la actividad física 
adicional a la impartida en los espacios educativos; y 
contar con mecanismos de vigilancia y evaluación de 
su cumplimiento. 
 
En un artículo transitorio, la iniciativa establece que 
para la emisión de los lineamientos a los que se refiere 
el artículo 24 Ter, la Secretaría de Educación Pública 
dispondrá de 180 días naturales a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, ésta deberá tomar en 
cuenta, además de lo dispuesto en el numeral de 
referencia, las directrices y recomendaciones de 
actividad física para niños y jóvenes de 5 a 17 años de 
la Organización Mundial de la Salud, las cuales fueron 
suscritas por México. 
 

DECRETO 
Único. Se adiciona un artículo 24 Ter, a la Ley 
General de Educación. 
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MINUTAS 

Proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
(26/09/13) 

SINOPSIS 
Faculta al Instituto Mexicano de la Juventud para 
celebrar acuerdos y convenios con las autoridades de 
las entidades federativas y los municipios para 
promover la integración de Consejos Ciudadanos de 
Seguimiento de Políticas Públicas en materia de 
juventud a nivel local.  

 
DECRETO 

Artículo Único.  Se reforman el artículo 8, fracción II, 
inciso c), y la denominación del Capítulo III para 
quedar como “Del Consejo Ciudadano de Seguimiento 
de Políticas Públicas en Materia de Juventud” y se 
adiciona una fracción XVI recorriéndose la actual para 
pasar a ser XVII al artículo 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 

Proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de 
la Juventud. 
 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte; y de Estudios Legislativos. (10/10/13) 

SINOPSIS 
La minuta adiciona al artículo 1º de la Ley de Instituto 
Mexicano de la Juventud, el término de “autonomía 
técnica, operativa y de gestión. 
 
Por otra parte, las reformas al artículo 8 de la ley, 
establecen que el presidente de la junta directiva del 
instituto sea el secretario de la cabeza de sector, en 
este caso el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social, y se incluye como miembro al secretario de 
Educación Pública. Asimismo, las reformas establecen 
que los suplentes de los integrantes de la junta 
directiva del instituto, deben tener nivel de director 
general adjunto o equivalente, lo anterior, con la 
finalidad de que quienes toman las decisiones en 
materia de juventud sean personas con una alta 
responsabilidad en la administración pública, 
preparadas para tomar decisiones de alto nivel. 
 

DECRETO 
Artículo Único.  Se reforman los artículos 1 y 8, 
fracciones I, incisos a) y g) y II, inciso c), segundo 
párrafo, de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 

Proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XI del artículo 2 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte; y de Estudios Legislativos. (12/02/14) 

SINOPSIS 
Propone incluir en las finalidades generales de la ley, 
el garantizar a todas las personas sin distinción de 
origen étnico o de cualquier discapacidad, la igualdad 
de oportunidades en los programas de desarrollo que 
en materia de cultura física y deporte se implementen. 
 

DECRETO 
Único.  Se reforma la fracción XI del artículo 2 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte. 
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Proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 3 Bis y 9, fracción XIV de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud y el artículo 73, 
primer párrafo de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte; y de Estudios Legislativos. (06/03/14) 

SINOPSIS 
La reforma al artículo 3 Bis establece que el Instituto 
Mexicano de la Juventud deberá trabajar en 
colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social 
conforme a los lineamientos que marca la misma ley. 
La reforma del artículo 9 en su fracción XIV es para 
señalar que la Secretaría de Desarrollo Social será el 
conducto que informe a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público acerca de las normas y bases para 
cancelación de adeudos a favor del Instituto Mexicano 
de la Juventud.  
 
La reforma al artículo 73 de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas, propone que sea la 
Secretaría de Desarrollo Social quien establezca los 
mecanismos para el otorgamiento del Premio Nacional 
de la Juventud. 
 

DECRETO 

Decreto que reforma los artículos 3 Bis y 9, fracción 
XIV, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 
el artículo 73, primer párrafo, de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles 

Artículo Primero . Se reforman los artículos 3 Bis, 
primer párrafo y 9, fracción XIV, de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud 

Artículo Segundo.  Se reforma el artículo 73, primer 
párrafo, de Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles. 

Proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte; y de Estudios Legislativos Primera. (La 
Mesa Directiva informó del turno directo a las 
Comisiones el Lunes 31 de marzo )  (01/04/14) 

SINOPSIS 
El proyecto de decreto propone reformar los artículos 
2, 142, 152, la denominación del Capítulo VII “De las 
infracciones, Sanciones y Delitos”; adicionar los 
artículos 5, 41, 41Bis, 98 bis, 139, 140, 151, 152, 154 
y 155 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
Las reformas tienen como finalidad promover las 
acciones necesarias para sancionar a quienes ejerzan 
violencia en el deporte, con objeto de hacer efectivas 
las disposiciones tendientes a castigar a quienes 
atentan contra la seguridad de las personas y los 
bienes en ocasión de la celebración de espectáculos 
deportivos; se establece el objeto, las bases y las 
obligaciones de coordinación entre las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno para garantizar la 
seguridad en eventos deportivos masivos.  
 
Por otra parte, se fortalece y facilita la labor de la 
Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte, 
al permitir que en cada entidad federativa y el Distrito  
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 Federal, funcione una representación de la Comisión 
Especial, integrada por instancias estatales que 
tendrán por objeto la ejecución de los acuerdos, 
políticas y acciones que determine la Comisión 
Especial.  
 
Finalmente se crea un padrón de aficionados sujetos a 
sanciones por violencia en el deporte, el cual solo 
puede ser utilizado para fines de seguridad por las 
autoridades competentes, su información es 
clasificada con el carácter de confidencial. 
 

DECRETO 
Artículo Único.-  Se reforman los artículos 2, fracción 
VII; 142, fracción I; 152, fracción I; se modifica la 
denominación del Capítulo VII “De las Infracciones, 
Sanciones y Delitos”; y se adicionan los artículos 5, 
con las fracciones XI, XII y XII; 41, con una fracción 
VIII; 41 Bis; 98Bis,139 con los párrafos sexto y 
séptimo; 140, con las fracciones IX, X y XI, 
recorriéndose la actual IX para quedar como XII; 151, 
con una fracción V; 152, con una fracción V; 154 y 155 
a la Ley General de Cultura Física y Deporte 

 
Proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley General 
de Cultura Física y Deporte. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte; y de Estudios Legislativos. (21/04/14) 

SINOPSIS 
El proyecto de decreto adiciona una nueva fracción 
XII, y se recorre en su orden la actual, para quedar 
como fracción XIII, al artículo 2, y una nueva fracción 
V, y se recorre en su orden la actual, para quedar 
como fracción VI, al artículo 13 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte, con la finalidad de establecer 
medidas normativas que fomenten el desarrollo de la 
activación física, la cultura física y el deporte, como 
medio para lograr la rehabilitación y reinserción de los 
reclusos en el sistema penitenciario mexicano. 
 
La reforma propuesta en el proyecto de decreto 
establece que se deberá garantizar a todas las 
personas sin distinción de género, edad, discapacidad, 
condición social, religión, opiniones, preferencias o 
estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los 
programas de desarrollo que en materia de cultura 
física y deporte se implementen; asimismo se 
establece que se deberá fomentar y promover la 
activación física, la cultura física y el deporte, en los 
programas dirigidos a procesados y de rehabilitación y 
reinserción de los sentenciados en forma 
condenatoria, en los centros del sistema penitenciario 
mexicano. 
 
Finalmente se señala que el Sistema Nacional de 
Cultura Física y Deporte deberá promover 
mecanismos de integración institucional y sectorial 
para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la 
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activación física, la cultura física y el deporte; así como 
planear y evaluar, conjuntamente con las autoridades 
del sistema  

 

 

 penitenciario mexicano, los programas dirigidos a 
procesados y de rehabilitación y reinserción de los 
sentenciados en forma condenatoria, en los centros 
del sistema penitenciario mexicano. 
 

DECRETO 
Artículo Único .- Se adiciona una nueva fracción XII, y 
se recorre en su orden la actual, para quedar como 
fracción XIII, al artículo 2, y una nueva fracción V, y se 
recorre en su orden la actual, para quedar como 
fracción VI, al artículo 13 de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte. 
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DICTÁMENES 

De la Comisión de Juventud y Deporte, el que 
contiene punto de acuerdo: Por el que se desecha 
la proposición que exhortaba al Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo a donar un lote ubicado en el 
municipio de Benito Juárez, con la finalidad de 
crear un centro cultural-deportivo público. 
 

INTERVINIERON LOS SENADORES: 
LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, PRD. 
CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUID Y DEPORTE. 
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, PRD. 
Dictamen Aprobado 
18/02/14 
Aprobado en Votación Económica 
 

De la Comisión de Juventud y Deporte, el que 
contiene punto de acuerdo: Que exhorta a los 
titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos 
estatales y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
a tomar las medidas necesarias para garantizar el 
debido cumplimiento y fortalecimiento de las 
acciones y programas en materia de seguridad y 
educación vial. 

INTERVINO EL SENADOR: 
ZOE ROBLEDO ABURTO, PRD. 
Dictamen Aprobado 
18/02/14 
Aprobado en Votación Económica 

De las Comisiones Unidas de Juventud y deporte y 
de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se adicionaba un 
párrafo segundo al artículo 6 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 
(Dictamen en sentido negativo) 

Dictamen Aprobado 19/03/14 
Aprobado en Votación Económica 

De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte 
y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
LA ASAMBLEA AUTORIZÓ LA INCORPORACIÓN 
DEL DICTAMEN A LA AGENDA DEL DÍA. 
SE DISPENSARON LAS LECTURAS Y FUE 
PUESTO A DISCUSIÓN 
 

LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN ESTUVO A 
CARGO DE LOS SENADORES: 
CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, POR LA 
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE. 
RAÚL GRACIA GUZMÁN, POR LA COMISIÓN DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA. 
EN LOS POSICIONAMIENTOS DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS HICIERON USO DE LA 
PALABRA LOS SENADORES: 
ZOÉ ROBLEDO ABURTO, PRD. 
MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, PT. 
DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, PAN. 
LILIA MERODIO REZA, PRI 
Dictamen Aprobado 01/04/14 
Aprobado en lo General y en lo particular por 80 
votos en pro, 0 en contra y 5 abstenciones 
Se Remitió al Ejecutivo Federal  

De las Comisiones Unidas de Juventud y deporte y 
de Estudios Legislativos, Primera, en relación con 
el proyecto de decreto por el que se reformaban la 
Ley General de  Cultura Física y deporte y la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Dictamen Aprobado 
23/04/14 
Aprobado en Votación Nominal por 86 votos a 
favor 0 en contra 
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(Dictamen en sentido negativo) 
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De las Comisiones unidas de Juventud y Deporte;  
y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se aprueba 
el similar de la Cámara de Diputados de fecha 02 
de abril de 2013, por el que se desechó el 
proyecto de decreto por el que se reformaba y 
adicionaba la Ley General de Cultura Física y 
Deporte. (Dictamen en sentido negativo) 

Dictamen aprobado 23/04/14 
Aprobado en Votación Económica. 
La Mesa Directiva Instruyó dar por totalmente 
concluido el asunto.  
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10 SEPTIEMBRE 2013 

REUNIONES DE COMISIÓN 
 

a ceremonia, con motivo de la Entrega de Reconocimientos a los primeros diez lugares en 
puntuación y medallero de la Universiada Nacional en Sinaloa y medallistas en la Universiada 
Mundial en Kazán, Rusia, estuvo encabezada por el presidente de la Comisión de Juventud y 

Deporte en el Senado de la República, Carlos Alberto Puente; los 
secretarios de dicha comisión, la senadora Lilia Merodio Reza y 
el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz; el senador Roberto 
Armando Albores Gleason integrante de la misma; así como el 
director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, licenciado Jesús Mena Campos.  

Como invitados especiales acudieron, la senadora Ana Gabriela 
Guevara, el presidente de la Junta de Rectores y Directores del 
Consejo del Deporte de la Educación (CONDDE), Jesús Enrique 
Seáñez, el saltador Luis Rivera y el secretario general del Comité 
Olímpico Mexicano, Ricardo Contreras.  

 En su intervención, el senador Carlos Alberto Puente Salas, 
Presidente de la Comisión, reconoció que “la constancia y 
perseverancia son clave fundamental para lograr las metas que 
nos trazamos en la vida, la victoria es del más perseverante y en 
eso nuestros deportistas son claro ejemplo de ello, los resultados 
obtenidos demuestran que sus triunfos y logros se suman 
ampliamente a los principales motores y aportaciones del avance 
en el desarrollo social y humano, que son pieza angular en esta 
nueva etapa que como nación recién hemos iniciado”.  

 El senador Puente se refirió a las palabras de Napoleón 
Bonaparte: “La victoria es del más perseverante” para destacar 
“Y en eso, nuestros deportistas son un digno y claro ejemplo”.  

También recordó el triunfo de la hoy senadora Ana Gabriela 
Guevara “quien hace diez años alcanzó la victoria en los 
campeonatos mundiales de París, Francia; algo que sin duda 
tuvo presente su paisano y hoy también medallista mundial Luis 
Rivera quien por cierto en la Universiada Mundial acompañó su 
victoria implantando nuevo record mundial universitario en salto 
de longitud con una formidable marca de 8.46 metros”.  

Asimismo hizo resaltar las inmensas cualidades de nuestros 
deportistas, tanto académicas como humanas, ya que son 
muestra fehaciente del talante y empuje de nuestra juventud 
nacional.  

De igual forma el presidente de la  Comisión, destacó la  labor del 
Consejo Nacional del Deporte en la Educación, y de las   

L
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instituciones  que  lo  conforman,  quienes  a  través   del   fomento 

 

 

estímulo y difusión de actividades como la universiada nacional demuestran su Profesionalismo y el 
firme compromiso con el deporte nacional.  

No cabe duda que no hay mejor embajador que el deporte. Sólo el deporte es capaz de trascender 
cualquier tipo de barrera cultural, política o social. El deporte es la mejor alternativa para afianzar los 
lazos de hermandad, solidaridad y paz, señaló el presidente.  

Asimismo, señaló “Es por eso que en el Senado de la República tenemos muy claro que el deporte 
es un componente fundamental, dentro de los propósitos que tenemos de direccionar a nuestro país, 
hacia senderos de desarrollo integral, competitividad y calidad de vida.  

Seguro estoy que mientras existan personas que asuman sin reservas una actitud corresponsable, 
continuaremos superando los desafíos que día a día se nos presentan; mientras las nuevas 
generaciones estén decididas a tomar las riendas de su propio destino, seguiremos edificando un 
país fuerte, próspero y sobre todo justo.  

Al dirigirse a los deportistas les dijo “El día de hoy a través del reconocimiento a sus logros, queda 
confirmado que al igual que ustedes, quienes complementan su formación educativa con la actividad 
física y deportiva, representan para nuestro país una gran fuente de reserva, talento y energía; 
siendo la mejor expresión de la vitalidad de nuestra sociedad.  

Por nuestra parte, seguiremos comprometidos en la generación de oportunidades y bajo la premisa 
de que sólo es posible progresar cuando se piensa en grande; de que sólo es posible avanzar 
cuando se mira lejos; de que sólo es posible alcanzar el bien común cuando se vive con una actitud 
solidaria, responsable y propositiva.  

Los invito a que sigamos trabajando, estudiando, generando nuevas oportunidades; con disciplina, 
con responsabilidad, como lo han mostrado hasta ahora. No se conformen con nada que esté por 
debajo de los ideales más altos.  

El deporte es algo maravilloso y ustedes son una muestra palpable de ello, es por ello que una vez 
más quiero felicitarlos muy sinceramente a todos por habernos representado tan dignamente, por ser 
nuestros embajadores, por ser nuestro orgullo, por ser nuestro ejemplo. Decirles muchas gracias por 
su entusiasmo, muchas gracias por su dedicación y muchas gracias por sus triunfos”.  

Por su parte, el director general de la CONADE destacó que las universidades juegan un papel 
importante en el desarrollo deportivo del país.  

“Queremos y vamos a seguir trabajando de la mano con las universidades y con el CONDDE, ya que 
son un pilar fundamental en lo que queremos y aspiramos para el deporte de México, estamos 
convencidos que en las universidades hay un potencial enorme y necesitamos trabajar 
conjuntamente para que podamos engrandecer al deporte de México”.  
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La senadora Lilia Merodio secretaria de la Comisión hizo un recuento de la actuación mexicana en 
Kazán y reconoció que la nueva Ley de Cultura Física y Deporte generará grandes transformaciones 
para el deporte mexicano y para los deportistas.  

