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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 

Internet del Senado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133, 

numerales 1, fracción XI y 2; del Reglamento del Senado de la República.  

El presente informe da cuenta de los asuntos que fueron turnados a la Comisión, 

así como los asuntos dictaminados y remitidos a la Mesa Directiva para su 

aprobación en el pleno, durante el período septiembre 2016 – agosto 2017, 

correspondiente al segundo año de ejercicio de la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Da cuenta de la participación de los integrantes de la Comisión y expresa sus 

puntos de vista del trabajo realizado a través de sus mensajes, así como de las 

participaciones realizadas por cada uno a lo largo de este año que se informa. 

Las actividades contenidas en este informe, complementan los informes de años 

anteriores y con los cuales se muestra el trabajo realizado durante la legislatura 

que concluye, muestra el avance generado en relación al programa de trabajo. 

De manera puntual se da cumplimiento a las disposiciones en materia de 

transparencia y acceso a la información pública. 

Al adentrarse en su contenido, se advierte que la Comisión reconoce la pluralidad 

de los distintos grupos parlamentarios representados en el poder legislativo y 

aún de quienes no pertenecen a alguno de ellos. Reconoce también la importancia 

de los acuerdos y la relevancia de los temas que preocupan a los promoventes, 

pero que sobretodo fortalecen el dinamismo con que se desenvuelven los temas 

de juventud y deporte en beneficio de estos sectores. 

El dinamismo social y de los temas que nos atañen, nos llevan a estar atentos a 

los cambios que demanda la sociedad, a actuar de manera pronta y responsable, 

a ocuparnos en responder atinadamente a las propuestas presentadas, buscando 

siempre los consensos que nos permitan seguir avanzando en lograr mejores 

condiciones para estos sectores de la población. 

Continuaremos trabajando a través de todos los mecanismos a nuestro alcance, 

para que nuestro país tenga una Juventud más integrada y mejor desarrollada; 

que el Deporte se vea fortalecido 
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GARCÍA 

 
INTEGRANTE 

SEN. RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO 

INTEGRANTE 

SEN. ROBERTO A. 
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INTEGRANTE 
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INTEGRANTE 
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Por acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, se integró a la 

Comisión el 03 de noviembre de 2016.  
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En el año legislativo que se informa, en  relación a la JUVENTUD, se atendieron 

temas de la mayor relevancia para este sector de la población, como son: el 

solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores remitir al Senado para su 

aprobación el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los 

Derechos de los Jóvenes; exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 

fortalecer los programas y acciones para disminuir los embarazos en 

adolescentes, y el exhorto al Ejecutivo Federal a integrar dentro del Consejo 

Nacional para la Prevención de Accidentes al Instituto Mexicano de la Juventud 

y con ello impulsar las campañas de seguridad vial dirigidas a jóvenes. 

Lo anterior destaca la preocupación y atención por parte de la Comisión de 

problemas sensibles que sufren los jóvenes como lo son el reconocimiento pleno 

de sus derechos, la prevención de embarazos y el impulso de campañas de 

concientización para evitar el uso de dispositivos móviles al conducir. 

Por su parte en el DEPORTE, la relevancia de los temas estuvo centrada en: el 

fortalecimiento Institucional de la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte al solicitar un aumento al presupuesto programado para el ejercicio 

fiscal 2017 y que se realice un diagnóstico en aspectos normativos, 

administrativos y financieros; exhortos a la CONADE a reforzar las acciones que 

incluyan programas y campañas para promover el deporte dentro y fuera de los 

lugares de trabajo, a fin de impulsar la actividad física en los trabajadores y así 

reducir los índices de obesidad y sobrepeso que tanto afecta la salud; y el relativo 

a informar la fase en la que se encuentra el Programa Nacional de Activación 

Física “Ponte al 100” y los avances, objetivos y visión del programa “30M” 

incluidos en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018. 

La Ley General de Cultura Física y Deporte se verá actualizada y fortalecida con 

la aprobación a la minuta que complementa  las facultades de la CONADE en el 

fomento de la cultura de paz en el deporte y las atribuciones que le son otorgadas 

a la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte en este mismo tema. 

Cabe señalar que toda vez que fue aprobada se remitió al Ejecutivo Federal y se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 25 de enero. 

Se reconoce la importancia social del deporte expresado en las consideraciones 

vertidas en los dictámenes correspondientes a los Decretos de declaratoria, 

primero  el 21 de septiembre de cada año, como "El Día Nacional de la Lucha 

Libre y del Luchador Profesional Mexicano"; segundo, el que declara la primera 

semana del mes de abril de cada año como la "Semana Nacional de la Cultura 

Física y el Deporte". De esta última, es menester señalar que fue la Comisión 

quién enriqueció dicha iniciativa al modificar la fecha de la celebración en 

comento del mes de octubre al mes de abril en congruencia a la conmemoración 
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del Día Internacional de la Actividad Física declarado por la Organización 

Mundial de la Salud en el año 2003, cada 6 de abril. Además de incorporar 2 

artículos para enriquecer la propuesta. 

El decreto por el que se declara la primera semana del mes de abril de cada año 

como la "Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte". Se aprobó y fue 

devuelto a la Cámara de Diputados, se le dio el trámite legislativo 

correspondiente y fue aprobado por el pleno de la Colegisladora y remitido al 

ejecutivo Federal el 14 de diciembre de 2016. Dicho decreto se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el 04 de enero del presente año. 

Pudimos conjuntar un reconocimiento sin precedente a nuestros atletas 

Olímpicos y Paralímpicos que obtuvieron medalla en los pasados Juegos 

olímpicos de Río 2016. 

Tuve la oportunidad de sostener una reunión con el Director General del 

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y el Secretario General de la 

Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), en la cual se abordaron temas 

para Fortalecer las oportunidades y cubrir los retos que enfrentan los jóvenes; 

así como analizar y revisar diversas políticas publicas relacionadas con el 

desarrollo integral de la juventud. 

El Foro “Mujer: Liderazgo y Deporte” fue el marco ideal para la expresión de 

ideas y propuestas que enriquecen la participación comprometida y dedicada de 

las mujeres en el deporte, resaltar la importancia de su destacada contribución 

y logros deportivos nacionales, así como el rol y liderazgo que ello representa. 

Estimados compañeros, los conmino a continuar trabajando a favor de los 

jóvenes y el deporte de nuestro país, que sumemos esfuerzos y consensos en su 

beneficio. 

 

Atentamente, 

 

 

Sen. Carlos Alberto Puente Salas 

Presidente 
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MENSAJE DE LA SENADORA LILIA MERODIO REZA, SECRETARIA 

DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE. 

 

La Comisión de Juventud y Deporte durante este año de trabajo, ha enfocado su 

labor en fortalecer la legislación en materia de deporte y cultura física, así como 

en el reconocimiento de los deportistas que han puesto el nombre de México en 

lo más alto de las justas internacionales más importantes. 

 

Un aspecto que es común denominador entre el deporte y la juventud, es la 

educación, y por ello es que por primera vez se conmemoró el Día Internacional 

del Deporte Universitario. Y precisamente para conmemorar este día, la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, realizó una emotiva ceremonia 

en la que se anunció la creación de ligas deportivas universitarias, como un 

medio para la promoción del deporte y de participación de los jóvenes 

universitarios. 

 

Sin duda, la emoción, alegría y entusiasmo de los deportistas que se congregaron 

en dicha ceremonia, renueva el compromiso de quienes integramos la Comisión 

para trabajar en el reconocimiento del deporte, no solo como una actividad física 

que nos permite mantenernos saludables, sino como una herramienta en la 

formación de los nuestros jóvenes.  

 

Gracias a la suma de voluntades, se ha impulsado el deporte estudiantil, de tal 

forma que los integrantes de la Comisión hemos compartido experiencias con 

expertos de otros países; por ejemplo, la reunión que sostuvimos con Amy Wilson, 

Directora de Inclusión para la Igualdad de Género de la Nacional Collegiate 

Athletic Association, quien nos compartió el modelo para fomentar el deporte en 

los estudiantes en Estados Unidos de América. 
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Durante este año, un tema en el que seguimos siendo incisivos, es la prevención 

de embarazos en adolescentes, principalmente por los problemas de salud 

pública que generan las complicaciones en el embarazo y en el parto, que los 

sitúan como la segunda causa de muerte entre las jóvenes de entre 15 y 19 años 

en el mundo. 

 

Asimismo, hemos analizado y discutido temas que son prioritarios para cuidar 

de los jóvenes, como lo son las estrategias para la prevención de accidentes y 

disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y drogas. 

 

Finalmente, dos aspectos que marcaron este año de trabajo, ha sido la 

declaración de la primera semana del mes de abril de cada año como Semana 

Nacional de Cultura Física y Deporte; así como el reconocimiento que hicimos en 

el Pleno del Senado de la República a los Medallistas que participaron en los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Río de Janeiro 2016, quienes son verdadero 

motivo de orgullo nacional. 

 

Amigas y amigos,  

Los invito a que conozcan este informe de actividades de la Comisión de 

Juventud y Deporte, correspondiente al Segundo Año de ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 

 

Pueden tener la certeza de que los integrantes de la Comisión, velamos siempre 

por el interés de los jóvenes, por fomentar el deporte, reconocer a los deportistas 

e incentivar una cultura deportiva para mejorar la salud y la calidad de vida de 

los mexicanos. 
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MENSAJE DEL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE. 

A un año de concluir la administración del gobierno federal actual, las 

principales demandas de la sociedad se siguen centrando en mayores fuentes de 

empleo bien remunerado, mayor y mejor seguridad, educación de calidad, y 

servicios de salud, fundamentalmente. 

Lo anterior refleja el resultado de las políticas públicas implementadas por el 

gobierno federal, lo que evidencia falta de eficacia y el fracaso de las políticas 

públicas en turno. 

Esta realidad contrasta con el potencial que México tiene al contar con un bono 

demográfico al que me he referido en informes anteriores; más 36 millones de 

jóvenes entre los 12 y 29 años de edad, que constituyen una tercera parte de la 

población total de la república mexicana, son un potencial estratégico para el 

desarrollo del país.  

Los jóvenes de México constituyen un factor decisivo para el presente y el futuro 

del país. Las y los jóvenes en edad productiva constituyen la fortaleza que la 

nación necesita para ser detonadores de los cambios que se requieren. 

La falta de visión para aprovechar el bono demográfico e impulsar el desarrollo 

de la juventud representa, en la misma proporción, un grave riesgo para la 

sociedad; ante el olvido y el rezago de la juventud es de esperarse un incremento 

en los índices de delincuencia juvenil y el inicio del rompimiento de su tejido 

social, lo que lamentablemente para muchos ya se percibe. 

El Poder Legislativo, particularmente el Senado de la República, a través de la 

Comisión de Juventud y Deporte, tiene un compromiso y una responsabilidad 

muy grande con la juventud para incidir, desde su ámbito de competencia, en la 

integración y desahogo de agendas legislativas que contribuyan a impulsar 

eficazmente su desarrollo. 