 

 

Al dirigirse a los atletas les dijo “El deporte y la academia son un complemento, el ser deportista y 
estudiante implica un doble esfuerzo, sólo ustedes saben los sacrificios que esta doble profesión 
requiere; en este gobierno el deporte es fundamental y es parte del eje para lograr educación de 
calidad para todos, su misión es construir un nivel alto de cultura física que contribuya a la formación 
de mexicanos más sanos y más competitivos”.  

Asimismo, destacó la labor de los Rectores de la Universidades que han logrado una destacada 
participación en la justa nacional, gracias al impulso que le dan a la práctica del deporte como 
elemento fundamental en la formación de nuestros futuros profesionistas.  

La senadora Merodio de manera muy especial señaló “Me da mucho gusto que la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, la cual es mi alma mater, sea una de las universidades galardonadas 
hoy por sus resultados en la Universiada Nacional, 2013.  

De igual forma destacó la participación de la delegación mexicana, compuesta por 216 deportistas y 
entrenadores en el máximo certamen universitario a nivel mundial, porque se obtuvieron medallas 
históricas, oro en atletismo y plata en futbol femenil. Alcanzando en su conjunto, posicionar a México 
en el trigésimo cuarto lugar, con una medalla de oro, 4 de plata y 6 de bronce.  

 La senadora destacó que “En meses pasados aprobamos una nueva Ley General de Cultura Física 
y Deporte, que generará grandes transformaciones para el deporte nacional y los deportistas.  

En el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el deporte es prioridad y es parte del eje para 
lograr educación de calidad para todos, su misión a la cual me sumo, es construir a partir de los 
cimientos que hoy tenemos e impulsar un nivel alto de cultura física que contribuya a la formación de 
mexicanos más sanos, más fuertes y más competitivos”.  

También les dijo “Tengan la certeza de que el Senado de la República y esta Comisión de Juventud 
y Deporte, trabajaremos para aprobar las reformas que sean necesarias para mejorar la calidad del 
deporte y de nuestros deportistas, porque México cuenta con el talento necesario para convertirse en 
una potencia deportiva”.  

Por último, la senadora los felicitó a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, por los logros 
obtenidos en la Universiada Mundial en Kazán Rusia y la destacada participación de las 
Universidades del país en la Universiada Nacional 2013, y aseguró que vendrán muchas medallas 
más y más éxitos.  

Por su parte, el senador Daniel Ávila Ruiz, secretario de la Comisión, hizo una amplia felicitación a 
los deportistas y afirmó que la perseverancia, dedicación y entusiasmo de los jóvenes deportistas 
que han triunfado en competencias deportivas nacionales e internacionales constituyen el ejemplo a 
seguir para sacar adelante al país y mejorar la calidad de vida de los mexicanos.  
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Asimismo, el Senador Ávila felicitó también a los padres, maestros, entrenadores y rectores de las 
universidades donde estudian los deportistas reconocidos, y subrayó que la suma de todos esos 
esfuerzos es lo que permitió alcanzar sus metas.  

 

 

En referencia a los logros alcanzados, el Senador señaló que “se trata de atletas que han logrado 
destacar entre más de 36 millones de jóvenes por su perseverancia, dedicación, entusiasmo, 
empeño y en fin por las ganas de salir adelante, no solo en el deporte, sino en su calidad de vida”, 
agregó.  

De la misma manera enfatizó que durante la competencia deportiva internacional nuestros jóvenes 
participantes superaron a países como Cuba, Gran Bretaña, Austria, Bélgica, Jamaica, Argentina, 
España, Holanda, Suiza, Chile y Grecia, entre otros.  

 Al dirigirse a los medallistas, les dijo: “Ustedes, jóvenes, deben asumir su papel como personas 
emprendedoras y detonadoras de cambio, y no como sujetos receptores de las acciones a 
desarrollar”. “Personas como ustedes son los que necesita nuestro país, jóvenes con disciplina, con 
carácter, entusiastas y con anhelos” señaló que los deportistas ahí reunidos constituyen modelos a 
seguir que inspiran a construir una vida sana, con futuro y de calidad, guías que requiere la 
población juvenil mexicana.  

“Su conducta en el deporte y en su vida diaria tendrá una importante influencia en la población 
infantil y juvenil de México, síganse superando y háganlo en otros campos de su vida, para construir 
una mejor sociedad mexicana, ustedes son actores estratégicos del cambio”.  

Con entusiasmo, el Senador Ávila entregó personalmente los reconocimientos correspondientes a la 
Universidad Anáhuac del Mayab y al clavadista Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, originario de 
Mérida, Yucatán; quien fue el abanderado de la selección nacional que compitió en Kazán.  

Finalmente, la senadora Ana Guevara aseguró que actualmente México vive un momento deportivo 
importante, por lo que hay que aprovecharlo y no conformarse con lo hecho hasta el momento.  

“No hay que dar pasos atrás, tenemos que seguir adelante y buscar un mejor futuro para México, si 
tenemos calidad y podemos lograrlo, tenemos más caminos por donde seguir”.  

Al finalizar el evento se entregaron reconocimientos a los medallistas Luis Alberto Rivera Morales, 
Medalla de Oro en Salto de Longitud; Elsa García Rodríguez Blancas, Medalla de Plata en Gimnasia 
Artística; Daniel Corral Barrón, Medalla de Plata en Gimnasia Artística; Patrick Alexandre Ernst 
Logiler Salas, Medalla de  Plata en Remo; a las integrantes que obtuvieron Medalla de Plata en 
Fútbol y a los Medallistas de Bronce en Clavados, como Rommel Aghmed Pacheco Marrufo. 
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20 NOVIEMBRE 2013 

 

 

 

eremonia del Premio Nacional de la Juventud 2013.   
 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto entregó el Premio Nacional de 
la Juventud 2013, en reconocimiento a los resultados destacados 
en materias como logro académico, arte, compromiso social, 
derechos humanos y protección al ambiente entre otras. 
 
La distinción se entregó el día 20 de noviembre en el Patio de 
Honor de Palacio Nacional, en dos categorías: para jóvenes de 
entre 12 y 17 años de edad, y entre 18 y 29 años. 

 
CATEGORÍA DE EDAD DE 12 A 17 AÑOS  

Distinción  
Logro académico Verónica Alexandra Hernández 

Nuñez 
Expresiones artísticas 
y artes populares 

Abel García Ayala 

Compromiso Social Al Grupo: Colectivo Cuenta Mundos, 
integrado por: 
Roberto Antonio Yglesias Galeana 
Diana Karen Gutiérrez Zafra 
María Teresa Hernández Rojas 
Diana Crystel Luna Franco 
Lesem Flores Sosa 
Jhoana Patricia Gandarillas Cruz 
Gustavo Gómez Gallegos 
José Antonio Ramírez Márquez 
José Eduardo Jarquín Cuenca 
Elliot Antonio Morales Yep 
Lucas Alberto Velázquez Sánchez 
Mariana Patricia Pimentel Pérez 

C
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Sandra Ivette Cruz Várela 
Protección al ambiente Araí Guadalupe Chan Canul 
Ingenio Emprendedor Citlalli Liliana Salas Juárez 
Derechos Humanos Natalia Evoé González Robles 
Discapacidad e 
integración 

David González Ladrón de Guevara 

Aportación a la cultura 
política y a la 
democracia 

Al grupo integrado por: 
Edgar Bruno Díaz Castro 
André Millán Díaz Castro 

Ciencia y Tecnología Leonel Medina Varela 

 
 
 
 
CATEGORÍA DE EDAD DE 18 A 29 AÑOS 

Distinción  
Logro académico Karen Berenice del Carpió Ovando 
Expresiones artísticas 
y artes populares 

Enrique Olmos Avilés 

Compromiso Social Humberto Mauricio Chí Cohuó 
Fortalecimiento a la 
Cultura Indígena 

María Sánchez Velázquez 

Protección al ambiente Al Comité Ambiental Oso Verde del 
plantel 10 del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Chihuahua, integrado 
por: 
Andrea Jacqueline Tovar Cazares 
Arlette Yoanna Sáenz Domínguez 
Arely Guadalupe Jiménez Fuentes 
Nayeli Ramírez Rodríguez 
Alexia Margot Ruiz Romero 
Ada Georgina Duran Priego 
María Fernanda Ponce González 
Roxana Gisel Rueda Martínez 
Eunice Madahí Pérez Beltrán 
Ingrid Lorena Muro Quezada 
Yaciel Lorena Palma Martínez 
Luis Daniel Martínez Hermosillo 
Karen Judith Martínez Burciaga 
José Roberto Macías Sáenz 

Derechos Humanos Georgina Vargas Vera 
Discapacidad e 
integración 

Diana Chávez Valenzuela 

Aportación a la cultura 
política y a la 
democracia 

Al grupo Keremetic Ach’Ixetic, A.C. 
integrado por: 
Yazmín Vilchis García 
Sandra del Rosario Gómez Solís 
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Laua Cristina Ramírez Melchor 
Mario Enrique Carrillo Méndez 
 

Ciencia y Tecnología Marvin Antonio Soriano Ursúa 

 
El presidente Peña Nieto felicitó a los galardonados y les pidió ser ejemplo para la juventud del país. 
“Ustedes son el rostro de México del Siglo XXI. Son herederos, precisamente, de lo mucho que ha 
logrado este impulso transformador de hace ya más de un siglo. En cada joven mexicano hay una 
historia personal de dedicación, esfuerzo y de lucha diaria”, comentó. 
 
El Director General del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), José Manuel Romero Coello, 
expresó que el país está en deuda con este sector. 
 
 
“Hay rezagos y desigualdades lamentables, resultado de años de abandono que afectan a los 
jóvenes incrementando una grave problemática de no fácil solución, deserción escolar, falta de 
atención a la salud, falta de empleos de calidad bien remunerados, por mencionar sólo algunos”, 
indicó. 
 
Al evento asistió en su calidad de miembro del Consejo de Premiación de dicho Premio Nacional, en 
términos del artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, el Senador Carlos 
Alberto Puente Salas. Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte. 
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01 DICIEMBRE 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eremonia del Premio Nacional de Deportes y Premio 
Nacional de Mérito Deportivo 2013. 
 

Por segunda ocasión en su gestión, el Licenciado Enrique Peña 
Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, entregó los 
reconocimientos a los ganadores del Premio Nacional de deportes 
y del Premio Nacional de Mérito Deportivo en su edición del año 
2013, el domingo 1° de diciembre en el Salón López Mateos de la 
Residencia Oficial de los Pinos  
 
El Primer Mandatario, en términos de la Ley de Premios, Estímulos 
y Recompensas Civiles, otorgó un diploma firmado, además de 
una medalla de oro y un estímulo económico equivalente a 
$650,000.00 a quienes destacaron a lo largo de la temporada en 
las categorías de Deporte Profesional, Deporte Paralímpico, 
Entrenador y Juez-Árbitro, así como por actuación y trayectoria 
destacada en el deporte mexicano, mientras que en el rubro de 
Deporte  profesional, así como en Fomento, protección o impulso 
de la práctica de los deportes, recibieron sólo el diploma y la 
medalla correspondiente. 
 
A la ceremonia asistió el Senador Carlos Alberto Puente Salas, 
Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, en su calidad 
de miembro del Consejo de Premiación, en términos del artículo 
59 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, quien 
desde luego felicitó a los galardonados. 
 
Los galardonados fueron: 
 
PREMIO NACIONAL DE DEPORTES  

 Modalidad 
Daniel Corral 
(Gimnasia) 

Deporte no profesional 

Uriel Adriano (Tae  

             C
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Kwon Do) 
Luis Rivera (Salto de 
Longitud) 

 

Selección Varonil de 
Basquetbol 

Deporte Profesional 

Nelly Miranda 
(Natación) 

Deporte Paralímpico 

Oscar Aguirre 
(Gimnasia) 

Entrenador 

Ricardo Bañuelos 
(Juez de clavados) 

Juez-árbitro 

 
 
 
 
 
PREMIO NACIONAL DE MÉRITO DEPORTIVO  

 Modalidad 
Carolina Valencia 
(Halterofilia) 

Actuación y trayectoria destacada en 
el deporte 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 
SEDENA (Promoción 
del deporte) 

Fomento, protección o el impulso a la 
práctica de los deportes 

 
La ceremonia protocolaria también contó con la presencia del Secretario  de Educación Pública, Lic. 
Emilio Chuayffet Chemor, el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM); Lic. Carlos Padilla 
Becerra, el presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Lic. Felipe Muñoz 
Kapamas. 
 
En su intervención, Mena Campos destacó el año de avances en la CONADE en el marco del primer 
año de gobierno del Presidente Peña. 
 
“Felicidades en este Primer año de gobierno, México está en movimiento y transformándose, hoy, 
gracias a todos esos campeones, en un hecho sin precedentes el Premio Nacional de Deportes, en 
su categoría no profesional, se entregará a tres distinguidos mexicanos que con su esfuerzo, 
constancia y dedicación, son el reflejo de la virtuosa realidad que los hace pertenecer a una 
generación de deportistas talentosos”, indicó Mena. 
 
Asimismo, reconoció la labor del equipo de basquetbol, entrenadores y jueces. 
 
Por su parte, Luis Rivera fue el encargado de dar un mensaje en nombre de los deportistas. 
 
“Esta mañana no solo se premia al deporte nacional, si no que se premian las mejores y más 
motivadoras historias mexicanas de éxito mundial, historias reflejadas en jóvenes apasionados, 
disciplinados y determinados. 
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Realmente creímos que podíamos convertirnos en los mejores de nuestra especialidad, nos 
dedicamos y trabajamos para construir nuestras metas, nadie nos regaló nada y ese sentimiento de 
satisfacción se ve reflejado al ver la bandera de México en lo alto”, comentó Rivera durante su 
intervención. 
 
El Presidente de la República    retomó los alcances de México en materia deportiva, pues señaló 
que gracias a todos los campeones se han conquistado más de mil medallas en el año 2013 y, al 
menos una vez al día, se ha escuchado el Himno Nacional y se ha izado el Lábaro patrio en lo más 
alto del podio. 
 
“Resulta muy grato que la entrega de estos premios, en esta fecha coincida también con el primer 
año de gestión de la administración que tengo el alto honor de encabezar, por eso, qué mejor 
manera de celebrarlo al lado de ganadores, que son inspiración para las grandes metas que este 
gobierno se ha trazado, ustedes las han alcanzado en el deporte y son inspiración para todos los 
mexicanos y de manera señalada para el gobierno y para el Presidente de la República. 
 
 
Hacemos un merecido reconocimiento a quienes han puesto en alto el nombre de nuestro país, al 
haber conquistado grandes episodios para el deporte mexicano, reitero mi admiración a los 
galardonados”, indicó el Presidente Peña Nieto.         
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13 FEBRERO 2014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
eunión de trabajo de la Comisión 

 
PRESIDENCIA DEL SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE 

SALAS  

Siendo las 13:30 horas del trece de febrero de dos mil catorce, en la 
sala de protocolo de atención a Senadores, edificio hemiciclo del 
Senado de la República, en la ciudad de México D.F., se reunieron 
los Senadores integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, de 
conformidad a la convocatoria emitida por la Presidencia de la misma, 
para desahogo del siguiente Orden del Día: 
 

1. Lista de asistencia. 
2. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la 

proposición con 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. Presentada por la Senadora Itzel Sarahí Ríos de 
la Mora. 

3. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la 
proposición con 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. Presentado por la Senadora. Luz 
María Beristaín Navarrete. 

4. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen 
a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona 

R
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un párrafo segundo al artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Presentado 
por la Sen. Ana Gabriela Guevara. 

5. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen a las Iniciativas 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 y a la 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. 

6. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen a la Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Charrería símbolo de mexicanidad e 
identidad nacional. Presentada por la Sen. María Cristina Díaz Salazar.  
 
 
 

7. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del acuerdo que desecha la  Minuta con 
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.  

8. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del acuerdo que desecha la  Minuta 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.  

9. Asuntos Generales. 
 
1. Lista de Asistencia. 
La Presidencia, solicita a la secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza se sirva pasar lista y 
hacer del conocimiento la existencia del Quórum Reglamentario. 
Se pasó lista, encontrándose presentes los C. Senadores: 

• Carlos Alberto Puente Salas 
• Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
• Lilia Guadalupe Merodio Reza 
• Roberto Armando Albores Gleason 

Verificado la existencia del Quórum se procedió a la apertura de la reunión. 
 
2. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las Secretarías de E ducación 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, dirigi da principalmente a la juventud de nuestro 
país. Presentada por la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora.  
El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó el 
Dictamen.  
Señaló que el proyecto de Dictamen contiene tres resolutivos a fin de exhortar además de las 
secretarías citadas, a la de comunicaciones y transportes, así como a los titulares de los poderes 
ejecutivos estatales y al jefe de gobierno del distrito federal y a los congresos de los estados por los 
argumentos mencionados en los propios resolutivos. 
Al término de la intervención, no habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidencia solicitó a la 
Senadora Secretaria someter a votación el contenido del Dictamen propuesto, aprobándose por 
unanimidad. 
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3. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con 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 cent ro cultural-deportivo público. Presentado 
por la Senadora. Luz María Beristaín Navarrete. 
El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó el 
Dictamen.  
Expresó que las consideraciones del Dictamen están sustentadas en diversos ordenamientos que 
regulan las actividades del fondo nacional de fomento al turismo (FONATUR). Aunado a que no 
presenta documentos o solicitud expresa por parte del municipio de Benito Juárez para la realización 
de un centro cultural-deportivo público en el lote referido. Por lo que la propuesta del Dictamen es en 
sentido negativo. 
 
 
 
 
Al término de la intervención, no habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidencia solicitó a la 
Senadora Secretaria someter a votación el contenido del Dictamen propuesto, aprobándose por 
unanimidad. 
 
4. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen a la Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se adiciona un párrafo segund o al artículo 6 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. Presentado por la Sen. An a Gabriela Guevara. 
El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó el 
Dictamen.  
Resaltó que el motivo principal para considerar el Dictamen en sentido negativo, es que la ley motivo 
de la iniciativa fue abrogada el 07 de junio del año pasado. 
Señalando que la comisión se abocará a la integración de la proposición respectiva a fin de decretar 
el día 6 de abril de cada año como el “día del deporte, la activación y salud física”, por ser esta fecha 
el día mundial de la activación física (OMS)  y que con posterioridad se buscará  entablar 
comunicación con la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, a fin de invitarla a suscribir la nueva 
propuesta. 
Al término de la intervención, no habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidencia solicitó a la 
Senadora Secretaria someter a votación el contenido del Dictamen propuesto, aprobándose por 
unanimidad. 
 
5. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen a las Iniciativas con 
proyecto de Decreto por el que se reforma la fracci ón XIII del artículo 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. Presentada por la Sen. Adr iana Dávila  Fernández y a la 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. Presenta da por la Senadora Diva Hadamira 
Gastelúm Bajo. 
El Presidente de la Comisión solicitó la autorización de los integrantes de la Comisión, para retirar el 
presente asunto del orden día, en aras de analizar las diversas opiniones vertidas por las 
dependencias de la administración pública federal, por lo que no se entraría en este momento en su 
análisis, discusión y votación. 
Al término de la intervención, la Presidencia solicitó a la Senadora Secretaria someter a votación la 
autorización para retirar el asunto del orden de día, aprobándose por unanimidad. 
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6. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del  dictamen a la Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a  la Charrería símbolo de mexicanidad e 
identidad nacional. Presentada por la Sen. María Cr istina Díaz Salazar.  
El Presidente de la Comisión solicitó la autorización de los integrantes de la Comisión, para retirar el 
presente asunto del orden día, a petición expresa del senador Daniel Ávila Ruíz, con la finalidad de 
poder llevar a cabo un análisis más minucioso del asunto en aras de no contravenir ninguna otra 
disposición legal por lo que no se entraría en este momento en su análisis, discusión y votación. 
Al término de la intervención de  la Presidencia solicitó la palabra el Senador  Daniel Ávila Ruíz,  del 
Partido Acción Nacional, quien manifestó su apoyo al objeto de la iniciativa de pretender encontrar 
mecanismos para un mayor fomento al deporte nacional de la Charrería. 
Asimismo hizo alusión a lo establecido en la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte respecto 
a su reconocimiento a la propia Charrería y al papel de la misma CONADE respecto a los deportes 
tradicionales; considerando que para impulsar una nueva ley especifica sería necesario recurrir a un 
estudio legal más extenso, conforme a lo dispuesto en otros ordenamientos vigentes.  
 
 
 
 
Al término de la intervención del Senador Ávila Ruíz, la Presidencia solicitó a la Senadora Secretaria 
someter a votación la autorización para retirar el asunto del orden de día, aprobándose por 
unanimidad. 
 
7. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del acuerdo que desecha la  Minuta con 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicio nan diversas disposiciones de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte y de la Ley Fed eral para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación.  
El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó el Dictamen 
considerando que todas y cada una de las propuestas contenidas en la minuta en cuestión, se 
encuentran plenamente satisfechas en el contenido de la nueva ley general de cultura física y 
deporte en complemento con la  ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. 
Señaló que la nueva ley en comento establece claramente una mayor regulación en beneficio de las 
personas y deportistas con discapacidad, dejando claro cuestiones como la igualdad y la no 
discriminación planteadas por la colegisladora en la minuta enviada.  
Resaltó que respecto a la necesidad de incluir al consejo nacional para el desarrollo y la inclusión de 
las personas con discapacidad (CONADIS) en la junta directiva de la CONADE, se cree conveniente 
resaltar que la colegisladora hizo alusión a lo establecido para CONADE conforme al artículo 24 de 
la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, pero omitió señalar que la misma 
CONADE forma parte de la junta directiva del mismo CONADIS de acuerdo con la misma ley, por lo 
que se estaría considerando suficientemente justificada la participación de la CONADE en dicho 
órgano  y  complementada su  actuación  respecto  a   las personas y deportistas con discapacidad 
de  
acuerdo con las atribuciones y facultades señaladas en la nueva Ley General de Cultura Física y 
Deporte. 
Al término de la intervención, no habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidencia solicitó a la 
Senadora Secretaria someter a votación el contenido del Dictamen propuesto, aprobándose por 
unanimidad. 
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8. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del acuerdo que desecha la  Minuta del 
proyecto de decreto que reformaba y adicionaba la L ey General de Cultura Física y Deporte, 
para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.  
El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se fundamentó el 
Dictamen.  
Señaló que el proyecto de Dictamen, se encuentra avalado con la Comisión de Estudios Legislativos 
Primera, por lo que únicamente se estaría confirmando el sentido del desechamiento, para dar por 
concluido en definitiva el asunto y que este se archive. 
Resaltó que la fundamentación de la colegisladora es correcta, ya que además cabe hacer notar que 
el 07 de junio de 2013 se publicó en el diario oficial de la federación la nueva Ley General de Cultura 
Física y Deporte. 
Al término de la intervención, no habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidencia solicitó a la 
Senadora Secretaria someter a votación el contenido del Dictamen propuesto, aprobándose por 
unanimidad. 
 
9. Asuntos Generales. 
Temas considerados: 
a) Ley de Juventud: 
 
 
 
 
Sen. Daniel Ávila Ruíz,  del Partido Acción Nacional, señaló la necesidad de dar seguimiento y 
continuidad a los trabajos relativos a la reforma constitucional en materia de juventud que se 
encuentra en estudio en la Colegisladora, a fin de poder establecer un trabajo conjunto en reuniones 
de conferencia y con ello dar un impulso al tema de la nueva Ley de la Juventud y sus futuros 
trabajos. 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas , del Partido Verde Ecologista de México, en su carácter de 
presidente de la Comisión propuso entablar comunicación con la Comisión de Juventud de la 
colegisladora y ver mecanismos para establecer un plan de trabajo en Conferencia con relación al 
tema de la reforma Constitucional en la materia y con relación a la propuesta de creación de una 
nueva Ley de la juventud. 
Señaló la necesidad de concretar una reunión con el titular del IMJUVE a fin de llegar a 
planteamientos concretos con respecto  a la  nueva legislación en la materia, proponiendo entablar 
comunicación directa para acordar una fecha específica. 
Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza , del Partido Revolucionario Institucional, consideró impulsar el 
trabajo en conjunto con la Comisión de Juventud de la colegisladora a fin de dar seguimiento y 
promover la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en materia de juventud, así como 
con lo relacionado  a la propuesta de Ley reglamentaria de juventud. 
b) Ley de Charrería: 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas , del Partido Verde Ecologista de México, en su carácter de 
presidente de la Comisión Señaló la necesidad de ver las diversas alternativas referentes a la 
búsqueda de una solución con el tema de la Ley de Charrería y poder establecer contacto con la 
propia CONADE a fin de consolidar las opiniones referentes al tema. 
Sen. Daniel Ávila Ruíz,  del Partido Acción Nacional, Señaló que dentro de los planteamientos que 
se consideren para de poder consensuar una solución a la propuesta de Ley de Charrería, habrá que 
ser muy cuidadosos de no afectar lo establecido en la propia Ley General de Cultura Física y 
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24 al 26 de marzo de 2014 
Budapest, Hungría 

Deporte, así como lo dispuesto por la propias normas y estatutos de su Federación así como en las 
acciones determinadas por la CONADE. 
c) Reunión con la CONADE: 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas , del Partido Verde Ecologista 
de México, en su carácter de presidente de la Comisión propuso a 
consideración de los integrantes de la Comisión sobre la 
necesidad de promover una reunión de trabajo con el titular de la 
CONADE, con el objetivo de poder intercambiar puntos de vista 
respecto a los avances con relación a la aplicación de la nueva 
Ley. 
Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza , del Partido Revolucionario 
Institucional, consideró que previo a la programación de la reunión 
con el titular de la CONADE sería conveniente, en primera 
instancia, llevar a cabo reuniones de trabajo con los directores del 
deporte de los estados y con las propias federaciones deportivas a 
fin contar con su punto de vista y opinión sobre los avances que se 
ha tenido con la nueva ley, así como sus necesidades respecto de 
los trabajos en la materia y su relación con la misma CONADE, 
todo ello con la finalidad de tener un panorama más amplio y 
mayores elementos previos a la programación de la reunión de 
trabajo de la Comisión con el titular de la CONADE. 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas , del Partido Verde Ecologista 
de México, en su carácter de presidente, solicitó a la Senadora 
Lilia Guadalupe Merodio Reza entregar a la Comisión un plan de 
trabajo y su calendarización a fin de promover las reuniones con 
los Institutos del Deporte de los Estados. 
Al término de la intervención, no habiendo más asuntos generales 
por tratar y quien haga uso de la palabra, la Senadora Secretaria, 
hace del conocimiento de la Presidencia que los asuntos del Orden 
del Día han sido agotados. 
Agotado el orden día y no habiendo más asuntos que tratar, siendo 
las 14:20 horas, la Presidencia levanta la sesión                                                                          
Senado de la República a 13 de febrero de 2014 
 
 
 

2ª Reunión del Comité Director Europeo de la Juvent ud 
(CDEJ) y 30ª Reunión del Consejo Conjunto de la 
Juventud (CCJ) del Consejo de Europa.  

 

1. Introducción. 
Con el objetivo de favorecer e incentivar la participación de los 
jóvenes en el desarrollo internacional, el Departamento de 
Juventud del Consejo de Europa, extendió al Senado de la 
República una atenta invitación para participar como observador 
en la “52a Reunión del Comité Director Europeo Sobre la Juventud 
(CDEJ)” y la “30a Reunión del Consejo Conjunto de la Juventud 

(CCJ)”, a realizarse en la Ciudad de Budapest, Hungría, del 24 al 26 de marzo del año en curso. 

             5



INFORME DE ACTIVIDADES 
Comisión de Juventud y Deporte 

 

47 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO                                                LXII LEGISLATURA       

 
Para atender tan importante invitación, la Mesa Directiva del Senado de la República autorizó a la 
que suscribe, Senadora Lilia Merodio Reza, para que asistiera y participara en ambas reuniones. 
 
Como Secretaria de la Comisión de Juventud y Deporte, comprometida con la juventud mexicana 
participé como observadora con la intención de fortalecer el vínculo con las instituciones rectoras en 
materia de juventud en Europa, compartir las políticas públicas implementadas en nuestro país y 
retroalimentarme de los acuerdos y procesos que se instauren.  
 

2. Programas de los Eventos  
 

COMITÉ DIRECTOR EUROPEO DE LA JUVENTUD 
(CDEJ) 

52ª Sesión 
Budapest, 24-26 marzo de 2014 
Centro Europeo de la Juventud 

Orden del Día 
 

1. Apertura de la Reunión y aprobación del Orden del Día. 
2. Aprobación del informe de la 51ª Reunión de CDEJ. 
3. Elección de Presidente y de Vicepresidente para 2014. 
4. Renovación parcial del Buró del CDEJ. 
5. Designación  de  8  miembros  del  CDEJ  para el Comité de 
         Programación en 2014-2015. 
6. Informe de la reunión del Buró del CDEJ, celebrada del 27 al 
         28 enero de  2014. 
7. Actualización del programa intergubernamental de actividades 
         en 2014. 

 
 

 
8. Proyecto de recomendación sobre el acceso de los jóvenes a los derechos fundamentales (en 

relación con el tema principal de la 9° Conferencia de Ministros responsables de la Juventud 
del Consejo de Europa). 

9. Etiqueta del Consejo de Europa para Centros Juveniles. 
10. Preparación de la 30ª reunión del Consejo Conjunto de la Juventud. 
11. Intercambio de puntos de vista sobre el futuro del programa intergubernamental de 

actividades en el ámbito de la juventud (en grupos de trabajo). 
12. Otros asuntos. 

- Nombramiento de los miembros del CDEJ en actividades del sector de la juventud y otras 
actividades. 

13. Fecha y lugar de la próxima reunión. 
CONSEJO CONJUNTO DE LA JUVENTUD (CMJ) 

30ª  REUNIÓN 
Budapest, 24-26 de marzo de 2014 

Centro Europeo de la Juventud 
Orden del Día 
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1. Apertura de la reunión y aprobación del orden del día. 
2. Intercambio de puntos de vista con el Director General de DGII o con el nuevo Director de 

Ciudadanía y Participación Democráticas. 
3. Presentaciones e informes relativos al sector de la juventud del Consejo de  Europa: 

3.1 Visión general del Departamento de la Juventud 
3.2 Puntos destacados del programa 2013 del sector de la juventud 
3.3 Informes 
3.4 Cooperación euro-árabe para la juventud.  

4. Grupos de trabajo: 
4.1 Para la definición de una materia para el debate temático que tendrá lugar en la 31ª 
Reunión del Consejo. 
4.2 Sobre el valor añadido y el impacto del Movimiento contra el Discurso de Odio. 

5. Seguimiento a la respuesta del Comité de Ministros a la Recomendación 2015(2013) de la 
Asamblea Parlamentaria sobre “el acceso de los jóvenes a los derechos fundamentales” 
(incluido el proyecto de recomendación sobre el tema principal de la 9ª Conferencia de 
Ministros de la Juventud).  

6. Campaña del Movimiento contra el Discurso de Odio: informe de los grupos de trabajo; 
prolongación de la Campaña; términos del mandato y composición del grupo de seguimiento. 

7. Reconocimiento del aprendizaje no formal y el empleo juvenil: plan de acción 2014-2015 (y 
posterior).  

8. Cooperación euro-africana juvenil. 
9. Acuerdo de cooperación con Ucrania. 
10. Cooperación transversal entre los Departamentos de la Juventud y la Educación. 
11. La información sobre el Foro Global de Políticas para la Juventud organizado por las Naciones 

Unidas y Azerbaiyán en cooperación con el Departamento de la Juventud. 
12. Foro Mundial de la Democracia. 
13. Designación de los representantes del Consejo Conjunto: 

 
 

 
 

• Reunión de evaluación de las sesiones de estudio. 
• Comité Ejecutivo del Centro N-S. 
• Grupo de seguimiento sobre el reconocimiento del trabajo de los jóvenes y la Educación 

No Formal (NFE, por sus siglas en inglés).  
• Relator del Consejo Conjunto para la Equidad de Género. 
• Grupo de seguimiento del Movimiento contra el Discurso de Odio.  
• Grupo de trabajo para la preparación de un instrumento no vinculante sobre el acceso de 

los jóvenes a los derechos fundamentales. 
• Grupo de trabajo sobre la cooperación euro-árabe para la juventud. 
• Etiqueta de Calidad del Consejo de Europa para los Centros Juveniles. 

14. Procedimiento para la preparación de los documentos para las reuniones del Consejo 
Conjunto. 

15. Recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria 2032 (2014) sobre “Una estrategia para 
prevenir el racismo y la intolerancia en Europa”, y 2033(2014) sobre “Internet y la política: la 
influencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación sobre la 
democracia”. 

16. Otros asuntos. 
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17. Fecha y sede de la 31ª Reunión del Consejo Conjunto.  
 