En ese sentido, la Comisión tiene un gran compromiso para incidir 

sustancialmente en la reconstrucción del tejido social, a través del fomento de 

una cultura de respeto a los derechos humanos y sociales, de armonía 

comunitaria, de rescate de principios y valores por medio de la disciplina del 

deporte. 

No debemos olvidar el significado y sobre todo los alcances del deporte. 

Recordemos que desde el primer año de gestión, he señalado que en la cultura 
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física y el deporte se encuentran los mayores beneficios para contribuir directa e 

indirectamente en la salud y en la cohesión de los mexicanos. El deporte más allá 

de ser solo un medio de recreación representa un instrumento eficiente y eficaz 

de organización y cohesión social al desempeñar una clara función integradora y 

socializadora. A través de esta disciplina las personas desarrollan y preservar 

aptitudes físicas, intelectuales, morales y conductas decorosas que conllevan a 

mejorar su calidad de vida. La cultura física y la práctica del deporte juegan un 

papel preponderante para preservar la salud, prevenir y/o controlar diversas 

enfermedades como la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial, además 

de ser uno de los medios idóneos para prevenir e inhibir la comisión de conductas 

antisociales. Por esa razón su impulso es fundamental para el bienestar de la 

población. 

Bajo estas consideraciones, en mi calidad de Senador de la República, y 

secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, me he empeñado en continuar 

impulsando las reformas que mayor beneficio otorgarán a la juventud y a la 

comunidad deportiva de nuestro país; varias de ellas de suma importancia, que 

hasta ahora no se han podido concretar, en mucho por la falta de sensibilidad y 

voluntad política para su discusión y aprobación, tanto en la Cámara de 

Diputados, como en la Cámara de Senadores. 

Paralelamente, he venido gestionando 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. 

Durante esta legislatura hemos privilegiado la permanencia del canal de 

comunicación y de los acuerdos interinstitucionales que permitan generar la 

sinergia que se requiere con las diversas autoridades deportivas y de juventud. 

Sin embargo, el Congreso continúa teniendo un gran pendiente legislativo con la 

juventud: Aún no se aprueba la Reforma Constitucional para establecer 

expresamente el derecho de la juventud a su desarrollo integral y otorgar 

facultades expresas al Congreso de la Unión para legislar ampliamente en la 

materia. En abril del 2013 el Senado de la República aprobó la reforma 

Constitucional, y se envió a la Cámara de Diputados, donde desde el mes de julio 

de ese mismo año se encuentra frenada (en la Comisión de Puntos 

Constitucionales), sin razón ni justificación jurídica alguna. 

La falta de esta reforma sigue siendo una limitante para poder legislar en la ley 

secundaria. No obstante, con la finalidad de promover y crear consciencia entre 

los legisladores y el propio ejecutivo federal, y abrir el debate, he presentado dos 
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iniciativas, la primera a principios del 2013, una propuesta de “Ley de la 

Juventud”, y la segunda en el mes de diciembre de 2015, una iniciativa de “Le 

federal de la Juventud”; ambas se encuentra pendientes de dictamen en la 

Comisión de Juventud y Deporte. A la fecha no ha existido un respaldo por las 

diferentes fuerzas políticas para impulsar el tema, sobre el cual seguiré 

insistiendo. 

En materia deportiva, los resultados para México en los Juegos Olímpicos 

celebrados durante el 2016, evidenciaron las deficiencias del sistema deportivo 

nacional, lo que exige una rediseño del mismo. 

Asimismo, los altos índices de personas con enfermedades en el país, como la 

obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, y el incremento de la mortalidad 

por estos padecimientos, así como el acrecentamiento de la inseguridad pública 

y la pérdida de los principios y valores sociales, revelan la ausencia de una 

política deportiva para coadyuvar de manera preventiva a resolver estos 

problemas. 

Por todo lo anterior, por segundo año consecutivo hago un llamado a las 

autoridades federales y a toda la comunidad deportiva para sumar esfuerzos y 

trabajar en un diagnóstico que nos permita rediseñar el sistema deportivo 

nacional y los instrumentos jurídicos, teniendo como fin último, lograr permear 

los beneficios de la cultura física y el deporte a los que me he referido. 

A la agenda individual se suma al trabajo legislativo que junto con mis 

compañeros senadores integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte se 

viene realizando, a través de los dictámenes y opiniones que elabora, y que 

durante el año que se informa ha llevado a cabo en beneficio de la juventud y de 

la comunidad deportiva.  

Sirva el presente informe como un insumo para dar seguimiento al trabajo 

legislativo en pro de la juventud y el deporte nacional, así como un medio para 

transparentar el trabajo realizado por este órgano legislativo y un indicador para 

la sociedad civil, que sirva para exigir los resultados que la dinámica de la 

sociedad demanda. 
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MENSAJE DE LA SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS, 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE. 

 

 “No preguntes lo que tus compañeros de equipo pueden hacer por ti. Pregúntate 

qué puedes hacer tú por tus compañeros de equipo”   Magic Johnson.  

 

Con base al informe anual de la Comisión de Juventud y Deporte, considero que 

esta Comisión tiene una gran ventana de oportunidad para generar las 

condiciones en el terreno legislativo, de acuerdo a los objetivos planteados en la 

Nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, se cumplan de forma 

sistemática, lo cual se requiere de concentrar esfuerzos y recursos de forma muy 

puntual es decir fomentar el ejercicio físico en la población más joven, en la 

cultura física y el deporte se encuentran los mayores beneficios consistentes en 

contribuir directa e indirectamente en la salud y el desarrollo de la sociedad. 

 

Por esa razón, su impulso es fundamental en el bienestar de la población, el 

deporte representa un instrumento eficiente y eficaz de organización y cohesión 

social al desempeñar una clara función integradora y socializadora. Le permite 

a la población mexicana desarrollar y preservar aptitudes físicas, intelectuales, 

morales y conductas decorosas que conlleva a mejorar su calidad de vida. 

 

La cultura física y la práctica del deporte juegan un papel preponderante para 

preservar la salud, prevenir y/o controlar diversas enfermedades como la 

obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial, además de ser uno de los medios 

idóneos con base en prevenir e inhibir la comisión de conductas antisociales. 

 

Me congratulo de pertenecer a esta Comisión porque hemos fijado objetivos 

realistas, es decir, corroborar con campañas a nivel federal en donde se fomente 

disciplina deportiva a la población escolar, esto con el fin de fomentar el ejercicio 

físico entre niños y jóvenes que forman parte de un desarrollo positivo para la 

sociedad con el fin de ofrecerles una oportunidad de aspirar profesionalmente en 

el desempeño de un deporte en específico para mejorar el bienestar social y la 

calidad de vida de las y los mexicanos. 

Senadora por el Estado de Sonora 
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MENSAJE DEL SENADOR ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE. 

 

En la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República trabajamos 

decididamente para transformar el nivel de vida de los jóvenes a través de 

brindar las herramientas necesarias para su desarrollo e inclusión. Los 

senadores integrantes de la misma sabemos que es fundamental no escatimar 

esfuerzos en los jóvenes pues representan un papel crucial en el presente y futuro 

de México como motor para la transformación. 

 

El deporte es una de las herramientas más importantes para el desarrollo de los 

jóvenes por varios motivos: es bueno para la salud, fomenta la convivencia social, 

aleja de los vicios y las drogas, es fuente de bienestar, ayuda a la motivación y 

desarrollo personal, en las competencias alienta la unidad nacional y ayuda a la 

reconstrucción del tejido social. 

 

Es por ello que en materia deportiva los integrantes de la Comisión Juventud y 

Deporte hemos trabajado en fortalecer a la Comisión Nacional de Cultura Física 

y Deporte (CONADE) solicitando en 2017 un aumento presupuestal además 

hemos trabajado para que tenga mayores herramientas y un reglamento que le 

brinde más facultades que le permita desarrollar su función como desarrollador 

del deporte. 

 

También es importante mencionar que se han gestionado e impulsado el 

incremento de infraestructura física deportiva para las entidades federativas y 

municipios del país, en especial los estados más rezagados como Chiapas, con el 

fin de generar más espacios deportivos en donde la población pueda hacer uso de 

los mismos y así lograr impactos positivos en los niveles de desarrollo, salud y 

satisfacción de la población. 

 

En temas específicos de juventud se ha trabajado para que la Organización 

Iberoamericana de Juventud trabaje con los países miembros de forma conjunta 

para fortalecer las estructuras gubernamentales de juventud y coordinación 

interinstitucional a favor de políticas públicas que tengan un impacto favorable 

en los jóvenes.  
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Los jóvenes merecen más empleos es por ello que se han impulsado iniciativas 

que promuevan el desarrollo económico de los jóvenes para brindarles mayores 

oportunidades,  pues  sabemos que estados  con  altos niveles de pobreza y 

desigualdad como Chiapas requieren de un empuje económico especial que 

incorpore al mercado laboral a los jóvenes que con su talento y capacidad 

trabajen por el desarrollo del país. 

 

En la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República existe una 

gran pluralidad que enriquece las iniciativas, los debates e ideas para desarrollar 

al deporte y la juventud de nuestro país. Reconozco la labor legislativa de mis 

compañeras y compañeros senadores por un año que ha sido de gran trabajo, 

compromiso y transformación por el bien de México. 
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MENSAJE DE LA SENADORA ANDREA GARCÍA GARCÍA, 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE. 

 

 

A partir de 2016 que tuve la oportunidad de ocupar el cargo como Senadora de 

la República por el estado de Tamaulipas y motivada por demostrar y ser parte 

de esta nueva generación de jóvenes que queremos hacer las cosas de manera 

diferente, he realizado una serie de propuestas que promuevan esta 

transformación que todos estamos buscando. 

 

Por ello como integrante de esta Comisión considero que hay muchas formas de  

impulsar las estrategias necesarias para la mejora de las condiciones sociales, 

económicas y educativas de la población. 

 

Y  en ese sentido es que realicé una propuesta para promover la representación 

de los jóvenes en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, porque en  a 

la actualidad somos más del 30% de la población y sin embargo, nuestra voz 

difícilmente llega a ser parte de las decisiones más importantes de nuestro país.  

 

Los jóvenes tenemos muchas ideas y un pensamiento nuevo que es necesario en 

los 3 órdenes de gobierno, la falta de oportunidades y de escuelas suficientes son 

grandes necesidades que detienen el desarrollo personal y profesional de la 

juventud, pero además también frena el desarrollo de nuestro país, al 

desperdiciar mucho talento. 

 

Es por ello que quiero que sepan que estoy comprometida y que estoy convencida 

que si todos tenemos la voluntad de trabajar honestamente, podremos hacer la 

diferencia y mejorar la calidad de vida a partir de la juventud y del deporte.  
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MENSAJE DEL SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE. 

 

Como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la 

República, soy consciente de la importancia que tienen los jóvenes para el 

progreso del país y junto con ello, la generación de las políticas y normas jurídicas 

que rigen la organización del deporte a nivel nacional. 

 

En primer término, porque el potencial que representa para una nación que 

entre su población cuente con más de 36 millones de jóvenes, el cual, es ilimitado; 

significa nuevas formas de pensamiento, imaginación y sobre todo, creatividad 

para que desde este órgano legislativo diseñemos verdaderas alternativas de 

pleno desarrollo en libertad, sin descuidar el papel del Estado como rector e 

impulsor de sus jóvenes. 

 

En la actualidad, los jóvenes exigen de sus gobernantes, soluciones integrales a 

la diversa problemática a la que se enfrentan; por ello el diseño e implementación 

de respuestas para éste importante grupo de la población, transita de forma 

obligada por la discusión de una agenda integral que les permita contar con 

mecanismos de acceso educativo y con ello, de una mayor oferta laboral que les 

permita romper el círculo vicioso de la falta de oportunidades como consecuencia 

de carecer de experiencia y de manera complementaria con el acompañamiento 

de políticas públicas con alto sentido social. 

 

Por ello, se vuelve sumamente valioso en esta sinergia, el componente del 

deporte, ya que éste implica no solo una forma de esparcimiento; si no también 

una valiosa herramienta de cuidado del tejido social, pues sabemos que al 
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practicar una actividad deportiva, se inhiben distintos tipos de conductas 

antisociales al tiempo que es mecanismo transformador del pensamiento en 

cuanto a la competencia y al trabajo en equipo se refiere. 

 

Al incorporarme a esta importante Comisión, entiendo plenamente el 

compromiso por impulsar una agenda de fortalecimiento a las políticas públicas 

que se diseñan desde el Poder Legislativo. En este sentido, es fundamental 

generar valiosas alianzas con la sociedad, como Senador por el Estado de Morelos 

tengo un particular y muy especial interés, por desarrollar desde el seno de esta 

Comisión, una serie de propuestas cuyo eje fundamental sea el de generar las 

condiciones para que las y los jóvenes de este país tengan menos barreras de 

entrada al mundo de la competencia y que desde las leyes se establezcan acciones 

de gobierno subsidiarias y con énfasis en la realidad que viven, ya sea para 

detonar su potencial desde lo académico, el deporte, la ciencia o incluso como 

emprendedores de su propio negocio. 

 

No podemos desaprovechar el bono demográfico con el que nuestro país cuenta 

desde el año 2008, sobre todo porque son los jóvenes los que dan verdadero 

dinamismo a la sociedad, son constructores e implementadores de cambios 

importantes y su conciencia disruptiva es oxígeno puro que permite hacer a un 

lado conductas retrógradas y fuera de época. 

 

Es evidente que, en el contenido del presente informe de actividades, se da 

cuenta del intenso trabajo realizado por la Comisión de Juventud y Deporte, al 

tiempo que con profundo respeto, felicito a todos sus integrantes, como 

promotores e impulsores de un verdadero cambio de paradigma en la búsqueda 

de mejores condiciones para las y los jóvenes mexicanos y para la práctica del 

deporte en nuestro país.  
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Durante el segundo  año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura, a la 

Comisión le fueron turnados un total de 26 asuntos, los cuales se resumen de la 

siguiente manera: 

ASUNTOS TURNADOS 

PUNTOS DE 

ACUERDO 

INICIATIVAS MINUTAS 

14 4 8 

 

 

 

 

ASUNTOS TURNADOS POR MATERIA 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

JUVENTUD DEPORTE 

6 8 

INICIATIVAS 

3 1 

MINUTAS 

4 4 

PUNTOS DE 
ACUERDO

54%

INICIATIVAS
15%

MINUTAS
31%

ASUNTOS TURNADOS

PUNTOS DE ACUERDO INICIATIVAS MINUTAS
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte a llevar a cabo un “diagnóstico para identificar rutas de acción para el 

fortalecimiento institucional en aspectos normativos, administrativos, financieros y del 

ejercicio presupuestal en materia deportiva bajo la responsabilidad del Gobierno 

Federal”.  08/09/16 

 

SINOPSIS 

 

 

La proposición con punto de acuerdo busca para el fortalecimiento de las políticas 

públicas en la materia, así como el fortalecimiento Institucional de quien las aplica, 

exhortar a la CONADE a realizar un diagnóstico  en aspectos normativos, 

administrativos, financieros y del ejercicio presupuestal. 

RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE (CONADE), PARA QUE LLEVE A CABO A  TRAVES DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, UN "DIAGNÓSTICO PARA IDENTIFICAR 

RUTAS DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN 

ASPECTOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL EN MATERIA DEPORTIVA BAJO LA 

RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO FEDERAL”. 

 

 

PUNTOS DE ACUERDO 
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De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Daniel 

Gabriel Ávila Ruíz, Anabel Acosta Islas, Andrea García García, Ana Gabriela Guevara 

y Roberto Albores Gleason, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Educación Pública y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable 

Cámara de Diputados, en materia de estructura y presupuesto para la Cultura Física y 

el Deporte. 08/09/16 

SINOPSIS 

 

 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a que la Secretaría de 

Educación Pública, en términos de sus atribuciones y conforme a lo establecido en la 

propia Ley General de Cultura Física y Deporte, estructure las modificaciones 

pertinentes al Estatuto Orgánico de la CONADE a fin de poder consolidar la 

implementación de las tareas asignadas a la propia Comisión Nacional de Cultura Física 

y Deporte, respecto del control y vigilancia de las Asociaciones Deportivas Nacionales, 

así como de la puesta en marcha del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, todo 

ello en beneficio de la actividad física y deportiva de nuestro País. 

RESOLUTIVO 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública para que 

en el ámbito de sus atribuciones realice las modificaciones necesarias al Estatuto 

Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mismas que permitan la 

instalación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, en términos de lo establecido 

en el artículo 60 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable 

Cámara de Diputados para que al momento de analizar el presupuesto de egresos de la 

federación para el ejercicio fiscal 2017, estudie la posibilidad de considerar un aumento 

al presupuesto programado por el Ejecutivo Federal, a la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte; que permitan la instalación del Consejo de Vigilancia Electoral 

Deportiva y la realización de un censo nacional de infraestructura deportiva a fin de 

coadyuvar en la implementación del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 
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De Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se reconoce a la Secretaría de 

la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina Armada de México el trabajo realizado 

en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 13/09/16 

SINOPSIS 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto reconocer el alto rendimiento, 

proyección y desarrollo de los deportistas en los Juegos Olímpicos de Río 2016, adscritos 

a las Fuerzas Armadas de México, cuya participación y desempeño se vieron fortalecidos 

por el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de 

Marina-Armada de México (SEMAR). 

RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Reconocer el trabajo y resultados deportivos de las Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina- Armada de México (SEMAR), en los 

Juegos Olímpicos de Río 2016. 

De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz 

Salazar, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Graciela Ortiz González, 

Carmen Dorantes Martínez, Lorena Marín Moreno, Enrique Burgos García, Ismael 

Hernández Deras y Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para otorgar un reconocimiento 

público en el Pleno del Senado de la República a los medallistas paralímpicos de Río de 

Janeiro 2016. 14/09/16 

SINOPSIS 

 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto que el pleno del Senado de la 

República realice un reconocimiento a los medallistas paralímpicos de Río 2016. 

 

RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- Las senadoras y los senadores suscribientes exhortan respetuosamente a la 

Mesa Directiva del Senado de la República a realizar un reconocimiento público en el 

Pleno de este Senado en el que se invite a los medallistas mexicanos paralímpicos de Río 

de Janeiro 2016. 
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De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, con punto de acuerdo relativo a la prevención del embarazo en adolescentes. 

20/09/16 

SINOPSIS 

 

 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a todas las entidades 

federativas a fin de que fortalezcan sus programas y acciones vigentes para prevenir el 

embarazo en adolescentes, y revisen su compatibilidad con la Estrategia Nacional en 

esta materia. 

RESOLUTIVO 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas 

a fortalecer los programas y acciones para disminuir los embarazos en mujeres menores 
de 19 años de edad, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes. 
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Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con punto de acuerdo para fortalecer las campañas de seguridad 

vial dirigidas a jóvenes y evitar el uso del teléfono celular al conducir. 11/10/16 

 

SINOPSIS 

 

 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto  promover acciones que incentiven 

una mayor y activa participación coordinada, lo cual confirmara la actitud también 

participativa del Poder legislativo sobre la necesidad de establecer programas y políticas, 

concebidas para la prevención de accidentes en beneficio la sociedad con especial énfasis 

a la juventud y teniendo a los jóvenes precisamente como referentes permanentes en los 

objetivos y prioridades de la acción pública.  

Así como incorporar en el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 

(CONAPRA) al IMJUVE. 

RESOLUTIVO 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a reformar el “Decreto 

por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, con el objeto 

de proponer las acciones en materia de prevención y control de accidentes a que se 

refiere el artículo 163 de la Ley General de Salud”, a fin de integrar al Instituto 

Mexicano de la Juventud y con ello impulsar las campañas de seguridad vial dirigidas 

a jóvenes.  

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, 

en su respectivo ámbito de competencia, a fortalecer las campañas informativas para 

evitar el envío de mensajes de texto al conducir, y otras distracciones provocadas por el 

uso de teléfonos celulares.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a las entidades federativas a revisar, o en su 

caso expedir, la legislación local en materia de factores de riesgo al conducir, a fin de 

evitar el envío de mensajes de texto al conducir, y otras distracciones provocadas por el 

uso de teléfonos celulares. 
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De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a informar la fase en la que se encuentra 

el Programa Nacional de Activación Física “Ponte al 100”, incluido en el Programa 

Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, así como las dependencias de la 

administración pública que lo implementaron, los colaboradores y su contribución a 

dicho programa. 15/11/16 

 

SINOPSIS 

 

 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto  exhortar al titular de  la CONADE 

para que rinda un informe en relación al programa de activación física “Ponte al 100” 

implementado por dicha institución. 

 

Que el informe contemple los alcances y resultados del  programa, así como las 

Dependencias de la Administración Publica que implementaron junto con la CONADE 

dicho programa y como contribuyeron al desarrollo e implementación del mismo. 

 

RESOLUTIVO 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al titular de la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte, informe a esta soberanía la fase en la que se 

encuentra el Programa Nacional de Activación Física Ponte al 100, incluido en el 

Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, así como las dependencias 

de la Administración Pública que lo implementaron, los colaboradores y su contribución 

a dicho Programa. 
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De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a 

implementar programas y campañas para promover la actividad física y el deporte 

dentro y fuera del lugar de trabajo, a fin de impulsar la actividad física en los 

trabajadores y así reducir los índices de obesidad y sobrepeso que tanto afecta la salud. 

29/11/16 

 

SINOPSIS 

 

 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto  exhortar a  la CONADE, a la 

Secretaría de Salud para que en   coordinación con los Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal se refuercen las acciones que incluyan programas y campañas, para promover 

el deporte dentro y fuera de los lugares de trabajo. 

 

Propone fortalecer los programas ya existentes, relativos a la promoción del deporte y la 

actividad física, estos enfocados en diversos sectores, uno de ellos el labor, así 

como  incrementar la difusión de los diversos programas para así incluir a una mayor 

cantidad tanto de gobiernos como de empresas en la implementación de los mismos. 