3. Antecedentes. 
El Consejo de Europa es una organización intergubernamental, fundada en 1949, dedicada a 
proteger los derechos humanos, la democracia pluralista y el estado de derecho; fomentar el 
desarrollo de la diversidad y la identidad cultural de Europa; encontrar soluciones a los desafíos que 
enfrenta la sociedad europea y consolidar la estabilidad democrática en Europa apoyando la reforma 
política, legislativa y constitucional. La Asamblea Parlamentaria es el órgano deliberante del Consejo 
de Europa, y emite recomendaciones al Comité de Ministros. 
 
Únicamente pueden ser miembros de pleno derecho Estados europeos, sin embargo, el Consejo de 
Europa ha aceptado la participación de Estados extra regionales en calidad de observadores: 
Estados Unidos, Canadá, Santa Sede, Japón y México  en el Consejo de Ministros; y Canadá, Israel 
y México  en la Asamblea Parlamentaria.  
 
El Congreso Mexicano tiene estatuto de observador permanente desde el 4 de noviembre de 1999. 
La delegación mexicana ha mantenido una participación constante en las sesiones plenarias de la 
Asamblea, ha establecido vínculos con las comisiones de Asuntos Políticos y Democracia; Equidad y 
No Discriminación; y Asuntos Sociales de Salud y Desarrollo Sustentable. Participa en el debate 
anual del informe parlamentario sobre las actividades de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico y en las dos campañas que actualmente desarrolla la Asamblea: “Detener la 
Violencia Sexual contra los Niños” y “Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Incluida la Violencia 
Doméstica”. 
 
El Comité Director de la Juventud (CDEJ), bajo la autoridad del Comité de Ministros, el CDEJ 
supervisa el programa del Consejo de Europa en materia de  juventud y asesora a dicho Comité 
sobre todas las cuestiones en el ámbito de su competencia. 
 
El CDEJ actúa como un socio gubernamental en las estructuras de co-gestión del sector de la 
juventud, (el socio no gubernamental es el Consejo Consultivo de la Juventud –CCJ-). 
 
 
 
 
El CDEJ y el CCJ cooperan en el marco del Consejo Conjunto de la Juventud (CMJ) con el fin de 
establecer las prioridades del Consejo de Europa en el sector de la juventud de Europa. 
 
El CDEJ administra el programa de cooperación intergubernamental del Consejo de Europa en el 
ámbito de la juventud, que entre otros aspectos incluye revisiones de la política nacional de la 
juventud, las visitas de expertos y seminarios, el desarrollo del intercambio de información sobre 
políticas de juventud, así como la organización de las Conferencias de Ministros responsables de la 
juventud en Europa.  
 

4. Desarrollo del Evento. 
 
En esta 52ª Reunión, celebrada en Budapest, Hungría, además de realizarse la aprobación de los 
Informes de la 51ª Reunión de CDEJ (octubre de 2013) y de la Reunión de su Buró (enero de 2014), 
sirvió de marco para la elección del Presidente y Vicepresidente del CDEJ con un mandato de un 
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año (2014), y para la designación de ocho de sus miembros, con base en el principio de distribución 
geográfica y equilibrio de género, para integrar el Comité de Programación para el periodo de 2014-
2015, órgano encargado de establecer y supervisar los programas de los Centros Europeos de la 
Juventud, ubicados en Estrasburgo y Budapest, y de la Fundación Europea de la Juventud (FEJ). 
 
Algunos miembros del CDEJ fueron de la opinión de que sería conveniente reflexionar sobre el 
enfoque y la metodología de las evaluaciones de la política juvenil, con el fin de desarrollar otras 
formas de ponerlas en práctica, por ejemplo, con una mayor concentración en un tema específico, 
para conseguirlo, se propuso que se creara un grupo de trabajo específico. 
 
Con relación a la Etiqueta del Consejo de Europa para los Centros Juveniles, es importante resaltar 
sus estructuras del proceso de decisión y co-gestión, las cuales son tres: El Consejo Consultivo de la 
Juventud, que se compone con un máximo de 30 representantes de organizaciones no 
gubernamentales para la juventud y de redes de jóvenes que brindan opiniones y aportaciones en 
todas las actividades de este sector; El Consejo Conjunto de la Juventud, reúne al CDEJ y al 
Consejo Consultivo en un órgano de co-decisión que establece las prioridades, los objetivos y los 
presupuestos para el sector juvenil; y el Comité de Programación de la Juventud, el cual es un 
órgano subsidiario de co-decisión compuesto por ocho miembros del CDEJ y del Consejo Asesor, su 
función es establecer, supervisar y evaluar los programas de los Centros Europeos Juveniles y de la 
Fundación Europea de la Juventud. 
 
Por su parte, en el marco de la 30ª Reunión del Consejo Conjunto se establecieron cuatro grupos de 
trabajo para identificar un tema para el debate temático que se organizará durante la próxima reunión 
del Consejo Conjunto en el mes de noviembre, adicionalmente, otros cuatro grupos de trabajo 
debatieron sobre el valor añadido y el impacto de la Campaña “Movimiento contra el Discurso de 
Odio”.  
 
Sobre el Programa 2013 del Sector de la Juventud, se informó acerca de las actividades clave en el 
programa implementado entre octubre de 2013 y marzo de 2014. Las “actividades clave” que se 
presentan fueron seleccionadas debido a su papel estratégico en el programa, por los resultados 
esperados o por su carácter innovador en relación con el objetivo, el formato o la metodología. 
 
 
 
 
Respecto de la aplicación y futuro de la asociación entre la Comisión Europea y el Consejo de 
Europa en el ámbito de la juventud, varios miembros del Consejo Conjunto expresaron su 
descontento con el tema general propuesto para el próximo acuerdo de asociación “Participación 
para todos”, y destacaron la importancia de que el programa de esta asociación refleje claramente 
las prioridades del sector de la juventud.  
 
El CCJ se mostró a favor del acuerdo en los siguientes temas: el acceso a los derechos sociales, el 
desempleo y la crisis económica, la movilidad para el aprendizaje, el reconocimiento de la educación 
no formal y el trabajo juvenil.  
 
Entre los temas que se abordaron en el evento europeo, estuvieron en las mesas de trabajo el de 
estrategias para prevenir el racismo y la intolerancia, principios de la democracia, estado de derecho, 
el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
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Finalmente se acordó que la fecha y la sede de la 31ª Reunión del Consejo Conjunto y la 53ª 
Reunión del Comité Director Europeo de la Juventud serán en Estrasburgo del 12 al 14 de 
noviembre del 2014. 
 

5. Participación. 
 

Como parte de las acciones de cooperación para lograr mejores condiciones para los jóvenes de 
México, participé en la 52ª Sesión del Comité Director Europeo sobre la Juventud (CDEJ) y en la 30ª 
reunión del Consejo Conjunto de la Juventud (CCJ) del Consejo de Europa con el objetivo de que 
México pueda considerar e incorporar algunos procesos de dicho Consejo.  
 
Al evento también asistió el Mtro. José Manuel Romero Coello, Director General del Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y la Lic. Alejandra del Pilar Sandoval Salas, Subdirectora 
General de Bienestar y Servicios Juveniles del IMJUVE, como parte de la comitiva que representó a 
México. 
 
En su participación, el Mtro. Romero Coello externó que el objetivo de asistir a tan importante evento, 
es fortalecer los lazos culturales, políticos, económicos y sociales de México con países de Europa, 
Iberoamérica, América del Norte y otras latitudes; así como compartir sus experiencias en materia de 
juventud y nutrirse del aprendizaje democrático que en las reuniones se consume. Esto con la 
finalidad de posicionar al Instituto a su cargo, como un referente técnico en temas de juventud y 
asuntos internacionales mediante la investigación y el impulso a la movilidad, el intercambio y la 
presencia en los diversos espacios globales. 
 
Este evento sin duda me ha dejado grandes aprendizajes que pronto compartiré con el Congreso 
mexicano y en particular con la Comisión de Juventud y Deporte, de cara a la presentación, 
discusión y en su caso aprobación de una nueva ley en materia de juventud, a fin de establecer los 
métodos y políticas públicas que puedan aterrizarse en México, como parte de las experiencias que 
han adoptado en Europa. 
 
La presencia del Mtro. Romero Coello me permitió además, ir comparando la situación de nuestro 
país respecto de la prevaleciente en Europa, de tal forma que nos permite conocer tanto el rezago 
como  
 
 
 
 
los avances que se tienen en materia de juventud, lo cual representa para el Ejecutivo y el 
Legislativo un referente de partida para la construcción de políticas públicas certeras, así como de la 
nueva ley en materia de juventud. 
 
Al finalizar la sesión, tuve la oportunidad de externar que en nuestro país, desde el Ejecutivo Federal 
que encabeza el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se ha planteado mejorar las 
condiciones de los jóvenes, buscando continuamente que este sector de la sociedad tenga cada vez 
más y mejores expectativas de vida a corto y mediano plazo. 
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Asimismo, en México tenemos como directriz el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) el cual, en 
materia de juventud, contempla en la tercera meta nacional  un "México con Educación de Calidad", 
para que en el futuro todos los jóvenes, sin excepción alguna, cuenten con mejor educación, que los 
prepare para formar mexicanos talentosos que contribuyan al crecimiento de México. Por tanto, es 
fundamental que la Nación dirija sus esfuerzos para transitar hacia una sociedad del conocimiento. 
 
En dicho sentido, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto propone implementar políticas de 
Estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos, fortalezcan la articulación 
entre niveles educativos y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector 
productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional. 
 
No fui omisa al compartir que, al menos en México, y seguramente en otros países también, la 
juventud deberá responder a un nuevo ambiente laboral donde las oportunidades de trabajo no sólo 
se buscan, sino que en ocasiones se deben inventar ante las cambiantes circunstancias de los 
mercados laborales y la rápida transformación económica. Por tanto, es fundamental fortalecer la 
vinculación entre la educación, la investigación y el sector productivo 
 

Fotografías del Evento. 

1)Senadora Lilia Merodio, Mtro. José Manuel Romero Coello, Director General del IMJUVE y Alejandra del Pilar Sandoval Salas, Subdirectora General 

de Bienestar y Servicios Juveniles del IMJUVE. 

2)Durante la reunión, junto con el Mtro. José Manuel Romero Coello. 

3)Lic. Alejandra del Pilar Sandoval Salas, Subdirectora General de Bienestar y Servicios Juveniles del IMJUVE, Isabel Bárbara Téllez Rosete, 

Embajadora de México en Hungría, Senadora Lilia Merodio Reza y Mtro. José Manuel Romero Coello, Director General del IMJUVE.  

4)Sen. Lilia Merodio Reza, Laurence Hermand, Presidenta del Comité de Juventud del Consejo de Europa y Mtro. José Manuel Romero Coello, Director 

General del IMJUVE. 

1 Nota 
 
  

                                                           
1 Para Consultar el documento Completo Informe de la participación en la 52ª Reunión del C omité Director Europeo de la Juventud (CDEJ) y 30ª 
Reunión del Consejo Conjunto de la Juventud (CCJ) d el Consejo de Europa.  http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47211  
Con nuestro Agradecimiento al personal a cargo de la oficina de la Senadora Lilia G. Merodio Reza por la integración de la información y autorización 
de uso. 
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02 ABRIL 2014 

 

 

eunión con el excampeón mundial de Ajedrez Garry Kasparov 

 

La Senadora Lilia Merodio Reza. Secretaria de la Comisión recibió a 
Garry Kasparov considerado como uno de los mejores ajedrecistas 
del mundo, y quien fuera el n° 1 a nivel mundial durante 20 años 
consecutivos, durante la visita realizada a la oficina de la Senadora al 
interior del  Senado de la República. 
 
Kasparov, además de comentarle sobre el motivo de su viaje a 
México en el cual consolidó la creación de la Fundación Kasparov de 
Ajedrez para Iberoamérica, con la cual  busca que el ajedrez se 
convierta en una herramienta pedagógica que permita apoyar a la 
niñez y la juventud latinoamericanas en la búsqueda de alternativas 
de inserción social.  
 
También compartió a la Senadora, la importancia del ajedrez como 
herramienta para el desarrollo de la juventud y la demostración  
científica de como el ajedrez desarrolla la inteligencia y en especial la 
de los niños y jóvenes, y mejora su rendimiento académico sobretodo 
en resolución de problemas de matemáticas y en comprensión 
lectora. 
 
La senadora acordó con él, presentar una propuesta para que se 
incorpore el ajedrez en el programa educativo o se fomente en el 
mismo, esta propuesta la enriquecerá con la experiencia de los 
países que así lo han hecho con niños de edades entre 6 y 7 años. 
Esto con la finalidad de que los niños y jóvenes sean más 
participativos, ya que a eso aspira  el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto. 
 
 
 

  R 
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México, D. F., a  02  de abril de 2014 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CONFERENCIA DE 
PRENSA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE  

Senador Carlos Alberto Puente Salas:  Muchas gracias, primero 
que nada quiero agradecer a todos los medios de comunicación 
que nos hacen el favor de atender a esta convocatoria que 
hacemos desde la Comisión de Juventud y Deporte de este 
Senado de la República. 
En primer término quiero agradecer la presencia de nuestros 
colegas los legisladores, los diputados federales que el día de hoy 
nos acompañan, el diputado José Alberto Rodríguez Calderón, 
secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y 
al Diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga de la Comisión del 
Deporte de la Cámara de Diputados. 
Agradecer a mis compañeras y compañeros Senadores de la 
Comisión de Juventud y Deporte que el día  de hoy estén 
acompañándonos en este acercamiento con los medios de 
comunicación para como ustedes saben el motivo de esta 
conferencia de prensa es la aprobación que tuvimos el día de ayer 
en este Senado de la República de las  diversas Reformas y 
adiciones a la Ley de cultura física y deporte a fin de prevenir y 
sancionar la violencia en eventos deportivos. 
Quisiera iniciar por cederle la palabra a nuestros compañeros e 
invitados este día en el Senado de la República, ya que ellos 
fueron los impulsores y quienes estuvieron trabajando de manera 
ardua por un período de tiempo en la Cámara de Diputados. Un 
tema sensible como lo es la violencia en eventos deportivos, la 

violencia en espectáculos deportivos. 

            Conferencia de Prensa 
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Quiero que ellos nos puedan relatar cómo es que la vinieron trabajando, los consensos que se 
lograron, el análisis y sobre todo los beneficios y el espíritu del legislador  que buscamos brindar a la 
autoridad  mexicana para poder hacer frente a este grave delito que se viene cometiendo y 
lacerando a la sociedad mexicana. 
Quiero darle la más cordial bienvenida compañeros diputados federales a este Senado de la 
República y si me permiten, le sedo el uso de la palabra a Gerardo Francisco Liceaga, secretario  de 
la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados. 
Diputado Gerardo Liceaga: Senador muchísimas gracias, colegas de los medios, lo digo porque 
sigo siendo gente de los medios, antes que nada agradecer la anfitrionía, además de la disposición y 
el trabajo coordinado para lo que queremos venirles a decir hoy. 
 