 

RESOLUTIVO 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que en coordinación con los Gobiernos 

Federal, Estatal y Municipal se refuercen las acciones que incluyan programas y 

campañas, para promover el deporte dentro y fuera de los lugares de trabajo, a fin de 

impulsar la actividad física en los trabajadores y así reducir los índices de obesidad y 

sobrepeso que tanto afecta la salud. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social, a trabajar en estrategias tanto en el sector público como 

privado, para implementación de programas de promoción deportiva y actividad física 

dentro de los lugares de trabajo, con un espacio y tiempo destinado a llevar a cabo dichas 

actividades. 
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De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional,  con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de las 

entidades federativas a que armonicen su legislación local, con el objeto de establecer los 

18 años de edad mínima para contraer matrimonio. 25/01/17 

 

SINOPSIS 

 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a los Congresos estatales 

A que armonicen su legislación en la materia a fin de estipular como edad mínima para 

contraer matrimonio los 18 años de edad. 

 

Lo anterior con la intención de  prevenir y reducir el número de embarazos en niñas y 

adolescentes, así como las uniones tempranas y asegurar apoyos para que las madres y 

los padres menores de 18 años y sus hijas e hijos puedan ejercer plenamente sus 

derechos. 

 

RESOLUTIVO 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 

los Congresos de las diferentes entidades federativas a que armonicen su legislación local 

con el objeto de establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin 

excepciones o dispensas. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación, así como 

a sus homólogas de las 32 entidades federativas, a observar y atender las problemáticas 

señaladas en el informe especial “Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia” elaborado 

por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social. 14/02/17 

SINOPSIS 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a las Secretarías de 

Gobernación y Educación, así como a sus homologas de las 32 entidades federativas a 

observar y atender las problemáticas señaladas en el Informe Especial “Adolescentes: 

vulnerabilidad y violencia” elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 

el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

 

Lo anterior con la finalidad de que los tres niveles de gobierno en conjunto con la sociedad 

civil, trabajen para garantizar las condiciones necesarias para que niñas, niños y 

adolescentes se alejen de las actividades delictivas, y por el contrario emprendan 

acciones constructivas y productivas para la sociedad. Para ello es necesario hacer un 

llamado para que la familia recobre la fuerza que tiene como base de la sociedad en la 

promoción de valores morales. 

RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Gobernación a rendir un informe detallado acerca de las acciones a emprender a fin de 

observar y atender las problemáticas detectadas en el Informe Especial “Adolescentes: 

vulnerabilidad y violencia” elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 

el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social  

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de 

Gobernación y Educación, así como a sus homologas de las 32 entidades federativas a 

observar y atender las problemáticas señaladas en el Informe Especial “Adolescentes: 

vulnerabilidad y violencia” elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 

el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en cuanto a: 

 

a) Atender las problemáticas dentro de los Centros de Internamiento para Adolescentes;  

b) Emprender campañas informativas dirigidas a toda la población promover la práctica 

de valores morales, sensibilizar a padres y madres de familia respecto de la atención y 

cuidados que requieren sus hijas e hijos, y en general a trabajar para alejar a los 

adolescentes de situaciones que pongan en riesgo su desarrollo integral, así como  

c) En el marco del nuevo modelo educativo se integren contenidos encaminados a atender 

estas problemáticas que aquejan a niñas, niños y adolescentes. 
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De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, Lilia Merodio Reza, Daniel Ávila Ruiz, 

Anabel Acosta Islas, Andrea García García, Roberto Albores Gleason y Rabindranath 

Salazar Solorio, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de 

Oaxaca, San Luís Potosí y Yucatán a crear una comisión legislativa que atienda los 

asuntos de la juventud. 21/02/17 

 

SINOPSIS 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a   los Congresos locales 

de los estados de Oaxaca, San Luís Potosí y Yucatán evalúen la conveniencia de instituir 

a su interior una comisión legislativa que atienda los asuntos de la juventud. 

 

La propuesta considera necesaria la existencia de una Comisión al interior de cada uno 

de los Congresos locales que se aboque al impulso y realización de estudios y análisis de 

la situación que vive la población juvenil y cuyo objetivo principal sea fomentar el 

acercamiento de los jóvenes con los legisladores a fin de ventilar, conocer y encontrar 

respuesta a los principales problemas e inquietudes de este sector, para que sean éstos 

los que orienten y den rumbo a las decisiones legislativas. 

 

RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.EL Pleno del Senado de la República, exhorta, con respeto y reconocimiento a 

la libertad y soberanía que corresponde a su régimen interior; a los Congresos locales de 

los estados de Oaxaca, San Luís Potosí y Yucatán evalúen la conveniencia de instituir a 

su interior una comisión legislativa que atienda los asuntos de la juventud, como parte 

importante de su función legislativa. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar, fomentar e incentivar el 

desarrollo de las actividades deportivas en el país como un derecho fundamental para 

todos los mexicanos. 23/02/17 

 

SINOPSIS 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar al Ejecutivo Federal, para 

que por conducto de la CONADE, en colaboración con las autoridades estatales, de la 

Ciudad de México y las municipales, para que derivado del derecho a la Cultura Física y 

la práctica del Deporte y el Derecho a la Salud tutelados en al artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la diversa normatividad 

nacional e internacional en la materia,  impulsen, fomenten e incentiven el desarrollo de 

las actividades deportivas en el país como un derecho fundamental para todos los 

mexicanos. 

RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para 

que por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en colaboración 

con las autoridades estatales, de la Ciudad de México y las municipales, impulsen, 

fomenten e incentiven el desarrollo de las actividades deportivas en el país como un 

derecho fundamental para todos los mexicanos. 
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Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y de las 32 

entidades federativas a implementar y promover mejores programas de apoyo a los 

deportistas de alto rendimiento, en su modalidad convencional y paralímpico, con el 

objetivo de que los deportistas mexicanos cuenten con los recursos materiales y 

económicos para potenciar su talento y logros deportivos. 28/03/17 

SINOPSIS 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar al Ejecutivo Federal, para 

que a través de la CONADE y los Institutos Estatales del Deporte se brinde el apoyo 

necesario a los deportistas de alto rendimiento y especialmente a los que poseen alguna 

discapacidad, para generar las condiciones que fomenten una sociedad que procure la 

igualdad de derechos y oportunidades, factor clave para continuar y potencializar la 

proyección de México a nivel internacional en el ámbito deportivo. 

RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo 

Federal, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a fin implementar 

y promover mejores programas de apoyo a los deportistas de alto rendimiento en su 

modalidad convencional y paralímpico, con el objetivo de que los deportistas mexicanos 

cuenten con los recursos materiales y económicos para potenciar su talento y logros 

deportivos a nivel internacional. 

 

Segundo.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo de 

cada una de las 32 entidades federativas, a través de la dependencia local encargada de 

la Cultura Física y el Deporte, a fin implementar y promover mejores programas de 

apoyo a los deportistas de alto rendimiento en su modalidad convencional y paralímpico, 

con el objetivo de que los deportistas cuenten con los recursos materiales y económicos 

para potenciar su talentos y logros deportivos a nivel nacional e internacional. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a realizar las acciones 

necesarias para combatir el incremento de consumo de alcohol entre los adolescentes de 

la entidad, así como a trabajar en coordinación con la Secretaría de Salud en las 

campañas de prevención y concientización correspondientes en la materia. 04/04/17 

SINOPSIS 

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar al Gobierno del Estado de 

Zacatecas a que realice las acciones necesarias para combatir el incremento de consumo 

de alcohol entre los adolescentes de la entidad, así como a trabajar en coordinación con 

la Secretaría de Salud en campañas de prevención y concientización correspondientes 

 
Lo anterior se logrará a través de programas donde los jóvenes se enteren y tomen 
conciencia de los efectos nocivos para la salud que tiene el consumo y abuso de alcohol, 

así se podrá revertir paulatinamente el incremento en el consumo de estas bebidas que 
están afectando a la población adolescente; que a decir del proponente representan: el 

presente y futuro del Estado de Zacatecas. 

 

RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de 

Zacatecas a que realice las acciones necesarias para combatir el incremento de consumo 

de alcohol entre los adolescentes de la entidad, así como a trabajar en coordinación con 

la Secretaría de Salud en campañas de prevención y concientización correspondientes. 
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona el capítulo IV Bis del Título Quinto que 

consta de los artículos 117 Bis 1 al 117 Bis 7 a la Ley General de Cultura Física y 

Deporte, en materia de deporte de alto rendimiento. 14/09/16 

 

SINOPSIS 

El proyecto de decreto propone adicionar la Ley General de Cultura Física y deporte, a 

fin de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) brinde apoyo 

técnico a los deportistas que se incorporen al Programa Nacional de Deporte de Alto 

Rendimiento, con la finalidad de que todo deportista de alto rendimiento cuente por lo 

menos con: un psicólogo, un nutriólogo y un preparador físico que coadyuven con el 

entrenador de la disciplina en que se quiere desarrollar el talento deportivo.  

 

Asimismo, señala que se establecerán actividades que conforme a las reglas se lleven a 

cabo para la creación de mecanismos que ayuden a la detección de talentos deportivos y 

así proponer a éstos para ser invitados a incorporarse al Programa Nacional del Deporte 

de Alto Rendimiento.  

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona el Capítulo IV Bis del Título Quinto que consta de los artículos del 

117 bis 1 al 117 bis 7 a la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 

INICIATIVAS 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 3 Bis y 4 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud.14/03/17 

 

SINOPSIS 

El proyecto de decreto propone reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 

para que este cuente con mecanismos que atiendan, promuevan, canalicen y faciliten la 

participación de los jóvenes en la vida nacional. 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforman los artículos 3, 3 Bis y 4 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud  

 

De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 22/03/17 

 

SINOPSIS 

El proyecto de decreto propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos a fin de que los partidos políticos garanticen la participación de la juventud 

en candidaturas de legisladores federales y locales. 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo de la fracción I del Artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con proyecto de decreto por el que se reforma la  Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 22/03/17 

 

SINOPSIS 

El proyecto de decreto propone reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales a fin de que los partidos políticos garanticen la participación de la juventud 

en candidaturas de legisladores federales y locales. 

 

Propone como derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos 

garantizar el 20% de la participación de la juventud, para tener acceso a cargos de 

elección popular. 

 

El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 

competencias, deberán vigilar que se cumpla con el 20% de la participación de la 

juventud en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la 

integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforman los Artículos 7, numeral 1, Artículo 232, numeral 3 y 4, Artículo 

233 y el Artículo 241, inciso a) del numeral 1, todos de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 
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Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Cultura Física y Deporte. 06/09/16 

SINOPSIS 

El proyecto de decreto establece que el ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física 

y el deporte tiene como uno de sus principios fomentar actitudes solidarias, propiciar la 

cultura de paz, de la legalidad y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones. 

 

Asimismo, complementa en una de las facultades de la CONADE definir los lineamientos 

para la lucha contra el dopaje en el deporte, la prevención de la violencia y el fomento de 

la cultura de paz en el deporte. 