 
 
 
Este proyecto que empezamos hace año y medio en la Cámara de Diputados, no es un proyecto que 
surgió como  muchos han dicho, que los Diputados reaccionamos después de los sucesos violentos 
del Estadio Jalisco, más bien eso es lo que detonó que se pasara al Pleno, porque la Ley la estamos 
trabajando desde hace año y medio. Hicimos Foros donde asistieron las federaciones que habían 
tenido violencia o las que no, asistieron a la Cámara de Diputados en el mes de marzo el año 
pasado, pero nosotros ya habíamos empezado a analizar todo este problema, esta problemática yo 
la traigo desde que era comentarista deportivo y empezamos con los foros con la Federación 
Mexicana de Futbol, con su presidente de la Liga MX Decio de María Serrano,  fue gente de la 
ONEFA que ustedes saben que la ONEFA el futbol americano estudiantil tuvo muchísimos 
problemas, fue la Liga Mexicana de Béisbol, el Consejo Mundial de Box, la Triple A, Consejo Mundial 
de Lucha Libre, en fin fueron varias asociaciones deportivas para poder abonar en este tema, para 
poder erradicar. 
Porque estas disposiciones, esta Iniciativa era para frenar la violencia en eventos y espectáculos 
deportivos, no únicamente en el futbol. 
Yo, empezamos a trabajar en la Comisión del Deporte solicité encabezar un grupo de trabajo que se 
llama violencia en el deporte, empezamos a llamar también a sociólogos, a personas que han estado 
involucrados en problemas de violencia y tuvimos la oportunidad de compartir la información con el 
Senador Carlos Alberto Puente, no es de ahorita, no es que los Senadores hayan recibido el 
Dictamen y no hayan tenido el conocimiento de él. No, estuvimos en contacto con el Senador, lo cual 
le agradezco y tenemos muchísimos puntos de coincidencia. 
De hecho para lo que viene tendremos muchísimos puntos de coincidencia, porque no se queda con 
la Ley aquí nada más, vienen las Leyes reglamentarias, vienen temas sociológicos para poder 
ayudar a estos muchachos, coptados por las barras de futbol a los 13  y 14 años; les podamos dar 
una alternativa  y darles oportunidades, porque ese es el nicho en donde se han refugiado. 
Y bueno, con José Alberto Rodríguez Calderón, el Diputado que el secretario de la Comisión de 
Justicia, tocamos base, porque finalmente el andamiaje jurídico, el que la Ley tuviera este sentido de 
buscar ya penas de prisión para los rijosos en los eventos deportivos, pues era un tema que le 
competía a la Comisión de Justicia y entonces nosotros presentamos ya después de haber hecho los 
Foros, las reuniones y todo el trabajo; presentamos la Iniciativa en Octubre del año pasado, en el 
Pleno de la Cámara. 
El Presidente de la Cámara de Diputados la turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y Deporte  y 
se empezó a trabajar, el Dictamen salió el 19 de Febrero de este año, se votó a favor, hubo 24 votos 
a favor en las Comisiones Unidas, Justicia y Deporte y 5 abstenciones. 
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Estaba la negociación con los grupos que están no a favor del Dictamen para tratar de explicarles y 
convencerlos de que la Ley tenía que venir así, únicamente replicando cosas que han servido en 
otros países, no estamos descubriendo el hilo negro. Estamos haciendo cosas que se hicieron en 
Inglaterra para erradicar a los Hooligans, en Holanda que eran los segundos aficionados más 
violentos del mundo; primero eran los Hooligans, después eran los aficionados de Holanda replicaron 
en Alemania, en Francia, en Italia con los Tifosi, vino al Continente Americano, lo adoptaron Chile, en 
Uruguay, en Colombia, en Argentina y en Brasil se tardaron un poquito por eso es que el problema 
con Argentina y Brasil es sui géneris. 
Después del Dictamen del 19 de febrero, nosotros después a raíz de los sucesos del Estadio de 
Jalisco pedimos al Presidente de la Cámara que le diera publicación y lo pudiéramos votar y así fue, 
pero no es un trabajo de ahorita, es un trabajo de un años y medio. 
El tema jurídico, yo si le pediría en un momento determinado, esas preguntas que van hacer, las 
pudiera  contestar  José  Alberto  Rodríguez  Calderón  porque  fue  quien  verdaderamente  armó el  
 
 
 
andamiaje jurídico, yo la parte deportiva social y cómo se han comportado los aficionados violentos 
en todo el mundo, el tema lo traigo desde hace 15 años. 
Finalmente el tema era muy importante, creo que la violencia había superado y rebasado ya los 
estándares y México era el único país con una liga de futbol, por hablar del futbol, por particularizar 
el futbol. México era el único país con un alto índice de violencia en sus eventos en sus estadios de 
futbol que no tenía una legislación al respecto, entonces había que cubrir ese hueco jurídico y darle 
certidumbre, porque esta Ley tiene como objetivo dos cosas primordiales, una es preventiva, ya 
queremos verdaderamente hacer un trabajo para prevenir, no estamos criminalizando a todos los 
grupos de animación porque no todos son violentos, me queda claro eso; y además  queremos que 
las familias regresen a los estadios de futbol, ese es el verdadero objetivo, el espíritu de esta Ley. 
Que se vaya la gente violenta que no va a un estadio, a un inmueble a divertirse si no que ya van 
con el objetivo primordial de causar disturbios de agredir y que quedó previamente demostrado, 
porque uno de los muchachos que está detenido en Puente Grande después de los acontecimientos 
del Estadio de Jalisco, lo habían detenido por 7 ocasiones por los mismos delitos, violencia, lesiones, 
daño en propiedad ajena, en varios Estadios del país. 
Había estado en Puebla, había estado en Torreón, había estado en Chiapas había estado en Toluca, 
él siendo de Jalisco y ya había sido detenido en 7 ocasiones hasta esta octava que ahora sí está en 
Puente Grande, enfrentando este juicio por tentativa de homicidio, pero también era una persona que 
ya lo habían seguido de oficio, un tema por tráfico de drogas. 
Entonces, lo que queremos es nuevamente volver a lo que era antes el futbol, paseo dominical 
donde iban los papás, las mamás, los aficionados a divertirse y los que no tiene que estar en un 
estadio, que no vayan y un mensaje muy claro, porque bueno hemos recibido saludos y algunos 
informes de la gente de las barras, sino van a ir a un estado a divertirse, no vayan, no les va a pasar 
nada, no estamos criminalizando a nadie. Simple y sencillamente la actitud y la violencia. 
Entonces, compartirles esto de entrada, estaremos listos a sus preguntas, pero no es un tema de 
ahorita, es un una Ley, bueno son modificaciones, una  Iniciativa que lleva año y medio con el que 
tocamos base con el Senador Carlos Alberto Puente, al que agradezco por haber sido tan sensible y 
decirle Senador vamos en este punto, vamos hacia acá, vamos hacia allá, vamos a pasar el 
Dictamen ya al Pleno y la verdad es que yo te agradezco Senador todo el apoyo y que la hayan visto 
aquí en el Senado de la República, hago un reconocimiento a los Senadores de la República por 
demostrar esa pasión por México, y por votar a favor. 
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Mucho mejor que en la Cámara, lo tenemos que decir, con más sensibilidad, este Dictamen y que 
ahora se haya, el tema que el Ejecutivo lo publique y ese es el preámbulo que les puedo decir de 
esta Ley que estamos buscando cuáles son los objetivos. Agradecer a mi amigo José Alberto 
Rodríguez por su paciencia, el vasto conocimiento jurídico que nos dio la oportunidad, a él de poder, 
no otra cosa más que formarle, darle sentido y un sustento jurídico para que  esta ocasión la Ley no 
nos la revoten a la primera, José Alberto mi reconocimiento pleno, hiciste un gran trabajo y toda la 
gente que estamos metidos en los medios de comunicación, en el deporte, la han recibido muy bien, 
y no es la gente de los medios, la cantidad de gente común y corriente que quiere regresar a un 
evento deportivo, no saben cómo la han recibido tan bien. 
Porque aquí hay un punto que hay que aclarar, hoy las leyes se hace para las mayorías, está 
plenamente identificado que no es más del 2 por ciento de la gente que asiste a un estadio que cae 
en conductas violentas, no es más del 2 por ciento y no era justo que es 2 por ciento, tuviera 
atemorizado al 98 por ciento que sí va a un estadio a divertirse y que hoy en día las estadísticas que 
tiene la Federación Mexicana de Futbol son verdaderamente claras, la gente se ha ido de los 
estadios  
 
 
 
paulatinamente año con año el ingreso a los estadios del futbol mexicano es menor, no va en 
aumento, lo que va en aumento es la violencia y ustedes lo pudieron constatar en los hechos del 
estadio Jalisco. 
La Iniciativa tiene muchas bondades pero bueno, yo creo que el tema importante era que la 
tuviéramos, era el instrumento que hacía falta y de verdad mi profundo reconocimiento a los 
Senadores de la República por la votación del día de ayer. 
CPS.-  A continuación les pediría pasar a la sesión de preguntas y respuestas, para al final poder dar 
un mensaje cada uno de los presentes de conclusión, pero siempre privilegiando el interés que 
ustedes tengan de los temas. 
David Galván de W Radio.- ¿ Qué tal Buenos días, yo quisiera consultarles  acerca de esta 
Iniciativa una de las finalidades quisiera saber es desarticular las barras, quisiera saber si se está 
tomando en cuenta la cuestión del financiamiento de este tipo de grupos, realmente se crearon a 
partir de las directivas, y la mayor fuente de financiamiento es la entrega de boletos gratuitos que se 
realiza, entonces  en la Iniciativa se está contemplando eso? Porque realmente creo que otras 
medidas no desmotivan este tipo de prácticas. También quisiera saber si se está tendiendo hacia la 
criminalización de los deportistas del tipo penal de violencia del deporte, ya que también se 
contempla la cuestión de penalizar a deportistas que incurran y que motiven las conductas violentas 
entonces quisiera saber si  
ellos van a tener las mismas sanciones y si no se está cayendo este peso hacia el deportista y cuál 
es su posición acerca de los deportes violentos ya que se habla de desmotivar la violencia, pero qué 
pasa en el caso de deportes que su esencia es violencia como por ejemplo esta tendencia creciente 
de la WFC, este  tipo de deportes es el golpe y la violencia, entonces se van a desmotivar este tipo 
de deportes para desalentar la violencia en los eventos deportivos; y finalmente esta parte que 
mencionabas que se ha reducido la asistencia en los estadios, se puede atribuir únicamente al freno 
de las barras digo, porque también va la presión de la baja calidad que se ha detectado en la liga 
simplemente de futbol y también otros motivos que yo digo no podría presentarse únicamente creo 
yo al deporte, también las transmisiones televisivas, que han ido desmotivando la cuestión de la 
asistencia deportiva. 
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Diputado Liceaga.-  Bueno, desarticular las barras es un tema que se ha platicado con los dueños 
de la rama de la primera división y es una competencia de ellos, porque finalmente ellos son los que 
entregan el boleto y se reservan el derecho de admisión. 
Lo que hizo Jorge Vergara, muy aplaudible el pasado domingo en el Estadio Jalisco, pudiste ver 
inmediatamente como cambió la expectativa, no dejaron entrar a 5 mil barristas del Guadalajara, 
estadio lleno, primer respuesta favorable; segunda respuesta, no hubo incidentes; y tercera 
respuesta entraron la mayor cantidad de niños que en los últimos 15 partidos en el Estadio Omnilife, 
es decir, regresaron las familias, o sea que la propuesta de Jorge Vergara, aplaudible, ojalá la 
repliquen los dueños de la primera división, no estamos por desarticular las barras, estamos por 
credencializarlas, que las credencialicen que nos digan quiénes son, y que ellos se hagan 
responsable de esta situación porque precisamente  como bien dices, ellos provocaron que las 
barras existieran. 
Entonces hay una responsabilidad, la Ley lo marca, la Ley marca que todos tienen responsabilidad 
porque decían que no habíamos tocado ni con el pétalo de la rosa a los dueños. No. Es que los 
legisladores querían que puntualizáramos “dueños de futbol”, no.   La Ley es en general y dice 
aquellos que estén involucrados en un evento o espectáculo deportivo y ya ahí van los dueños de los 
equipos, los presidentes de las ligas y ahí van todos incluidos. 
Criminalizar a los deportistas: yo te voy a decir que no, muchas veces la violencia no viene, a pesar 
de que en algunos casos la violencia viene de los jugadores hacia el público. Todos los estudios y 
foros que se hicieron, es prácticamente imperceptible que sea de la evidencia de los jugadores. 
Cuando hay un hecho de los deportistas, las federaciones de sus deportes  tendrán que sancionarlos   
 
 
debidamente, y estamos proponiendo, que amplíen en sus comisiones disciplinarias de cada una de 
las federaciones que amplíen los castigos.   
Por ejemplo, no puede ser nada más un veto al Estadio Jalisco después de todo lo que vimos ¿no? 
No criminalizar a los deportistas: la UFC violencia-pena. ¿Qué crees? Estamos castigando la actitud 
de los que asisten, la violencia que ha generado la UFC, te quiero comentar no han tenido un solo 
problema de violencia con las personas que van y asisten al evento.  
Es como la lucha libre, también ustedes la conocen es un deporte de contacto, está el bien y el mal y 
se pegan y se sangran, se arrancan las máscaras. No ha habido un solo incidente entre los 
aficionados  
que van. Es increíble, no hay uno sólo, registrado no lo tenemos e hicimos un estudio profundo de 
este tema.  
Y la reducción de la asistencia a los estadios, principalmente es por la violencia, todas las encuestas 
que se hicieron en los últimos cinco años, la encuesta determina que no van por falta de garantía, 
falta  de seguridad, que no quieren asistir a un evento en donde sus familiares y sus personas o ellos 
mismos pueden ser agredidos, muy claro, muy concreto. 
Alfonso López IMER.-  buenas tardes a todos ¿ han tenido algún contacto con Federación 
Mexicana de Fútbol, con Decio de María o Justino Compeán y a que está obligada en este caso 
Federación que ha sido donde han surgido estos brotes. 
Diputado Liceaga.-   Sí lo tuvimos, en principio, de hecho Decio de María la primera vez que  pisó la 
Cámara de Diputados fue porque lo invitamos al Foro del 7 de Marzo. Fue asistió y se comprometió. 
Después hubo otras reuniones, hubo tres reuniones más  con la Federación Mexicana de Fútbol y 
Decio de María y ojo, que yo si tengo que reconocer esto.  Reunión a todos los presidentes de la liga 
de ascenso y a todos los presidentes de la Liga MX, es decir, juntos todos los presidentes y ahí fue 
cuando les externamos lo que habíamos encontrado en los Foros, que es culpa de ellos, bueno que 
ellos son responsables, la entrega indiscriminada de boletos dentro del inmueble, falta de cámaras 
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de seguridad que va a ser obligatorio, que haya cámaras de seguridad para que puedas identificar 
quiénes son los agresores, y sí, hicimos este contacto muy cercano con Decio de María que es el 
presidente de la Liga. 
A esas reuniones asistió José Alberto Rodríguez porque él les iba a explicar que sí iba ir dentro de la 
Ley y a qué se tenían que sujetar, y no hubo ningún pero eh?, al contrario, yo creo que fue  una 
solicitud de ayuda, porque verdaderamente el tema, en algunos casos ya los ha rebasado, sí si 
fuimos. 
David.-  Es bien sabido que en todas estas barras o actos violentos en los grupos hay muchos 
menores de edad, la gran mayoría, cuáles son las medidas para esos menores de edad que 
evidentemente no pueden tener la misma reacción que las demás personas adultas. 
Diputado José Alberto Rodríguez.-   Buen día gracias, primeramente un agradecimiento a la 
Cámara de Senadores, particularmente al Senador Puente por su hospitalidad, la senadora Merodio, 
Senador Ávila, agradecerles muchísimo. 
Quisiera resaltar brevemente antes de contestar la pregunta. La alta solidaridad en sentido social, 
tan importante que ha demostrado la Cámara de Senadores  en este tema. La sensibilidad política y 
social que han manifestado con esta decisión es altamente reconocida y debe ser muy valorada en 
este sentido.  
La Cámara de Senadores siguió cercano a nosotros en la Cámara de Diputados los avances que 
íbamos teniendo en materia de esta Ley, de esta Reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte.  La 
Comisión del Deporte del Senado fue informada debidamente de todos los pasos que íbamos 
haciendo llevaba más de u n año y que coincidía con las circunstancias que todos conocemos en 
Guadalajara, de verdad señores Senadores, señora Senadora, nuestro más alto reconocimiento por 
su sensibilidad y por la solidaridad en este tema. 
 