 

Incluye propiciar la cultura de la paz dentro de las atribuciones que le son otorgadas a 

la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte, órgano colegiado integrado por 

representantes de CONADE, encargado de elaborar y conducir las políticas generales 

contra la violencia en el deporte. 

 

Artículos a reformar: Reforma los artículos 3, 30 y 140 de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte. 

 

Votación en la Cámara de Diputados: Aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de 

abril de 2016, con 371 votos a favor. 

DECRETO 

 

Artículo Único.- Se reforman las fracciones XXIII del artículo 30; 1 y 11 del artículo 

140 y se adiciona una fracción XIII al artículo 3 de la Ley General de Cultura Física y 

Deporte. 

 

MINUTAS 
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Proyecto de decreto por el que se declara la primera semana del mes de octubre de cada 

año, como “La Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”. 11/10/16 

SINOPSIS 

El objeto de la Minuta es el de promover la conmemoración de una Semana Nacional de 

la Cultura Física y el Deporte, de conformidad con lo expuesto por la Colegisladora, bajo 

el argumento de que efemérides como la propuesta, vienen a sumarse a programas 

federales y locales que buscan disminuir las adicciones, la obesidad y el sobrepeso a nivel 

nacional. 

 

Se señala que el establecimiento de este tipo de medidas son necesarias y urgentes en 

nuestro país, pues las estadísticas nacionales son alarmantes en materia de salud 

pública. 

 

Se argumenta que el deporte debe entenderse como una herramienta para la formación, 

desarrollo y mejoramiento de las capacidades físicas de una persona así como el mejor 

desarrollo para el manejo adecuado de sí mismo en su entorno, permitiendo la 

interacción de los aspectos sociales, emocionales y físicos. 

 

Se hace alusión a que “la “Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte” 

adoptada el 21 de noviembre de 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 20ª reunión en Paris. 

DECRETO 

 

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión, declara la primera semana del 

mes de octubre de cada año, como la "Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte". 

 

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 de la Ley del Instituto Mexicano 

de la Juventud. 06/12/16 

SINOPSIS 

La Minuta es propone armonizar el texto de la Ley con el cambio de denominación del 

“Distrito Federal” por “Ciudad de México” 

DECRETO 

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 1 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud. 
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Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley General de 

Infraestructura Física Educativa. 02/02/17 

SINOPSIS 

La minuta tiene por objeto, incluir como parte del marco normativo que rige a la 

Infraestructura Física Educativa, a la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 

 

DECRETO 

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 6 de la Ley General de la 

Infraestructura Física Educativa. 

 

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 y 59 de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte. 21/02/17 

SINOPSIS 

La Minuta propone establecer como obligación para las asociaciones deportivas 

nacionales, la igualdad de trato y oportunidad y, la paridad entre hombre y mujeres en 

el acceso a sus órganos de gobierno y representación.  

 

DECRETO 

 

Artículo Único.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 50 y el segundo párrafo del 

artículo 59, y se adiciona un tercer párrafo al artículo 50 de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte. 
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Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano 

de la Juventud. 09/03/17 

SINOPSIS 

La Minuta propone incluir como miembro de la Junta Directiva del Instituto Mexicano 

de la Juventud al Secretario de Cultura. 

 

DECRETO 

 

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo y la fracción I y se adiciona un inciso k) 

a la fracción I del artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Cultura Física y Deporte.  05/06/17 

SINOPSIS 

La Minuta propone fomentar oportunidades para personas con discapacidad, el 

desarrollo integral de los atletas, definir competiciones y su regulación y calendarización. 

DECRETO 

 

Artículo Único.- Se reforma la fracción XII del artículo 2 y se adicionan los artículos 2, 

con una fracción XIII; con una fracción XIV; 13, con las fracciones V y VI, pasando la 

actual V a ser VII A LA Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 11 y 19 de la Ley 

General de la Infraestructura Física Educativa. 05/06/17 

SINOPSIS 

La Minuta tiene por objeto garantizar la calidad educativa a través de la incorporación 

de tecnologías de la información. 

DECRETO 

 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 11 y se adiciona un segundo párrafo al inciso 

h), fracción IV del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 
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Durante el segundo año de ejercicio de la presente legislatura, esta Comisión 

remitió a la Mesa Directiva para su resolución ante el pleno los siguientes asuntos: 

DICTÁMENES 

PUNTOS DE 

ACUERDO 

INICIATIVAS MINUTAS 

9* 2** 2 

 

*Se consideran 2 atendidos mediante acuerdo para la celebración de un 

reconocimiento a Medallistas Olímpicos y Paralímpicos. 

** Se atendieron iniciativas anteriores al periodo que se informa. 

  

DICTÁMENES ESTADO 

De las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que el Honorable Congreso 
de la Unión declara el 21 de septiembre 
de cada año, como "El Día Nacional de la 
Lucha Libre y del Luchador Profesional 
Mexicano". 

Dictamen 
aprobado 
14/09/16 

Aprobado en votación nominal por 76 votos a 
favor 0 en contra  

Se remitió a la Cámara de Diputados 
 

De la Comisión de Juventud y Deporte, el 
que contiene punto de acuerdo: 
Que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a realizar las modificaciones 
necesarias al Estatuto Orgánico de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, que permitan la instalación del 
Consejo de Vigilancia Electoral 
Deportiva; y exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a estudiar la 
posibilidad de considerar un aumento al 
presupuesto programado para la 
Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte. 

Dictamen 
aprobado 
06/10/16 

Aprobado en Votación Económica 
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De la Comisión de Juventud y Deporte, el 
que contiene punto de acuerdo: 
Que exhorta a la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte a llevar a cabo 
un diagnóstico para identificar rutas de 
acción para el fortalecimiento institucional 
en aspectos normativos, administrativos, 
financieros y del ejercicio presupuestal en 
materia deportiva bajo la responsabilidad 
del Gobierno Federal. 

Dictamen 
aprobado 
06/10/16 

Aprobado en Votación Económica 

De la Comisión de Juventud y Deporte, el 
que contiene punto de acuerdo: 
Por el que se solicita a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores que remita el 
expediente relativo a la Convención 
Iberoamericana de los Derechos de los 
Jóvenes, a fin de dar cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 76 fracción I de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Dictamen 
aprobado 
06/10/16 

Aprobado en Votación Económica 

De la Comisión de Juventud y Deporte, el 
que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas a fortalecer los programas y 
acciones para disminuir los embarazos 
en adolescentes, en el marco de la 
Estrategia Nacional para la Prevención 
del Embarazo. 

Dictamen 
aprobado 
25/10/16 

Aprobado en Votación Económica 

De la Comisión de Juventud y Deporte, el 
que contiene punto de acuerdo: 
Que exhorta a la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte a reforzar las 
acciones que incluyan programas y 
campañas para promover el deporte 
dentro y fuera de los lugares de trabajo, a 
fin de impulsar la actividad física en los 
trabajadores y así reducir los índices de 
obesidad y sobrepeso que tanto afecta la 
salud. 

Dictamen 
aprobado 
08/12/16 

Aprobado en Votación Económica 
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De la Comisión de Juventud y Deporte, 
el que contiene punto de acuerdo: 
Que exhorta al titular de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte a 
informar la fase en la que se encuentra 
el Programa Nacional de Activación 
Física “Ponte al 100” y los avances, 
objetivos y visión del programa “30M” 
incluidos en el Programa Nacional de 
Cultura Física y Deporte 2014-2018. 

Dictamen 
aprobado 
08/12/16 

Aprobado en Votación Económica 

De la Comisión de Juventud y Deporte, 
el que contiene punto de acuerdo: 
Que exhorta al Ejecutivo Federal a 
reformar el Decreto por el que se crea el 
Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes, con el objeto de proponer 
las acciones en materia de prevención y 
control de accidentes a que se refiere el 
artículo 163 de la Ley General de Salud”, 
a fin de integrar al Instituto Mexicano de 
la Juventud y con ello impulsar las 
campañas de seguridad vial dirigidas a 
jóvenes. 

Dictamen 
aprobado 
08/12/16 

Aprobado en Votación Económica 

De las Comisiones Unidas de Juventud 
y Deporte y de Estudios Legislativos, 
Primera, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. (Dictamen en 
sentido negativo) 

Dictamen 
aprobado 
08/12/16 

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 el Honorable 
Congreso de la Unión declara la primera 
semana del mes de abril de cada año 
como la "Semana Nacional de la Cultura 
Física y el Deporte". 

Dictamen 
aprobado 
08/12/16 

Se dispensó la segunda lectura. 
Sin discusión, fue aprobado en votación 
nominal por 80 votos a favor 0 en contra  

 Se devolvió a la Cámara de Diputados para los 
efectos de la fracción e) del artículo 72 

Constitucional. 
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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. 

Dictamen 
aprobado 
08/12/16 

Se dispensó la segunda lectura. 
Sin discusión, fue aprobado en votación nominal 

por 77 votos a favor 1 en contra 
 Se remitió al Ejecutivo Federal. 

PUNTOS DE 
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El Reconocimiento a los medallistas Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016, 

celebrado el pasado 13 de diciembre en el pleno del Senado, es resultado del 

acuerdo suscrito por las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de 

Juventud y Deporte. 

Con dicho reconocimiento se atendieron las siguientes proposiciones con punto de 

acuerdo, las cuales son consideradas que han quedado sin materia. 

 

 

PUNTOS DE ACUERDO ESTADO 

Del Sen. Marco Antonio Blásquez 
Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se hace un 
reconocimiento a los medallistas 
mexicanos y a los titulares del Instituto 
Politécnico Nacional y del Canal Once 
por la excelente transmisión de los 
XXXI Juegos Olímpicos. 

Fecha de Turno 
24/08/16 

Sin materia 

De los Senadores Yolanda de la Torre 
Valdez, Hilda Flores Escalera, Cristina 
Díaz Salazar, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, Graciela 
Ortiz González, Carmen Dorantes 
Martínez, Lorena Marín Moreno, 
Enrique Burgos García, Ismael 
Hernández Deras y Teófilo Torres 
Corzo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo para otorgar un 
reconocimiento público en el Pleno del 
Senado de la República a los 
medallistas paralímpicos de Río de 
Janeiro 2016. 

Fecha de Turno 
14/09/16 

Sin materia 
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TRANSPARENCIA 

 

• Actualización Permanente de la Página Web de la Comisión 

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

de las actividades de la comisión que pudieran ser de su interés, se ha 

actualizado de manera constante a fin de dar cumplimiento a la normatividad 

en materia de transparencia que rige la vida del Poder Legislativo.  

 

• Obligaciones de Transparencia, Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia. (SIPOT) 

 

Como sujeto obligado en el ámbito federal, en términos de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ha incorporado en tiempo y 

forma la información requerida, tanto al portal de internet como a la Plataforma 

Nacional de Transparencia. (PNT) 

• Respuesta a solicitudes de Información  

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

información: 

FECHA 

DE LA 

SOLICITUD 

FECHA  

DE RESPUESTA 

 

FOLIO DE SOLICITUD 

24 de mayo 2017 26 de mayo 2017 00023617-001 

24 de mayo 2017 26 de mayo 2017 00023717-001 

 

También se ha dado respuesta a diversas solicitudes de atención,  apoyo y 

orientación en las oficinas de la Comisión, tanto de manera escrita, vía el correo 

electrónico de la misma, como de manera telefónica y personal. 

• Capacitación 

Se han atendido las convocatorias e invitaciones de capacitación en la materia, 

tanto de la Unidad de Transparencia, como de la Secretarías Administrativa y 

Parlamentaria de este Senado de la República. 
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El martes 20 de Septiembre de 2016, se conmemoró por primera ocasión el Día 

Internacional del Deporte Universitario, proclamado por la UNESCO y 

celebrado por la Federación Internacional del Deporte Universitario (FISU). 

El Día Internacional del Deporte Universitario se celebrará a partir de esta 

fecha, todos los años cada 20 de septiembre. Fecha que se relaciona con el inicio 

del curso lectivo universitario en la mayoría de los países y también corresponde 

a las fechas en que se celebraron, en 1924, los primeros campeonatos 

internacionales universitarios (en Varsovia, Polonia, del 17 al 21 de septiembre). 

La Sra. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO se refirió en su mensaje 

con motivo de esta celebración: 

“El deporte universitario ocupa un lugar singular en el mundo del deporte, 

como vector de valores humanos, sociales y cívicos, plenamente integrado 

en el itinerario de formación de los ciudadanos de hoy y de mañana. El 

deporte universitario ocupa un lugar singular en el mundo del deporte, 

como vector de valores humanos, sociales y cívicos, plenamente integrado 

en el itinerario de formación de los ciudadanos de hoy y de mañana”. 

En el marco de esta celebración, la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte (CONADE) realizó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) 

una ceremonia para conmemorar esta fecha.  

En dicho evento, la CONADE anunció la creación de ligas deportivas 

universitarias en la que participarán en esta ocasión  329 instituciones de 

Educación Superior públicas y privadas, las cuales se prevé puedan duplicarse 

en años por venir. 

El Evento estuvo encabezado por el titular de la CONADE, Lic. Alfredo Castillo 

Cervantes, al cual asistieron destacados deportistas, la Diputada Federal 

Monserrat Alicia Arcos Velázquez, secretaria de la Comisión de Deporte de la 

Cámara de Diputados y la Senadora Lilia Merodio Reza, secretaria de la 

Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República. 

 

  

DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO 

20 de septiembre de 2016 
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Acta 

DE LA COMISIÓN DE  JUVENTUD Y DEPORTE CORRESPONDIENTE 

A SU REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, CELEBRADA EL MARTES 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

PRESIDENCIA DEL SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS  

Siendo las 17:30 horas del veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, en la 

sala 1, sito en el planta baja del edificio hemiciclo del Senado de la República, en 

la ciudad de México, se reunieron los Senadores integrantes de la Comisión de 

Juventud y Deporte, de conformidad a la convocatoria ordinaria 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 las proposiciones con 

punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas 

a fortalecer los programas y acciones para disminuir los embarazos en 

adolescentes, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo; y el relativo a la prevención de embarazos en adolescentes. 

Presentada por los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido 

Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México. 

3. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir 

a la Cámara de Senadores la Convención Iberoamericana de los Jóvenes, 

a fin de que sea aprobada a la brevedad posible. Presentada por la 

Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática.  

4. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto 

de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte a llevar a cabo un “diagnóstico para identificar rutas de 

acción para el fortalecimiento institucional en aspectos normativos, 

administrativos, financieros y del ejercicio presupuestal en materia 

deportiva bajo la responsabilidad del Gobierno Federal”. Presentada por 

la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

5. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

27 de septiembre de 2016 
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Diputados, en materia de estructura y presupuesto para la Cultura Física 

y el Deporte. Presentada por los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, 

Lilia Guadalupe Merodio Reza, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Anabel Acosta 

Islas, Andrea García García, Ana Gabriela Guevara y Roberto Albores 

Gleason.  

6. Asuntos Generales 

1. Lista de Asistencia. 

La Presidencia, solicita al Secretario Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz 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 

• Anabel Acosta Islas 

• Andrea García García 

• 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 las proposiciones 

con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades 

federativas a fortalecer los programas y acciones para disminuir los 

embarazos en adolescentes, en el marco de la Estrategia Nacional para 

la Prevención del Embarazo; y el relativo a la prevención de embarazos 

en adolescentes. Presentada por los Senadores de los Grupos 

Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 

Verde Ecologista de México. 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se 

fundamentó el Dictamen.  

Señaló que el objeto contenido en el proyecto de Dictamen, es el que el Pleno del 

Senado de la República emita un exhorto a los gobiernos de las entidades 

federativas a fortalecer los programas y acciones para disminuir los embarazos 

en adolescentes. 

Intervenciones de los Senadores: 
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Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Partido Revolucionario Institucional, 

expuso que conforme a datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año, 

a nivel mundial, 16 millones de mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años dan 

a luz; resaltándose que el 95% de estos nacimientos suceden en países de ingresos 

bajos y medianos, de esta cifra tres millones de adolescentes se someten a abortos 

y muchos de ellos se realizan de forma clandestina. Por lo que en ese contexto, 

las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de 

muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo. 

Daniel Ávila Ruíz, del Partido Acción Nacional, señaló que ejercicios de 

investigación resaltan que son muchos los factores que conllevan al ejercicio cada 

vez más temprano de la sexualidad en la etapa de la adolescencia y por ende a 

los embarazos precoces; estudios plasmados como el boletín “Desafíos”, una 

publicación de la CEPAL y UNICEF, señalan que estos factores incluyen los 

cambios socioeconómicos, nuevos estilos de vida e insuficiente educación sexual. 

Asimismo hizo énfasis en que lo anterior nos hace notar una carencia global 

donde a nivel regional podemos también encontrar como en algunos países de 

América Latina y el Caribe se carece de políticas públicas de salud sexual y 

reproductiva, a la vez que no se valoran los derechos sexuales y reproductivos de 

las adolescentes en donde en el ámbito de esa población joven tienen también 

mucho impacto la presión de grupo, la curiosidad, el abuso sexual, el sexo como 

paga por dinero, y la falta de orientación de los padres y madres. 

Anabel Acosta Islas, del Partido Revolucionario Institucional, citó que en 

nuestro País y de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), viven 

22.4 millones de adolescentes que tienen entre 10 y 19 años de edad; donde 

dentro de este grupo, la proporción de población de 12 a 19 años que ha iniciado 

su vida sexual pasó de 15% en 2006 a 23% en 2012, según la última Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición. 

Señaló que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, indica que 

el 45% de las adolescentes de 15 a 19 años, que ya iniciaron su vida sexual, 

declaró no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación 

sexual. 

Andrea García García, del Partido Acción Nacional, mencionó que el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), resaltó como desde 2013, ocho de 

cada diez egresos hospitalarios en mujeres de 15 a 19 años, se relacionan con 

causas obstétricas, entre las que se encuentran el embarazo, parto y/o puerperio. 

Todo ello de acuerdo a lo informado por Secretaría de Salud, donde el embarazo 

en adolescentes está asociado a tasas de mortalidad materna más altas que las 

mujeres de mayor edad, además de una alta prevalencia de aborto en condiciones 
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inseguras. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, la razón de muerte materna 

se incrementó de 32.0. 

Por otra parte aludió a que con fecha 23 de enero de 2015, el Ejecutivo Federal 

anunció la instrumentación de la “Estrategia Nacional de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes”, a través de la cual se busca reducir el número de 

embarazos de personas jóvenes y erradicar los embarazos en niñas menores de 

15 años en un 50%, para el año 2030. 

Roberto Albores Gleasón,del Partido Revolucionario Institucional, resaltó 

sobre la importancia de promover favorablemente la idea expuesta de que es en 

el marco de la estrategia nacional para la prevención del embarazo donde esta 

gran parte de la solución para hacer cambios positivos permanentes y de por vida 

en la población adolescente, al cambiar y fortalecer las herramientas que 

propicien un mejor entendimiento sobre desarrollo reproductivo, así como el 

ejercicio responsable de sus propios derechos y valores sobre su salud sexual.  

Por lo que solicitó a  los integrantes de la Comisión el considerar promover las 

acciones que permitan el que las instancias públicas en el ámbito del federalismo 

nacional tengan mayores elementos para generar una serie de marcos 

protectores que contribuyan a la implementación de políticas públicas 

destinadas a la disminución de los embarazos en la población adolescente.  

Al término de las intervenciones, no habiendo quien haga uso de la palabra, la 

Presidencia solicitó al Senador Secretario someter a votación el contenido del 

Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 

3. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

a remitir a la Cámara de Senadores la Convención Iberoamericana de 

los Jóvenes, a fin de que sea aprobada a la brevedad posible. Presentada 

por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática.  

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se 

fundamentó el Dictamen.  

Señaló que el objeto contenido en el proyecto de Dictamen, es que el Pleno del 

Senado de la República emita un exhorto a la Secretaria de Relaciones Exteriores 

a fin de remitir a la Cámara de Senadores la Convención Iberoamericana de la 

Juventud para su aprobación correspondiente. 

Intervenciones de los Senadores: 

Daniel Ávila Ruíz, del Partido Acción Nacional,  expresó que como antecedente 

a dicho instrumento, fue en fecha de 11 de octubre de 2005 en la ciudad española 
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de Badajoz, representantes de los gobiernos de 21 países firmaron La 

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, un tratado 

internacional de derechos humanos de este sector de la población. 

Argumentó que dicha convención se encuentra vigente desde el 1 de marzo de 

2008 y su aplicación se debe llevar a cabo en los 16 países que pertenecen a la 

Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Partido Revolucionario Institucional, 

refirió que la Convención es un acuerdo de carácter vinculante, el cual 

compromete a garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los jóvenes de 

entre 15 y 24 años y donde cada país debe generar los mecanismos necesarios e 

implementar medidas presupuestales, legislativas, administrativas, judiciales, 

entre otras, para garantizar la plena realización de los derechos. 

Por lo que al ser ratificada por más de 5 países en sus respectivos parlamentos, 

la convención se convierte en un tratado internacional, lo que se traduce en que 

cualquier joven puede invocarla para proteger y exigir el respeto de sus derechos. 

Resalta que actualmente, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, 

Honduras, España, Uruguay y Bolivia, es decir 7 países, han ratificado la 

convención; asimismo Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela firmaron el tratado pero su aprobación se 

encuentra en proceso. 

Roberto Albores Gleasón,del Partido Revolucionario Institucional, expuso 

que es de conocimiento de quienes integran esta Comisión los principales 

objetivos de la Organización Iberoamericana de  Juventud sobre propiciar e 

impulsar los esfuerzos que realicen los Estados miembros dirigidos a mejorar la 

calidad de vida de los jóvenes en la región; impulsar el fortalecimiento de las 

estructuras gubernamentales de juventud y la coordinación interinstitucionales 

e intersectoriales a favor de políticas integrales hacia la juventud. 