 
Comentarle específicamente a la pregunta, el Artículo 4º Constitucional establece el derecho de 
todos los mexicanos a disfrutar de una cultura física y del deporte y es obligación del Estado el 
garantizar que los mexicanos disfrutemos del deporte y de la cultura física en las mejores 
condiciones, las más amplias posibles, pero principalmente las de seguridad. 
Cuando en este tipo de eventos, las barras o los grupos de animación en general que utilicen o que 
los integrantes de ellos o que sean menores de edad y que tengan alguna vinculación con los delitos 
que ya se encuentran establecidos, que fueron ya aprobados por la Cámara de Senadores y que 
pasará a su promulgación cuando el Presidente de la República en unos días más o unas semanas 
más tendremos ya la nueva Ley; los menores de edad tienen un encuadramiento jurídico distinto, 
ellos responderán en base a las Leyes que están creadas específicamente para los menores 
infractores estas leyes son obviamente para los mayores de edad. 
P.-   Buenas tardes, no es una ley sesgada señores, porque parece que nada más vemos que 
quieren criminalizar a los aficionados, pero no vemos qué va a pasar con los dueños de los equipos 
de los estadios, ellos están muy bien en sus casas, sin problemas cuando se ve que hay campañas 
del América contra Guadalajara y bueno desde ahí están azuzando a la gente. Ahora bien, vemos 
que castigan a un estadio, y bueno se cierra y ya; pero por qué no le dicen al equipo: lo cambiamos a 
otra sede, para que esa gente ya no vaya a esos estadios y ya no causen problemas. 
JAR.-  Esta pregunta es muy interesante y quisiera yo cambiar un poquitito el tema, esta Reforma se 
basa principalmente en tres puntos. 
El Punto número uno es la prevención, el trabajo de esta Ley va dirigido a la prevención. De todos es 
conocido que existe una comisión para evitar la violencia en el deporte, a nivel federal esa comisión 
trabaja. Esta Ley establece la creación de 32 comisiones estatales, una en cada entidad del país 
para efecto de hacer las cosas de alguna manera realmente coordinada, de alguna manera 
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estableciendo las condiciones de seguridad, las condiciones de logística, de protección civil, de todas 
las instalaciones donde se presente algún evento deportivo. 
Ahora, la coordinación no solamente va a ser entre autoridades, en la coordinación se prevé en esta 
Ley, la obligación y aquí es bien importante resaltarlo. La obligación en este tema es absolutamente 
de todos, organizadores de eventos deportivos, dueños de clubes. Existen ya  las condiciones muy 
especiales para efecto de establecer las responsabilidades de quien no cumpla. 
La autoridad tiene que cumplir porque es un mandato de Ley el que lo obliga pero en los 
organizadores y dueños de equipo y de clubes en todo el país tienen ya también su responsabilidad 
es perfectamente definida, lo decía bien Gerardo, una de ellas por ejemplo, que en los inmuebles 
tiene que haber ya video vigilancia. 
Segundo lugar: Estas personas tendrán que asumir las responsabilidades desde el punto de vista de 
que son dueños, organizadores de eventos y la Ley se los prevé. Ante una omisión, quien resulta 
omiso en cualquier situación, será evidente la responsabilidad de alguien en lo particular. 
Si falla protección civil, si falla seguridad pública municipal, si falla seguridad pública estatal, la parte 
de policía federal en el supuesto de que intervenga, si fallan, si fallan los organizadores al interior del 
inmueble, todo mundo tiene responsabilidades y responderá ante la Ley por lo que corresponda a 
cada uno de ellos.  
P.- Me gustaría saber qué acciones legislativas específicas continuarán a esto ahondando respecto a 
la responsabilidad de los dueños, se ha hablado también que sólo ellos se hacen responsables de la 
seguridad, del estadio hacia adentro pero no del estadio hacia fuera. 
Si habrá alguna responsabilidad compartida para los policías municipales o qué pasará con la venta 
de alcohol, se prohibirá esta como en algunas ligas en Inglaterra que tenían graves problemas por 
los hooligans; esto también será parte de este paquete de medidas contra la violencia? Gracias. 
 
 
Senadora Lilia G. Merodio Reza.-  Gracias. Yo le doy la más grande bienvenida a los Diputados 
Liceaga y al Diputado Rodríguez y a mi compañero presidente de la Comisión Carlos Alberto Puente 
Salas, al Secretario Daniel Ávila y a todos ustedes medios de comunicación, gracias por estar aquí 
en esta conferencia.  
Yo les quiero decir que no es coyuntural lo que ayer aprobó aquí este Senado de la República, con 
80 votos a favor, cinco votos en abstención, cero votos en contra y así como lo expresaron los 
diputados, hemos venido trabajando de la mano desde el inicio de esta Legislatura, los integrantes 
de la Comisión de Juventud y Deporte presentamos una propuesta de una ley a la cultura física y el 
deporte que hemos ido avanzando paso por paso, que los Diputados Federales tuvieron la 
sensibilidad de ir con nosotros. 
Que nosotros con esta ley que se aprobó, que precisamente fue aprobada y se publicó en el Diario 
Federal de la Nación el 7 de Junio del 2013, ahí ya se fortalecería en ese momento ya se le daba la 
capacidad de fortalecer a la comisión especial contra la violencia en el deporte, cuando antes no 
existía y que entonces en esta ley que fue aprobada por ambas cámaras fue así que sucedió. 
Ahora lo que bien comenta nuestro compañero de Sin embargo, el medio Sin embargo, yo te quiero 
decir que ya está regulado en el primer tiempo, se vende al inicio únicamente alcohol, que hoy como 
precisamente lo hemos venido diciendo, continuarán los foros, para avanzar en lo que falta, para que 
quienes tengan responsabilidad, que son seudoaficionados, no estamos penalizando a los 
aficionados que van los fines de semana en un espacio de recreación de poder llevar a sus familias 
en una convivencia familiar, porque el deporte no es violencia, porque hay niños y jóvenes que 
acuden con un gran entusiasmo a los partidos de futbol. 
México es el cuarto país según CNN México, es el cuarto país en el mundo que más aficionados 
convoca, más de 35 mil aficionados por partido, esa es la estadística que más o menos se tiene. 
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Entonces no es coyuntural de lo que pasó en el estadio Jalisco, nosotros hemos venido haciendo 
este intercambio con los Diputados Federales y con lo que hoy integramos en este Senado la 
Comisión de Juventud y Deporte. 
Senador Daniel G. Ávila Ruiz.- Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Yo creo 
que lo más importante de  esta   reforma,   que  tuvo  su  origen  en  la  Cámara  de Diputados  en la  
Comisión  de Deporte con los legisladores Federales y después enviada al Senado de la República, 
es que le estamos poniendo dientes  a la ley general de cultura física y deporte, en abril del año 
pasado, tuvo una cirugía mayor. 
En el capítulo sexto de esta reforma que se hizo en el mes de abril se crea la Comisión Especial 
contra la Violencia en el Deporte, pero no se le habían puesto sanciones administrativas y sanciones 
penales para todos los delitos que se cometieran tanto afuera como adentro de los estadios;  esto es 
algo muy importante, es para todos los deportes en México, no es exclusivamente para el fútbol, 
entonces es para todos los deportes masivos.  
Hace un momento lo comentaba Gerardo muy bien, en el último partido del Guadalajara, en el  que 
no hubo barras, estuvo llenos el estadio; y aquí lo que queremos es eso, ya que el deporte es 
recreación, el deporte es una fiesta familiar y es una convivencia social de las familias.  
Queremos que regresen las familias, los niños, los adolescentes, los jóvenes, a que vayan a los 
estadios, a ver la práctica de su deporte preferido. En ese sentido, yo creo que el Congreso de la 
Unión está   trabajando  con  responsabilidad   para  sacar  esta  reforma  y   exhortaríamos  de  
forma  muy  
 
 
respetuosa al Gobierno Federal y yo sé que lo va a hacer en los próximos días, a la publicación 
inmediata en el Diario Oficial de la Federación de esta reforma producto del trabajo de la Cámara de 
Diputados y de la Cámara de Senadores.  
Diputado Liceaga:  Si me permiten nada más, nada más quisiera abundar, rápidamente. Si está ley 
ya estuviera vigente, yo creo que todos ustedes recuerdan el funesto suceso de Chihuahua en donde 
se llevó a cabo el famoso monster truck, no hubiera sucedido. Porque con la figura de comisionado 
de seguridad hubiera ido a las reuniones previas a este evento, el comisionado hubiera ido al lugar 
en donde se iba a realizar el evento de monster truck, y se hubiera percatado que no habían las 
condiciones de seguridad necesarias, mínimas, para brindarle seguridad a todos los espectadores. 
Porque no había gradas por donde pasaran estos monstruos mecánicos que tienen mil 200, mil 400 
caballos de fuerza, ¿cómo paras a una cosa de éstas? Bueno, pero murieron nueve personas y más 
de 100 resultaron lesionadas. 
Es muy puntual este tema, y el otro, yo creo que a todos se nos ha olvidado ¿hace cuántos años que 
no se lleva a cabo el clásico Poli-Universidad de fútbol americano aquí en la Ciudad de México?  
Está prohibido, ¿por qué?, por la violencia que generan los porros o los grupos de animación tanto 
del Politécnico como de la Universidad, y saben qué, yo que jugué fútbol americano me encantaría 
volver a ver un clásico en la Ciudad de México en paz. Que los jugadores de Poli-Universidad se 
entrenan precisamente durante toda una temporada o nos entrenábamos durante toda una 
temporada para tratar de llegar al clásico, y el clásico no se ha vuelto a llevar a cabo. 
Y parece que la gente no lo extraña, o no le importa, pero para quienes nos gusta mucho el deporte 
y el fútbol americano, créanme, el clásico Poli-Universidad era toda una fiesta y nada más les 
recuerdo, el estadio México 68 se construyó para jugar fútbol americano no para jugar fútbol soccer. 
Qué lástima que la fiesta del fútbol americano estudiantil no se pueda llevar a cabo, perdón, quería 
hacer nada más la precisión. 
P.-   Buenas tardes señores diputados, quiero preguntarles, perdón. En cuanto a las multas y a las 
condenas se mencionan que serían 4 años de prisión. Quisiera saber si esta multa es conmutable al 
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pago de una  o fianza, o la persona que cae en esta anomalía tiene que pasar su tiempo en 
condena. Cómo es esta figura. 
Diputado José Alberto Rodríguez.-   Gracias por la pregunta. Te comento, las sanciones que se 
han establecido en esta ley, van la mínima de 6 meses y la máxima es de cuatro  años y medio  y 
aquí es muy importante establecer lo siguiente: el delito de violencia en el deporte es la figura 
jurídica que hemos propuesto en la Cámara de Diputados y que favorablemente fue aceptada por los 
senadores ya es una realidad. El delito en el momento en que sea promulgado esta ley y publicado, 
ya físicamente existirá y se aplicará en todo el país. 
Número 1. Esta ley es una ley general que abarca hacia todo el país. Existe lo que se llama la 
competencia concurrente. ¿Esto qué es?, que todas las entidades del país tendrán la obligación de 
aplicar esta ley, así como también el Gobierno federal, las instancias federales, también  lo tendrán 
que aplicar.  Las sanciones penales van, repito de 6 meses a 4 años y medio, pero son éstas, es un 
delito que se va a aplicar con independencias de los delitos que generen las personas en que está 
cometiendo violencia. 
Ejemplo, si una persona agrede a otra y le fractura la nariz  estará cometiendo el delito de lesiones, 
pero a la vez va a provocar también el delito de violencia en el deporte. 
Con una misma conducta la persona va a cometer dos delitos, lo cual significa que su situación 
jurídica se va a agravar. No va a hacer frente sólo al delito de lesiones, sino al delito de violencia en 
el deporte, que se acumula como un delito extra en su circunstancia legal. Esto le va a implicar 
problemáticas importantes en el sentido de que no va a ser tan sencillo salir bajo fianza. 
 
 
Habrá en algunos casos donde sí salgan bajo fianza porque sus condiciones legales así lo permitan. 
Pero en el momento en que la gravedad de las cosa, juntos se generé habrá circunstancias 
especiales que no permitirán que la gente salga con libertad bajo fianza 
Sen. Carlos Puente Salas.- Muchas gracias, compañeras y compañeros de los medios de 
Comunicación. Por último simplemente agregar, yo quisiera destacar que desde este Senado de la 
República privilegiamos la coordinación y el trabajo legislativo junto con la Cámara de Diputados. 
Yo celebro que hoy podamos venir de frente a ustedes hablarle a la sociedad y decirles que 
sabemos trabajar en equipo, sabemos trabajar en beneficio de México, así lo hemos hecho y así lo 
seguiremos haciendo desde nuestro ámbito de responsabilidades, de legislar para que se cuenten 
con medidas, con leyes más claras, más severas para  aquellos que lastimen y laceren a la 
sociedad. 
Seguiremos trabajando, no se agota el día de hoy y decirles que nuestro trabajo ha sido un trabajo 
serio. No  asumimos que tenemos la verdad absoluta, sabemos que tenemos que escuchar a 
muchas voces, sectores a especialistas y que estaremos atentos. La velocidad a la que se mueve el 
mundo al día de hoy, el México de hoy nos demanda estar en una permanente actualización. 
Seguiremos al tanto de esto, seguiremos trabajando para tratar de terminar con esta violencia en 
espectáculos deportivos y también en otro tipo de espectáculos y nosotros estaremos informándoles 
de ello. 
Más adelante queremos unir esfuerzos también para darle seguimiento a esto como ya lo dijeron los 
compañeros diputados,  en un trabajo con mayor sentido social. 
Por último agradecerles y esperar que esta ley muy pronto se vea promulgada por el titular del 
ejecutivo y sea en beneficio de todas y todos los mexicanos. 
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Baviera, Alemania del 7 al 
11 de mayo de 2014 

 

 
 

 
 

 

oro de la Juventud del G-20 

 
El Foro de la Juventud del G20 es un proyecto no gubernamental 
internacional, organizado por jóvenes líderes (G8 & G20 Alumni 
Association), en el cual anualmente participan cerca de 1,200 jóvenes 
expertos en el campo de las relaciones internacionales, economía, 
finanzas y derecho; estudiantes, académicos, representantes del 
mundo de los negocios y los gobiernos. 
 
Desde su creación, el Foro de la Juventud del G20 ha tenido las 
siguientes ediciones: 
 

2006 Cumbre mundial de la juventud del G20-Rusia (San 
Petersburgo). 

2007 Cumbre mundial de la juventud del G20-Alemania 
(Berlín). 

2008 Cumbre mundial de la juventud del G20-Japón (Tokio). 

             
  F



INFORME DE ACTIVIDADES 
Comisión de Juventud y Deporte 

 

64 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO                                                LXII LEGISLATURA       

2009 Cumbre mundial de la juventud del G20-Italia (Milán). 

2010 Cumbre mundial de la juventud del G20-Canadá 
(Vancouver). 

2011 Cumbre mundial de la juventud del G20-Francia (París). 

2012 Cumbre mundial de la juventud del G20-Estados Unidos 
(Washington). 

2013 Cumbre mundial de la juventud del G20-Rusia (San 
Petersburgo). 

 
En este contexto del 7 al 11 de mayo de 2014, en Baviera, Alemania, se llevó a cabo la novena 
edición del Foro de la Juventud del G20, el cual se desarrolló a través de cuatro plataformas:  
 

a) Cumbre de la Juventud del G20. 
b) Conferencia Internacional. 
c) Debate Internacional de Jóvenes Parlamentarios. 
d) Sesiones Conjuntas. 

 
 
 
 

 
a) Cumbre de la Juventud del G20. 

 
La Cumbre de la Juventud del G20, tiene como propósito involucrar a los jóvenes líderes de todo el 
mundo en la búsqueda de soluciones para los problemas económicos y sociales más urgentes de la 
actualidad; establecer un diálogo intercultural y construir alianzas empresariales y de amistad. 
 
Los resultados de esta plataforma se resumen en un comunicado que se hace llegar a los jefes de 
estado, gobierno del G20 y organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, 
el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Comisión 
Europea y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 
 

b) Conferencia Internacional. 
 
Reúne a representantes de las 200 mejores universidades de todo el mundo, quienes son expertos 
en asuntos internacionales, económicos, de finanzas y de derecho; con la finalidad de discutir los 
problemas globales que forman parte de la agenda del G20. 
 
Los resultados de esta plataforma se comparten entre los participantes y asistentes y se hacen 
públicos con la finalidad de aportar en la construcción de propuestas para alcanzar los cambios que 
el mundo necesita. 
 

c) Debate Internacional de Jóvenes Parlamentarios. 
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Esta plataforma se integra por legisladores de los países del G20, con el propósito de intercambiar 
ideas y experiencias de prácticas exitosas relacionadas con la creación e implementación de la 
legislación. 
 
Los principales objetivos específicos del debate son: 
 
1. Impulsar y desarrollar la cooperación entre los jóvenes parlamentarios del G20, para el 

intercambio de ideas relacionadas con la legislación. 
2. Definir cuestiones de  interés específico y cómo estos asuntos se relacionan con el G20. 
3. Obtener un beneficio mutuo de las experiencias de los demás en la vida de un parlamento. 
4. Crear una plataforma para la interacción entre los parlamentarios jóvenes y facilitar la 

cooperación en el día a día a través de una amplia gama de asuntos.  
 

d) Sesiones Conjuntas de la Cumbre de la Juventud. 
 
Esta plataforma tiene como propósito reunir a los participantes de dos plataformas: la “Cumbre de la 
Juventud del G20” y el “Debate Internacional de Jóvenes Parlamentarios”. El objetivo es alcanzar un 
mayor desarrollo profesional y la realización de proyectos conjuntos, además de continuar con la 
integración de los participantes de los diferentes niveles en la comunidad global común, con el 
propósito de ayudar a resolver problemas del mundo actual. 
 
 
 
 
 

1. Participantes. 
 
De acuerdo con las estadísticas de los organizadores, durante la novena edición del Foro 
participaron: 500 estudiantes universitarios (entre 18 y 35 años de edad)2; 100 profesores, 
académicos y funcionarios de las universidades (entre 30 y 70 años de edad) de las mejores 
universidades de todo el mundo. 
 