Coincidió en que la Convención iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes 

debe sentar  las bases para el desarrollo y progreso de este sector de la sociedad 

en nuestro país, sin embargo a la fecha, dicho instrumento internacional no ha 

sido remitido al Senado de la República, para que una vez concluida la etapa de 

su discusión y aprobación se proceda a la ratificación del Ejecutivo  conforme lo 

establece nuestra Carta Magna, para que esta pueda ser invocada por nuestros 

jóvenes.  

Andrea García García, del Partido Acción Nacional, expuso que el informe 

Derechos humanos de las Juventudes en México 2010 advierte que las 

coyunturas que vive el país reflejan un alto índice de discriminación y exclusión 

de los jóvenes y una predominante situación de rezago en el ejercicio de sus 

derechos, revelando también que los derechos más vulnerados de los jóvenes 
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mexicanos son en el ámbito de la educación, empleo, salud, participación y no 

discriminación. 

Resaltó que si bien nuestro País puede considerarse un país joven en pleno 

tránsito a la adultez el efecto de la transición demográfica sobre la estructura 

por edad de la población tiende al envejecimiento en el largo plazo, en la 

actualidad el país cuenta con un legado histórico de población entre 15 y 24 años 

de edad, producto de la inercia demográfica, es decir, del impulso que los altos 

niveles de fecundidad del pasado ejercen sobre la composición por edades de la 

población actual. 

Anabel Acosta Islas, del Partido Revolucionario Institucional, expusó que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  faculta al Senado para 

aprobar los tratados internacionales, como también lo hacen la Ley Sobre la 

Celebración de Tratados en sus artículos 2°, 4° y 5°, así como el propio 

reglamento del Senado de la República en sus artículos 237 y 238. 

No obstante refirió que corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, remitir a esta soberanía el memorándum de 

antecedentes, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 76, 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

documento indispensable para dar inicio al proceso legislativo correspondiente. 

El cual no ha sido hasta la fecha enviado a esta Cámara. 

Resaltó que la Constitución otorga al Senado la facultad exclusiva de aprobar los 

tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de 

la Unión. Desde luego cabe hacer mención que al referirnos a la aprobación de 

un tratado por el Senado, tenemos que diferenciar esta, de su ratificación. En la 

aprobación es el Senado quién autoriza al Ejecutivo a ratificar el tratado, siendo 

este un acto de control Constitucional sobre los actos del Ejecutivo. 

Por lo que considero la importancia de promover las acciones que permitan 

solicitar formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores remitir a esta 

soberanía el memorándum de antecedentes, ratificando nuestro compromiso con 

los derechos de la juventud. 

Al término de las intervenciones, no habiendo quien haga uso de la palabra, la 

Presidencia solicitó al Senador Secretario someter a votación el contenido del 

Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 

4. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con 

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte a llevar a cabo un “diagnóstico para 

identificar rutas de acción para el fortalecimiento institucional en 

aspectos normativos, administrativos, financieros y del ejercicio 

presupuestal en materia deportiva bajo la responsabilidad del 
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Gobierno Federal”. Presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara 

Espinoza del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se 

fundamentó el Dictamen.  

Señaló que el objeto contenido en el proyecto de Dictamen, es el que el Pleno del 

Senado de la República emita un exhorto a la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, para que a través del instituto politécnico nacional, lleve a cabo 

un Diagnóstico para identificar rutas de acción para el fortalecimiento 

institucional en aspectos normativos, administrativos, financieros y del ejercicio 

presupuestal en materia deportiva bajo la responsabilidad del Gobierno Federal 

Intervenciones de los Senadores: 

Andrea García García, del Partido Acción Nacional, expuso que son muchos 

los problemas que se encuentran hoy con el deporte mexicano, sin embargo, 

muchos deportistas han demostrado que es posible destacar en competencias 

internacionales, no obstante que los resultados obtenidos en los últimos Juegos 

Olímpicos nos hacen suponer que el apoyo que se les da no es el adecuado.  

Destacó que México a pesar de ser uno de los países más ricos del mundo 

(miembro del G-20) en el rubro olímpico, no se encuentra ni siquiera entre los 

primeros 30 ganadores de medallas a nivel mundial. Además de ser uno de los 

países con una de las poblaciones más grandes del mundo, casi 122 millones de 

personas, con una población diversa en aspectos físicos y psicológicos, en donde 

se pueden encontrar deportistas que destaquen en diferentes actividades físicas. 

Roberto Albores Gleasón,del Partido Revolucionario Institucional, señaló que 

el problema de la obesidad infantil es un tema urgente de tratar, nuestro país 

ocupa el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial, y es segundo en 

adultos. Datos de la ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) 

indican que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta 

sobrepeso u obesidad.  

Resaltó que existen Sistemas de Cultura Física y los deportes que tienen como 

objetivo el aumento de los niveles de salud y esparcimiento, el logro de la 

participación deportiva desde los primeros años de los niños y niñas para que 

estos destaquen como futuros deportistas.  

Daniel Ávila Ruíz, del Partido Acción Nacional,  Expuso sobre la importancia 

de considerar que el deporte y la actividad física, al ser objeto de planificación 

gubernamental, exigen el conocimiento de su realidad social, de las 

interrelaciones entre sus principales actores, de las variables del sistema 

deportivo así como de los mecanismos que explican los cambios de la población 
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con respecto al deporte como una actividad regulada y a los hábitos de una 

actividad física y recreativa. 

Señaló la importancia de observar cómo, una vez concluidos los Juegos 

Olímpicos, las dificultades que ocasiona el atender criterios de cantidad y calidad 

a las demandas crecientes por parte de la población quien siempre toma como 

referencia del estado que guarda el deporte nacional con base a las medallas y 

logros obtenidos por nuestros deportistas representantes en la máxima justa 

deportiva. 

Resaltando que todo lo anterior obliga a todas las instituciones inmersas en el 

espacio deportivo a introducir criterios cada vez más rigurosos sobre temas como 

racionalización y planificación en la gestión pública y privada, así como de los 

equipamientos deportivos y en general de los recursos materiales que se dedican 

a la promoción del deporte. 

Anabel Acosta Islas, del Partido Revolucionario Institucional, mencionó que 

en las justas olímpicas no es raro ver cómo el mismo grupo de países se reparten 

la mayoría de las medallas, los cuales, no es coincidencia, resultan ser los mismos 

que al ordenarlos con un enfoque de desarrollo económico o social, se encuentran 

en buen nivel. 

Expuso que en el caso de nuestro País, lamentablemente, al compararnos con 

otros países nos damos cuenta que aún falta mucho por hacer, aunque parece 

una frase repetitiva cada cuatro años. Y aquí es de destacar que se habla en 

plural, no en singular como son los logros de nuestros deportistas, que tan 

dignamente nos representan. 

Por lo que resaltó la necesidad de impulsar el objetivo de la proposición 

presentada por la Senadora Ana Guevara, en el sentido de que es el momento de 

darnos la oportunidad de ser mejores; de organizar objetivos reales y programas 

de cultura física y deporte que motiven a la población a participar y que lleven 

al deporte mexicano a un nivel más digno, lo que con ello implicará una mayor 

diversificación y difusión hacia otros deportes, y no sólo cuando hay Juegos 

Olímpicos. 

Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Partido Revolucionario Institucional, 

señaló que es claro que la actual legislación en la materia, ha plasmado de forma 

general el diseño para la implementación de un modelo de políticas públicas para 

la actividad física y el deporte, que de alguna manera han permitido al órgano 

representante del gobierno federal en la materia abrir el camino para lo que 

debería ser una política de Estado. 

Consideró que es necesario la realización de un amplio diagnóstico que nos guie 

al diseño de mejores políticas públicas en materia de cultura física y deporte, a 

través de análisis, comentarios, experiencias, críticas, que nos puedan llevar a 
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encontrar soluciones a las problemáticas que ya todos conocemos, bajo el objetivo 

de entrelazar a la cultura física y al deporte como un binomio natural a través 

de políticas públicas, sin invadir el ámbito de competencias del Poder Ejecutivo. 

Al término de las intervenciones, no habiendo quien haga uso de la palabra, la 

Presidencia solicitó al Senador Secretario someter a votación el contenido del 

Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 

5. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara 

de Diputados, en materia de estructura y presupuesto para la Cultura 

Física y el Deporte. Presentada por los Senadores Carlos Alberto 

Puente Salas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, 

Anabel Acosta Islas, Andrea García García, Ana Gabriela Guevara y 

Roberto Albores Gleason.  

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se 

fundamentó el Dictamen.  

Señaló que el objeto contenido en el proyecto de Dictamen, es el que el Pleno del 

Senado de la República emita un exhorto a la Secretaría de Educación Pública 

con relación  a la instalación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, y con 

la implementación del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; en 

términos  de  lo  establecido en los  artículos  30  fracción XIII y 60 de la Ley 

General de Cultura Física y Deporte; así como emitir exhorto a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados. 

Intervenciones de los Senadores: 

Roberto Albores Gleasón, del Partido Revolucionario Institucional, Expuso 

que el actual Plan Nacional de Desarrollo establece la necesidad de un modelo 

nacional de desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestro país, que 

promueva entre la población en general al acceso a la práctica de actividades 

físicas, recreativas y deportivas, elevando así las capacidades individuales y 

bienestar de toda la población mexicana. 

Refirió que en dicho plan se reconoce la necesidad de coordinar el trabajo desde 

las federaciones de las distintas disciplinas, de instituciones públicas y privadas 

deportivas para estimular la práctica del deporte entre los jóvenes. 

Daniel Ávila Ruíz, del Partido Acción Nacional, argumentó que desde el Plan 

Nacional de Desarrollo, la actual Ley vigente en la materia prevé la 

implementación de mecanismos que permitan desarrollar de manera eficiente 

las acciones establecidas al interior del  marco legal. 
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Resaltó que la Ley General de Cultura Física y Deporte estableció como una de 

sus novedades la creación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva 

(COVED), órgano que velará por el ajuste a derecho de los procesos electorales 

en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas 

nacionales que reciban recursos públicos federales, vigilando que se cumplan con 

los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades 

dentro del marco de los principios democráticos y representativos, en estricto 

apego a las disposiciones estatutarias y legales vigentes. 

Expuso que la Ley y su reglamento establecen la implementación del Registro 

Nacional del Deporte (RENADE) como mecanismo de información relativa al 

control y revisión correspondiente a la existencia y aprovechamiento de 

estructura e infraestructura deportiva, personas físicas, personas morales; y 

todas aquellos hechos y actos que se desarróllenle en el ámbito de la cultura física 

y el deporte nacional. 

Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Partido Revolucionario Institucional, 

expusó sobre la conveniencia de promover los mecanismos que permitan agilizar 

los nombramientos respectivos para la formal integración del Consejo de 

Vigilancia Electoral Deportiva, lo que dará certidumbre a los procesos electorales 

en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas 

nacionales, así como para la resolución de controversias que pudiesen suscitarse 

dentro de los mismos procesos. 