Asimismo, asistieron unos 100 jóvenes parlamentarios (entre 30 y 45 años de edad); 150 
universitarios expertos en relaciones internacionales y, 300 observadores (entre 18 y 70 años de 
edad), además de 50 socios, representantes de las empresas y los gobiernos3. 
 
La delegación mexicana de legisladores se integró por cuatro senadores de la república: Senador 
Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Senadora Lilia Guadalupe 
Merodio Reza y Senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y; Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
                                                           
2 Se trata de estudiantes provenientes de Universidades como Yale, Cambridge, Harvard, Toronto, Birmingham, Ottawa, Princeton, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Queen´s, Sydney, Calgary, Korea, Laval, Griffith, Stirling, Calcula, Istanbul, Memorial, 
Saskatchewan, Quinnipiac, Maastricht, Edinburgh, Copenhagen, Luxembourg, Warwick, Charles Sturt, entre otras. 
 
3 Todos los participantes pertenecen a los países del G20 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Japón, Rusia, Arabia 
Saudita, Argentina, Brasil, China, Corea del Sur, India Indonesia, México, Sudáfrica, Turquía y  la Unión Europea), además de otros países en calidad 
de observadores. 
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3. Desarrollo de los trabajos del Foro. 
 
Dentro del desarrollo de los trabajos del Foro se da cuenta de aquellos en los que participó la 
delegación mexicana. 
 
A. Inauguración. 
El jueves 7 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Foro de la Juventud del G20, 
en el Centro de Congresos de la ciudad de Garmisch-Partenkirchen, Baviera, Alemania. 

 
En uso de la palabra, Kenzenia Khoruzhnikova, presidenta de la G8 & G20 Alumni Association y 
organizadora del Foro de la Juventud del G20, dio la bienvenida a todos los participantes 
provenientes de diversos países. Durante su intervención destacó la importancia de este tipo de 
encuentros para estrechar los lazos de amistad entre las naciones y contribuir a generar los cambios 
que el mundo necesita en materia de juventud. Asimismo, invitó a los asistentes a participar 
activamente durante el Foro. 
 
B. Debate Internacional de Jóvenes Parlamentarios 
 
Esta plataforma estuvo integrada por legisladores de distintos países. Por parte de México 
participaron los cuatro senadores de la delegación: Senador Daniel Ávila Ruiz, Senadora Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Senadora Mely Romero Celis y, Senador Mario Delgado Carrillo. 
 
 
 
El desarrollo de la reunión se llevó mediante diversas rondas de intervenciones respetuosas, en las 
que se privilegió la apertura de las ideas, las experiencias exitosas y las propuestas. 

 
Los principales temas que se abordaron fueron: educación, igualdad de género, niños y derechos de 
la mujer en el medio rural, relaciones comerciales globales y, promoción del valor agregado a la 
producción artesanal de un país. 
 
En cada tema se destacaron las siguientes propuestas y líneas de acción: 
 

1.  Educación . Desarrollo y educación de los maestros. Creación de organismos independientes 
al gobierno para vigilar la calidad del sistema educativo. Políticas de restricción de la comida 
chatarra. Programas para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación 
para todos los grupos étnicos y culturales. 

 
2. Igualdad de género.  Políticas dirigidas a erradicar la discriminación de género y a desarrollar 

la cultura de igualdad de oportunidades. Programas para prevenir el desperdicio de alimentos 
y su utilización en las minorías que buscan asistencia (reasignación de alimentos). Primer 
paquete de ayuda para personas sin hogar. 

 
3. Niños y derechos de la mujer en el medio rural.  Legislación que impulse a las mujeres 

rurales y los niños en su desarrollo educativo, y en la igualdad de oportunidades. Seguro de 
vida para madres solteras. Protección legal sobre la propiedad y los derechos de la tierra. 
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4. Relaciones comerciales globales. Políticas de protección de los trabajadores, de las 
condiciones de trabajo y de la mejora de la seguridad social. Apertura del comercio mundial 
con: normas mínimas para los trabajadores y su seguridad social, presupuestos mínimos de 
protección al ambiente. 

 
5. Promoción del valor agregado a la producción artesa nal de un país. Políticas de 

exportación e importación, privilegiando la calidad y la tecnología. Fiscalización. Apoyo al 
crédito. Simplificación burocrática. 

 
C. Sesiones Conjuntas. 
 
Como parte de las plataformas del Foro, el 8 de mayo se llevaron a cabo sesiones conjuntas en las 
que se involucraron a los participantes de dos plataformas: la “Cumbre de la Juventud del G20” y el 
“Debate Internacional de Jóvenes Parlamentarios”. 
 

Las sesiones se desarrollaron a través de mesas de trabajo, mismas que se destacaron por la 
riqueza de las intervenciones, experiencias e intercambios culturales de quienes las integramos. 
Los principales rubros que se analizaron fueron: problemas de espíritu empresarial juvenil; innovación del 

desarrollo sustentable y; asuntos migratorios globales. 

 

 

 

 

1.  Problemas de espíritu empresarial juvenil. 
 
Con la participación de 2 parlamentarios, 5 profesores y 52 estudiantes de 39 universidades, bajo las 
consideraciones de abordar temas esenciales para el establecimiento eficaz y eficiente de una 
empresa, y con el objetivo principal de fomentar el espíritu empresarial entre los jóvenes, se 
intercambiaron ideas sobre la educación, creación de redes y medios de comunicación, financiación, 
microfinanzas, incentivos fiscales, sostenibilidad y marco jurídico. 
 

2. Innovación del desarrollo sustentable. 
 
Con un total de 81 participantes (3 parlamentarios, 64 estudiantes y 14 profesores), se reflexionó 
sobre los principales temas relacionados con las innovaciones en el desarrollo sustentable, a partir 
de 5 preguntas, de las cuales se hace la siguiente síntesis: 
 

a) ¿Cómo pueden los jóvenes estar mejor preparados para participar y conducir la agenda global 
de innovación? 
 
Permitiendo la flexibilidad y la creatividad en marcos de desarrollo, tales como los sistemas de 
educación y estructuras de la empresa. 
 

b) ¿Existen incentivos adecuados para que las ideas innovadoras lleguen a ser una realidad en 
los países del G-20?  
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Es necesario invertir en los sistemas educativos que permiten el desarrollo personal, y 
fomentar la resolución creativa de problemas, destrezas y habilidades. 
 

c) ¿Cuáles son  los retos  de pasar  de una manufactura  o de  una economía dependiente de los 
recursos (naturales), a una impulsada por la innovación?  
 
Es necesario el intercambio de conocimientos y recursos entre los países con diferentes 
valores y puntos de vista culturales para dar lugar a una diversidad de enfoques y soluciones 
de los problemas que impiden el desarrollo sustentable. 
 

d) ¿Qué infraestructura tecnológica y de energía se necesita para fomentar la innovación del 
desarrollo sustentable? 
 
Es necesario crear la sinergia para que los gobiernos adopten un papel activo en el desarrollo 
de marcos que proporcionen el reconocimiento de proyectos innovadores, y se genere un 
vínculo entre las empresas y los jóvenes innovadores. 

 
e) ¿Qué infraestructura educativa se necesita para fomentar la innovación en el aprendizaje? 

 
Es necesario asegurar la inversión en proyectos de innovación para proporcionar incentivos a 
los jóvenes innovadores, por ejemplo: la creación de un fondo para proyectos innovadores. La 
creación de competencias locales dentro de las escuelas o áreas del gobierno local. Iniciativas 
de financiación o de gobierno como los de Alemania, que permitieron la adopción en todo el 
país de la energía solar. 

 
 

3. Asuntos Migratorios Globales. 
 
En el desarrollo de los trabajos de esta mesa se intercambiaron ideas sobre las políticas de 
migración global, dimensiones culturales, lugares de trabajo y globalización. De común acuerdo se 
concluyó que las políticas de migración global deben ser adoptadas por la comunidad internacional 
con el fin de fomentar el respeto y el entendimiento intercultural para lograr garantizar la protección 
del trabajo, los derechos políticos de los inmigrantes y en general su bienestar. 
 
Derivado de los trabajos de estas sesiones conjuntas se elaboró una Declaratoria que contiene las 
principales recomendaciones para los miembros de la comunidad del G20. A continuación se hace 
un resumen de las mismas. (En el Apéndice II se presenta íntegra la Declaratoria Final del Foro de la 
Juventud) 
 

I. La creación de un marco jurídico internacional sobre la migración global. 
 

II. Mejorar los derechos de los trabajadores migrantes, es decir; las normas laborales 
deben ser revisadas con el fin de asegurar que los migrantes reciban un buen trato como 
trabajadores. 

 
III. Los países más desarrollados deberán ayudar a las personas de otros países que 

soliciten asilo o necesiten refugio. Asimismo, los países no deben impedir el acceso a la 
salud y educación para los refugiados. 
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IV. Con temas tan importantes como el multiculturalismo, los gobiernos de los países 

miembros de G20 deberían proporcionar apoyo fundamental para que los inmigrantes se 
integren a la sociedad. Esto se puede lograr con la colaboración de las comunidades de 
migrantes existentes para formar programas educativos que se centren en reconocer los 
derechos de los migrantes, como la mejora en el empleo. 

 
Por otra parte se hace un llamado a los gobiernos estatales para incorporar la educación 
intercultural obligatoria. 

 
V. La trata de personas, la esclavitud y el trabajo forzoso en el mundo, son temas que 

deberán ser revisados con el fin de abarcar progresivamente y colectivamente la 
responsabilidad de resolver los problemas que conllevan. Los países deben actuar de 
manera transparente y abierta para avanzar en el tema de responsabilidad legal para 
quien fomente la violencia, el trabajo forzoso y la trata de personas. 

 
 
D. Acuerdos. 
Los trabajos de las distintas plataformas del Foro de la Juventud del G20 concluyeron con la 
aprobación de una Declaratoria final que contiene recomendaciones en los temas más importantes 
para impulsar el desarrollo de la juventud en todo el mundo. 
 
 
 
 
 
 

Ponencia del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz.  
 
Visión sobre la Juventud  

 
“Las concepciones sobre las y los jóvenes a lo largo de la historia han sido diversos, desde las que consideran a la 
juventud como un “divino tesoro”, de principios del siglo pasado, pasando por las que consideran que los jóvenes 
viven una etapa en la cual priva la “indiferencia” y la “inmadurez”, y que ello es “curable con el tiempo”, hasta los 
estereotipos actuales que señalan que una gran parte de la juventud es susceptible de adoptar conductas 
delictivas y adicciones. Un paso importante es que en el siglo XX se generalizó a escala mundial el concepto de 
juventud, ya que anteriormente las personas sólo se definían como niños y adultos. Este cambio dota de derechos 
y prerrogativas a los jóvenes. 

 
Si bien es cierto que la juventud presenta diversos problemas, también es cierto que los jóvenes poseen 
características que los hacen especiales. Algunas de éstas son: vocación por la paz y por la vida, creatividad, 
solidaridad con grupos que se encuentran en situación de riesgo, y deseos de servir y ser útil a la sociedad. 

 
El joven es una persona con voluntad propia y anhelos bien definidos. De ahí la importancia de diseñar agendas 
legislativas específicas para los diversos retos a los que se enfrentan los jóvenes.  
 
Debido al bono demográfico con el que cuentan muchas naciones en la actualidad, principalmente de África, Asia y 
América Latina, la juventud tiene un impacto cualitativo y cuantitativo en la sociedad que, bien orientado, 
representa una oportunidad histórica de desarrollo cultural, social y económico para esas naciones. Por ejemplo mi 
país, México, cuenta con poco más de 36 millones de jóvenes que representan una tercera parte de la población 
nacional total; cifra histórica ya que nunca habían existido tantos millones de jóvenes en mi nación. Este fenómeno 
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incide directamente en una nueva cultura laboral, educativa, familiar, y en todos los ámbitos sociales, 
representando un nuevo paradigma de nación y una etapa de oportunidades de desarrollo; todo, recalco, gracias al 
potencial que representan los jóvenes. Lamentable y riesgoso sería si no se implementan políticas públicas, 
incluyendo la agenda legislativa, para el desarrollo de ese bono demográfico, pues se corre el riesgo de sufrir una 
desintegración mayor del tejido social. 

 
Por ello, es importante impulsar la perspectiva de la juventud como actor estratégico para el desarrollo nacional y 
como grupo que constituye una esperanza para los retos de cada nación. Debemos referirnos a los jóvenes en 
plural porque no hay un solo tipo de joven, sino que por sus múltiples actividades lo correcto es referirse a ellos de 
forma extensiva. Por tanto, las soluciones que como legisladores podamos aportar deben ser diversas y 
dinámicas. 

 
En el contexto legislativo, las agendas de trabajo deberán pasar de las normas genéricas y el discurso melancólico 
sobre la juventud hacia iniciativas con impacto social que contribuyan a mejorar las condiciones sociales, 
económicas y de participación de la juventud. 

 
(Experiencia, avances y retos de México) 

 
Señoras y señores legisladores, agradezco la oportunidad de compartir en este Foro la experiencia, los avances y 
los principales retos de mi país, México, en un tema que consideramos de la mayor importancia; la juventud. 

 
En México, durante los últimos años, vivimos un periodo de concientización sobre la importancia de la juventud. 
Nunca antes han existido tantos millones de jóvenes en mi país, y como senador es una obligación impulsar una 
legislación que permita su pleno desarrollo.   

 
Así, con la finalidad de establecer en la legislación las bases para impulsar su desarrollo integral, el Congreso 
mexicano trabaja en dos temas que consideramos fundamentales: 

 
1) Establecer el derecho de la juventud a su desarrollo integral en la Constitución Política, y facultar al 

Congreso federal para legislar en la materia, y  
 

 
 
 
2) La asignación e identificación del presupuesto destinado a impulsar el desarrollo de la juventud. 
 
Sobre el primero, la reforma a nuestra Constitución; en 2010 un grupo de legisladores presentamos la iniciativa de 
modificación. Debido a que contamos con sistema bicamaral y un proceso rígido para cambiar nuestra Ley 
suprema, la iniciativa se encuentra a media fase del proceso, y esperamos que pronto concluya exitosamente. 

 
Parte del propósito de esta reforma radica en establecer la trascendencia del tema de juventud, y la rectoría de la 
federación para llevar a cabo las directrices que permitan impulsar el desarrollo de los jóvenes. Es decir, buscamos 
que el Congreso federal tenga amplias atribuciones para legislar sobre el tema y, de esta manera, generar una 
agenda legislativa sobre leyes secundarias que cuente, primero, con una visión transversal y, segundo, que 
garantice un tratamiento integral sobre los temas específicos de mayor incidencia para el sector. 

 
¿Cuáles son los temas en los que consideramos que se tiene que trabajar, no sólo en México, sino en el ámbito 
internacional, considerando la problemática que afecta a la juventud? 

 
1. Educación de calidad y entorno educativo ; la calidad de los profesores es vital para la mejora en la calidad 
educativa. Los maestros deben tener las competencias apropiadas, capacitación, desarrollo profesional continuo y 
salarios atractivos. 

 
2. Empleo ; se debe estimular al sector empresarial para que se abran mayores oportunidades de empleo bien 
remuneradas para los jóvenes, y fomentar el emprendedurismo empresarial juvenil. 

 
3. Salud ; es necesario promoverlas actividades culturales, deportivas y recreativas para la prevención del 
alcoholismo, el tabaquismo y las adicciones a las drogas; es importante promover el acceso a la información 
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puntual y objetiva para la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual (ETS), como el VIH-
SIDA.  

 
4. Tecnología e Innovación ; debemos impulsar el acceso de los jóvenes a las tecnologías de la información y 
comunicación, y a otras herramientas tecnológicas como el internet, a fin de garantizar el derecho a la información; 
se debe crear la legislación para la protección de la privacidad individual, así como para evitar el ciberbullying y el 
sexting. 

 
5. Migración internacional ; Es necesario garantizar los derechos humanos de los migrantes jóvenes como el 
fundamento principal de las políticas públicas; los derechos humanos básicos a la salud, educación y el acceso a 
la seguridad social, no deben ser restringidos por motivos de nacionalidad; se debe trabajar en el reconocimiento 
de derechos políticos para los migrantes en las elecciones, teniendo en cuenta las distintas realidades de las 
naciones; asimismo, es conveniente sugerir a las Naciones Unidas la conformación de un capítulo dedicado a 
detener la trata de personas, así como establecer un año internacional al tema. 

 
6. Participación Ciudadana y Política ; la legislación y políticas públicas sobre la juventud deben diseñarse con 
un enfoque integral y de inclusión social, e incorporarse en las agendas internacional, nacional y local. Es 
imperativo considerar a los diversos grupos étnicos, sociales, culturales y a quienes tienen una discapacidad, o 
están en situación de exclusión por motivos de discriminación o en conflicto con la ley. 

 
7. Desarrollo Sustentable y Sustentabilidad Ambient al; consideramos importante promover iniciativas de 
desarrollo sustentable tendientes a mejorar la calidad de vida y la productividad de los jóvenes, que concuerden 
con medidas y acciones apropiadas de salvaguardar el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, sin 
poner en riesgo los requerimientos y necesidades de las generaciones presentes y futuras. Asimismo, se debe 
fomentar el desarrollo sustentable que respete los múltiples valores étnicos y promueva las prácticas ecológicas 
rurales; también creemos conveniente impulsar leyes que fomenten el uso de energías renovables en viviendas 
para jóvenes. 

 
8. Seguridad ; creemos conveniente diseñar e implementar una legislación que busque la reinserción de los 
jóvenes en riesgo; así como reducir la producción y el acceso a las armas, para promover la paz, el orden y la 
protección de los jóvenes, especialmente en las zonas de conflicto. 

 
 
 
 
 
El segundo tema que consideramos fundamental abordar, desde el ámbito legislativo, para impulsar el desarrollo 
integral de la juventud, es la asignación e identificación del presupuesto. 
 
El presupuesto representa el medio más importante para que las instituciones públicas, con base en las normas, 
puedan llevar a cabo sus objetivos. Por eso es fundamental impulsar la aprobación de un recurso monetario justo 
para la juventud. 
 
Para darle institucionalidad al presupuesto con enfoque de juventud se utiliza la etiquetación del gasto, que en la 
práctica consiste en identificar  los recursos destinados a atender necesidades prácticas o intereses de los jóvenes 
en diversos contextos, para transparentar y al mismo tiempo dimensionar los esfuerzos y recursos que el gobierno 
compromete en beneficio de esta población objetivo. 
 
Cabe destacar que el principal objetivo no es incrementar el gasto, sino hacer visibles los recursos comprometidos 
para posicionar el tema de juventud en diversos contextos, y hacer auditables las acciones de los gobiernos, con 
miras a resolver los rezagos que sufren los jóvenes. 
 
Por estas razones, en el Congreso mexicano -desde hace 4 años-, creamos un mecanismo para identificar dentro 
de la legislación presupuestaria los “programas para el desarrollo integral de los jóvenes";4 a través del cual se 
identifican los recursos que año con año destinan las diversas áreas del gobierno federal al impulso del sector. 

                                                           
4 Anexo creado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), al cual se le otorga un número para su identificación específica dentro de los 
anexos del PEF de cada año. 
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Este ejercicio contribuye a la eficacia en los resultados y a la transparencia gubernamental. Nos ha permitido darle 
seguimiento al uso de los recursos públicos destinados a promover el desarrollo de la juventud, a evaluar los 
resultados y a realizar las mejoras pertinentes año con año. Es una herramienta que ha dado buenos resultados, 
que ha contribuido a la sensibilización de los diferentes actores que intervienen en el proceso presupuestal y a la 
ampliación de recursos para jóvenes. La aspiración final es contar con presupuestos públicos eficientes, 
equitativos y distributivos. 
 
Por último, es importante que en el ejercicio de la transparencia al presupuesto asignado a jóvenes, las 
dependencias de gobierno realicen una rendición de cuentas oportuna, desglosada y orientada a indicadores de 
desempeño a fin de que los jóvenes tengan más confianza en los programas y acciones enfocadas a su bienestar.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ponencia de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Rez a.  
 
“Existe evidencia sustancial del rol fundamental de la educación en el desarrollo de las naciones. En la segunda 
mitad del siglo XX Gary Becker fue uno de los primeros economistas en enfatizar la importancia del capital humano 
en el desarrollo económico, llevándolo, por su contribución en esta área, a recibir el premio Nobel de economía en 
1990. 

 
Otros economistas han contribuido a la importancia en vincular el capital humano y su distribución en diferentes 
sectores de la economía a la tasa de crecimiento de largo plazo. 

 
Por mucho tiempo los avances teóricos que vinculaban los niveles educativos y el crecimiento económico fueron 
bienvenidos y prometedores; sin embargo, estos modelos carecían de soporte. Numerosos análisis, como el 
publicado por Lant Pritchett, economista del Banco Mundial, han revelado que la tasa de crecimiento económico 
tiene una relación pequeña, o nula, con los años promedio de escolaridad, o con avances en este parámetro. 

 
Hasta inicios de este siglo la evidencia era contradictoria y desalentadora. Cómo era posible que los avances 
sustanciales en términos de educación por parte de las regiones más necesitadas del mundo, entre ellas la región 
Asia-Pacífico, tuvieran tan pocos beneficios. 

 
La respuesta radicaba en el mecanismo de la medición. Los análisis entre países se enfocaban en el vínculo entre 
los años promedio de escolaridad por país y sus tasas de crecimiento del PIB. Pero contario a lo que nosotros 
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quisiéramos, el conocimiento no se da por ósmosis entre el alumno y el aula. La clave estaba en las grandes 
diferencias de calidad educativa entre países. 

 
En su ensayo “Educación, calidad de la fuerza de trabajo y el crecimiento de las naciones” del profesor de la 
Universidad de Stanford Eric Hanushek, encontramos que la relación directa se encuentra entre la calidad y 
productividad de la fuerza de trabajo y los niveles en las evaluaciones de matemáticas y ciencia. 

 
La evidencia también muestra que no hay relación entre los niveles de gasto en educación y la calidad de la fuerza 
de trabajo, tampoco entre los años promedio de escolaridad y el crecimiento, ni entre los niveles de gasto en 
educación y los resultados en las pruebas internacionales. 

 
La educación no consiste en permanecer en un salón de clases, sino lo que sucede dentro de él. 

 
El sistema educativo mexicano ha sido muy exitoso en captar y retener alumnos al menos en los primeros nueve 
años de escolaridad básica. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, organismo autónomo del Estado 
mexicano, señala que los mexicanos de 15 años y más tienen 8.6 grados de escolaridad en promedio. 

 
Pese a lo exitoso en dicho rubro, captar y retener estudiantes, el sistema educativo mexicano no ha tenido el 
mismo éxito en cuanto a mejorar la calidad. El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, mejor 
conocida como PISA por sus siglas en inglés, demuestra un estancamiento en el desempeño en matemáticas, 
ciencia y lectura en el caso mexicano. 
 
El compromiso del Estado Mexicano y primordialmente del Presidente de la República Enrique Peña Nieto es 
claro, necesitamos mejorar la calidad de la educación para incrementar nuestra productividad, así como la tasa de 
crecimiento a largo plazo, para lograrlo, la captación de alumnos es el primer paso. 
 
Es sabido que países de la región asiática han realizado cambios sustanciales en sus sistemas educativos. 
Ejemplo de ello son los resultados a nivel internacional en la prueba PISA, en donde colocan a Corea, Japón o 
China, con los mejores resultados. 
 
Señores legisladores, en México estamos conscientes que el mundo no nos espera. Nos han rebasado y el cambio 
es urgente. Por ello, el año pasado en el Congreso mexicano aprobamos una reforma al sistema educativo 
presentada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En ella destacan: 

 
 
 
 

• La evaluación obligatoria periódica a todos los profesores, directores de escuelas, asesores y 
supervisores tanto para el ingreso como para su promoción al Servicio Profesional Docente; y 

 
• La creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa que aportará los lineamientos y directrices, 

así como el apoyo a los maestros. 
 

Así como en México necesitábamos un nuevo rumbo en materia educativa, los integrantes del G-20 tendremos 
que revalorar la cooperación educativa para que nos distingamos como una generación que disminuyó las brechas 
educativas y logremos acercar a nuestros países a través de la diplomacia parlamentaria.” 

 
5 Para efectos de este informe se incluyeron únicamente las participaciones en el Foro de la Juventud del G-20, del 
Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz y de la Senadora Lilia G. Merodio Reza, secretarios de la Comisión. 

 
 
 
                                                           
5 Para Consultar el documento Completo INFORME DEL FORO DE JUVENTUD DEL G-20    http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48866 
Con nuestro Agradecimiento al personal a cargo de la oficina del Senador Daniel Gabriel  Ávila Ruiz por la integración de la información y autorización 
de uso. 



INFORME DE ACTIVIDADES 
Comisión de Juventud y Deporte 

 

74 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO                                                LXII LEGISLATURA       

 

 

 

 

 

 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
26 y 27 de junio de 2014 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
esiones del SINADE 

 

Conforme a lo que establece el artículo 11 de la 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, tendrán 
voz para opinar sobre los temas que se aborden.  
 
En cumplimiento a dicho ordenamiento, los días 26 y 27 de Julio 
se llevaron  a cabo en la  Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas la 
Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo  Directivo y la Primera 
Ordinaria del Pleno del SINADE, en la cual participaron los 
Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Roberto Armando Albores 
Gleason, secretario e integrante de la Comisión respectivamente. 
 
Los temas que se abordaron en dichas sesiones fueron los 

             S  
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12 DE AGOSTO 2014 

relativos a: Informe del trabajo realizado por el Programa Nacional de Control de Dopaje, conforme al 
nuevo Código WADA 2015;Informe de los trabajos del Comité de Formación, Capacitación 
Certificación e Investigación del SINADE; Avances al trabajo 
realizado por el Comité Organizador de los XXII Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe “Veracruz 2014”; Nuevo Reglamento 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte; Normatividad del 
Sistema Nacional de Competencias; Informe sobre la certificación de 
la CONADE por el Comité de Competencias Laborales CONOCER; 
Bases éticas del deporte; Código Anti-Bullying; Informe de la 
Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte; Plan Michoacán; 
Festival Deportivo Panamericano; Normas para la integración, 
funcionamiento y operación del SINADE.  
 

 

 
 

 

eminario Internacional “Derechos de las Juventudes y 
políticas públicas” 

 
El seminario organizado por el Instituto Belisario Domínguez, del 
Senado de la República, se celebró el día 12 de agosto, en el marco 
del Día Internacional de la Juventud, el Presidente de la Comisión de 
Juventud y Deporte, Senador Carlos Alberto Puente Salas, inauguró 
el Seminario Internacional “Derechos de las juventudes y políticas 
públicas”.   
 
El Senador Puente señaló que, en el ámbito legislativo, el objetivo es 
lograr la transversalidad y coordinación entre las instituciones del 
Estado Mexicano; así como la concurrencia entre la federación, los 
estados y los municipios para garantizar el derecho de las y los 
jóvenes a satisfacer sus necesidades básicas y ampliar sus 
oportunidades de desenvolvimiento personal y profesional. 
 
También recordó que está pendiente de dictaminar en la Cámara de 

S
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Diputados una iniciativa para reconocer en la Constitución Política el derecho de los jóvenes a su 
desarrollo integral. El proyecto de ley contempla también facultar al Congreso de la Unión para 
legislar en materia de juventud. 
 
En este sentido, señaló que promoverá con sus compañeros senadores de los distintos Grupos 
Parlamentarios, que el tema de los jóvenes sea de alta prioridad en el periodo ordinario de sesiones 
que arranca el primero de septiembre.  
 
“Estoy convencido que se lograrán los consensos para que en el próximo periodo de sesiones se 
inicie la discusión del diseño de una ley específica en materia de juventud”, apuntó.  
 
Durante su intervención en el tema JUVENTUDES Y AGENDA POST 2015: En donde estamos y 
hacia dónde vamos en América Latina, el Senador destacó varias cifras y afirmó que desde el año 
2005, nuestro país ha logrado importantes avances en todos los Objetivos y Metas del Milenio y 
resaltó que para la Secretaria de Desarrollo Social, Maestra Rosario Robles Berlanga, es un deber 
crear las condiciones para que los jóvenes se conviertan en la principal fuerza de México.  
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OTRAS REUNIONES           
                                   Iniciativa Joven-Es por México 

 
 Evento  Organizado  de  manera  conjunta  por  la  Comisión  de 
Juventud  de la Cámara de Diputados y el Instituto Federal Electoral (IFE)  
y  en  el cual la Comisión de Juventud y  Deporte formó parte del Comité 
Organizador. 
 
Con  el  objetivo  de  impulsar  la  participación  de  los  jóvenes,  de 
manera  activa  y  propositiva  en  los  asuntos públicos, mediante la 
presentación  de reformas,  adiciones e iniciativas de ley en materia de 
juventud. 
 
El Comité Organizador estuvo compuesto por la Comisión de Juventud y 
Deporte del Senado de la República, la  Comisión de Juventud de la H. 
Cámara de Diputados, el  Instituto Federal Electoral, el  Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, el       Instituto Politécnico Nacional, el Instituto 
Mexicano de la Juventud, la Procuraduría General de la República y la 
Secretaría de Gobernación. 
 

 
                                      Concurso Nacional Juvenil de Debate Político 2014 

 
 

El Instituto Mexicano de la Juventud, en base en las atribuciones 
fundamentadas en la Ley y el Estatuto Orgánico del propio Instituto, 
realiza anualmente el Concurso Nacional Juvenil: “Debate Político”. A 
través del cual, el Gobierno de la República busca impulsar la 
participación informada y la construcción de ciudadanía de las y los 
mexicanos de 12 a 29 años de edad, en favor de su desarrollo integral y 
el de sus comunidades.  
   
La Comisión de Juventud y  Deporte forma parte del Comité Organizador, 
el cual también está integrado por: la  Comisión de Juventud de la H. 
Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 
Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, la 
Fundación Friedrich Naumann l Für Die Freiheit, el Instituto Electoral del 
Distrito Federal, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, el  Instituto Nacional Electoral, el Instituto Mexicano 
de la Juventud, la Secretaría de Desarrollo Social, el  Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
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 Premio Nacional de la Juventud 2014 

 
El Premio Nacional de la Juventud será entregado a jóvenes cuya edad 
quede comprendida entre los 12 y 29 años, y su conducta o dedicación al 
trabajo o al estudio cause entusiasmo y admiración entre sus 
contemporáneos y pueda considerarse ejemplo estimulante para crear y 
desarrollar motivos de superación personal o de progreso de la 
comunidad. 
 
El Premio Nacional de la Juventud se otorgará en dos categorías de 
edad: 
A) De 12 años hasta menos de 18 años. 
B) De 18 años hasta 29 años. 
En ambas categorías, se concederá en las siguientes distinciones: 
I.- Logro académico; II.- Expresiones artísticas y artes populares; III.-
 Compromiso social; IV.- Fortalecimiento a la cultura indígena; V.-
 Protección al ambiente; VI.- Ingenio emprendedor; VII.- Derechos 
humanos; VIII.- Discapacidad e integración; IX.- Aportación a la 
cultura política y a la democracia, y X.- Ciencia y tecnología. 
 
Este premio se tramitará en la Secretaría de Educación Pública, por 
conducto del Consejo de Premiación, que presidirá el titular de dicho 
ramo y que lo integrará junto con representantes de las Secretarías de 
Gobernación, del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social, el 
Director del Instituto Mexicano de la Juventud, más un representante de 
cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

 

Premio Nacional de Deportes y Premio Nacional 
de Mérito Deportivo 2014 

 
        En términos del artículo 59 de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas 
        Civiles,  el   mismo   Consejo  de  Premiación   designado  para  el  Premio  
        Nacional  de  Deportes   funcionará   para  el   Premio  nacional  de  Mérito 
        deportivo. 
 
        Este se integrará por el Secretario de Educación Pública, quien lo 
presidirá, 
        y por los titulares de las Comisiones de Deporte de la Cámara de 
Diputados 
        y  de  Juventud  y Deporte  de  la  Cámara  de  Senadores,  de  la 
Comisión 
        Nacional de Cultura Física y Deporte, del Comité Olímpico Mexicano, 
A.C.,  
        y del Comité Paralímpico Mexicano, A.C. 

 
   El Premio Nacional de Deportes se concederá a quienes por su actuación y 
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   desempeño hayan resaltado o  sobresalido  en  el año que se califica dentro 
   del  ámbito  deportivo,  en cualquiera de las  siguientes modalidades: a) En 
   el  deporte  no  profesional; b)  En  el  deporte  profesional; c) En el deporte 
                                                    paralímpico; d) Al entrenador; y e) Al juez-árbitro. 
                                                    El  Premio  Nacional  de  Mérito  Deportivo  se  concederá  en las 

siguientes 
                                                    categorías: I. Por actuación y trayectoria destacada en el deporte 

mexicano, 
                                                    y II. Por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los 

deporte. 

 