Resaltó la necesidad de promover ante la SEP la petición formal de realizar las 

adecuaciones necesarias a los marcos normativos a su alcance, que permitan una 

mejor aplicación y desarrollo de la Ley en la materia. 

Señaló sobre tomar en consideración el que actualmente la CONADE no cuenta 

con los recursos humanos, financieros, ni materiales para implementar una nueva 

estructura para crear el COVED, pues si bien es cierto que existe un Área Jurídica 

integrada por diversos abogados, sus funciones específicas no son compatibles con 

las propias funciones de los integrantes del COVED, pues se trata de 2 áreas con 

funciones totalmente distintas y en caso de vincularlo con dicha Área, existiría un 

conflicto de intereses al constituirse como juez y parte en los procesos electorales 

de las   Asociaciones   Deportivas   Nacionales, aunado  a  que  por   la  importancia   

y responsabilidad que implican las funciones del COVED, lo procedente es que sus 

integrantes se dediquen específicamente a la atención de las mismas. 

Andrea García García, del Partido Acción Nacional, consideró que mediante 

dicho exhorto la Secretaría de Educación Pública, tendrá en términos de sus 

atribuciones y conforme a lo establecido en la propia Ley General de Cultura 

Física y Deporte, estructurar las modificaciones pertinentes al Estatuto 

Orgánico de la CONADE a fin de poder consolidar la implementación de las 

tareas asignadas a la propia Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
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respecto del control y vigilancia de las Asociaciones Deportivas Nacionales, así 

como de la puesta en marcha del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, 

todo ello en beneficio de la actividad física y deportiva de nuestro País. 

Al término de las intervenciones, no habiendo quien haga uso de la palabra, la 

Presidencia solicitó al Senador Secretario someter a votación el contenido del 

Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 

6. Asuntos Generales. 

No habiendo asuntos generales por tratar y quien haga uso de la palabra, el 

Senador Secretario, hace del conocimiento de la Presidencia que los asuntos del 

Orden del Día han sido agotados y que a continuación se llevará a cabo la 

Reunión de Trabajo con la Dra. Amy Wilson. 

Agotado el orden día y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18:00 

horas, la Presidencia levanta la sesión. 
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Amy Wilson 

Directora de Inclusión (Equidad de Género, LGBTQ) 

National Collegiate Athletic Association (NCAA) 

 

Amy Wilson ha sido Directora de Inclusión en la NCAA desde Mayo de 2015. Ella 

ha trabajado en el ramo de la educación superior durante toda su carrera, y 

recientemente ha sido profesora asociada del Illinois College, donde ha enseñado 

cursos relacionados con deporte, y ha sido además representante de la facultad 

de deportes, y presidenta del Comité de Actividades Deportivas. Es una ex 

jugadora colegial de baloncesto y softball que además es miembro del Salón de la 

Fama Colegial del Estado de Illinois.  

Wilson cuenta con una licenciatura y una maestría en lengua inglesa, y obtuvo 

su Doctorado en Estudios de Salud y Deporte con una Concentración en 

Administración Deportiva en la Universidad de Iowa. Durante la década pasada, 

ella ha trabajado de cerca con expertos estadounidenses en el tema del Título IX 

de las reformas educativas de 1972, en cuestiones de equidad de género en los 

deportes intercolegiales, y ha dado múltiples conferencias y presentaciones sobre 

el Titulo IX y la igualdad de género alrededor de los Estados Unidos. 

La Asociación Nacional de Mujeres Administradoras del Deporte Colegial otorgó 

a Wilson el Premio a la Administradora del Mañana para la División I- del 

Futbol Americano Colegial en 2009. Para las actividades del 40 aniversario del 

Título IX, ella realizó el reporte para el Comité de la NCAA sobre Deporte 

Femenil, titulado “El estatus de las mujeres en los deportes intercolegiales en el 

40 aniversario del Título IX”. 

Para Consultar el contenido completo de la reunión. Versión Estenográfica 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/juventud_deporte/reu/docs/version_270916.pdf 

 

Reunión de Trabajo con Amy Wilson, Directora de Inclusión para la Igualdad 

de Género de la National Collegiate Athletic Association, (NCAA)  

27 de septiembre de 2016. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/juventud_deporte/reu/docs/version_270916.pdf
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Acta 

DE LA COMISIÓN DE  JUVENTUD Y DEPORTE CORRESPONDIENTE 

A SU REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO, CELEBRADA EL 

MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2016. 

PRESIDENCIA DEL SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS  

Siendo las 10:30 horas del seis de diciembre de dos mil dieciséis, en la sala 1, sito 

en el planta baja del edificio hemiciclo del Senado de la República, en la ciudad 

de México, se reunieron los Senadores integrantes de la Comisión de Juventud y 

Deporte, de conformidad a la convocatoria extraordinaria 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 para fortalecer las campañas de seguridad vial dirigidas a 

jóvenes y evitar el uso del teléfono celular al conducir. Presentada por el  

Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 
 

3. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto 

de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte a informar la fase en la que se encuentra el Programa 

Nacional de Activación Física “Ponte al 100”, incluido en el Programa 

Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, así como las 

dependencias de la administración pública que lo implementaron, los 

colaboradores y su contribución a dicho programa. Presentada por la 

Senadora Martha Tagle Martínez 
  

4. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con punto 

de acuerdo  por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física 

y Deporte y a la Secretaría  del Trabajo y Previsión Social a fin de impulsar 

la actividad física en los trabajadores. Presentada por la Senadora Andrea 

García García del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

5. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 

Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, 

Primera, con relación a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte. 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

06 diciembre de 2016 
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6. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 

Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, 

Primera, con relación a la Minuta con proyecto de Decreto por el que el 

Honorable Congreso de la Unión declara la primera semana del mes de 

abril de cada año como la “Semana Nacional de la Cultura Física y el 

Deporte”. 

 

7. Asuntos Generales 

1. Lista de Asistencia. 

La Presidencia, solicita al Secretario Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz 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 

• Anabel Acosta Islas 

• Andrea García García 

• Roberto Armando Albores Gleason 

• Rabindranath Salazar Solorio 

    

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 para fortalecer las campañas de seguridad vial 

dirigidas a jóvenes y evitar el uso del teléfono celular al conducir. 

Presentada por el  Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se 

fundamentó el Dictamen.  

Señaló que el objeto contenido en el proyecto de Dictamen, es que el Pleno del 

Senado de la República emita un exhorto al Ejecutivo Federal y a algunas 

dependencias de la Administración Pública, así como a las Entidades 

Federativas para que en coordinación se promueva e incentive la participación 

conjunta, a fin de implementar las acciones necesarias para que mediante 

campañas de seguridad vial se promuevan mecanismos que alienten al sector 

juvenil en nuestro país a evitar el uso del teléfono celular al conducir. 
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Intervenciones de los Senadores: 

Andrea García García, del Partido Acción Nacional, resaltó la importancia 

expuesta por el promovente en el sentido de que en el mundo mueren 

anualmente 1.25 millones de personas por accidentes de tránsito. Describe que 

a pesar de que entre 2010 y 2013, la población mundial aumentó en un 4% y los 

vehículos en un 16%, el número de muertes por accidente de tráfico se ha 

estabilizado, demostrando que las intervenciones puestas en práctica para 

mejorar la seguridad vial han salvado vidas humanas. 

 

Resaltando que dentro de las acciones internacionales para prevenir los 

accidentes viales, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 proclamó 

el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020; con la finalidad de salvar 

millones de vidas mediante el mejoramiento de la seguridad en la vía pública y 

de los vehículos; del comportamiento de los usuarios de la vía pública; y de los 

servicios de urgencias 

Rabindranath Salazar Solorio, del Partido de la Revolución Democrática, 

refirió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desempeña un papel 

protagónico en la orientación de las iniciativas mundiales al seguir impulsando 

la seguridad vial a los niveles políticos más altos; recopilar y dar a conocer las 

buenas prácticas en materia de prevención, recopilación de datos y atención 

traumatológica; intercambiar información con el público acerca de los riesgos y 

la forma de aminorarlos; y señalar  la necesidad de destinar más fondos. 

 

Destacó que la OMS está asociada con la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad 

Vial Mundial 2015-2019 que trata de reducir las muertes y las lesiones por 

accidentes de tránsito en las ciudades y en los países de ingresos bajos y medios 

mediante el fortalecimiento de la legislación nacional sobre la seguridad vial y 

la aplicación en las ciudades de intervenciones de seguridad vial de eficacia 

demostrada.  

 

Roberto Albores Gleasón, del Partido Revolucionario Institucional, resaltó el 

hecho de que como en México, las lesiones causadas por el tránsito siguen 

encontrándose entre las diez principales causas de muerte, donde en el 2014, se 

registraron 15,886 defunciones, con una tasa de 13.3 muertos por cada 100 mil 

habitantes, señalando que con ello, México ocupa la posición número 20 de 32 

países del continente americano donde las entidades federativas con mayor tasa 

de mortalidad por accidentes viales son Sinaloa, Durango, Zacatecas y Tabasco. 

 

Hizo alusión a lo expuesto sobre el que de acuerdo con una encuesta de Gabinete 

de Comunicación Estratégica (GCE), aplicada a por lo menos 600 personas, se 

ha identificado que las tres principales causas de accidentes automovilísticos 
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son: usar celular al conducir (22.1%), falta de atención al volante (19.3%), y abuso 

al beber alcohol (18.9%). 

 

Daniel Ávila Ruíz, del Partido Acción Nacional, refirió sobre lo expuesto 

respecto a que la OMS en el reporte “Uso del celular al volante: un problema 

creciente de distracción del conductor” establece que las distracciones 

ocasionadas por el uso del celular se relacionan con mayor riesgo de sufrir 

accidentes viales, hasta cuatro veces más, por lo que el uso del teléfono celular 

incrementa cuatro veces más las probabilidades de verse involucrado en un 

accidente.  

 

Resaltando sobre lo concluido sobre el usar el teléfono celular para hablar o 

mandar mensajes de texto mientras se maneja, ocasiona que el conductor desvíe 

la mirada de la carretera, quite las manos del volante o manubrio y aparte la 

mente de la carretera y del acto de conducir, cuestión donde los jóvenes se 

exponen en particular a los efectos de esta distracción. 

 

Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Partido Revolucionario Institucional, 

expuso sobre la conveniencia de resaltar el que en el actual Consejo Nacional 

para la Prevención de Accidentes se esté coadyuvando en la implementación de 

las estrategias e intervenciones tendientes a disminuir los daños a la salud 

consecuencia de los accidentes en niños y adolescentes y los relacionados con el 

consumo de bebidas embriagantes y estupefacientes 

Asimismo señaló estar en concordancia con la exposición de motivos donde se 

resalta que derivado a que los jóvenes son el grupo poblacional más susceptible 

a los accidentes viales provocados por el uso del teléfono celular, coincidimos en 

la propuesta de promover la integración del Instituto Mexicano de la Juventud 

en la conformación del CONAPRA, ampliando así la incidencia positiva en la 

generación de medidas de prevención y control de accidentes en el sector juvenil. 

Por lo que refirió el considerar el que Programa Nacional de Juventud reconoce 

la importancia de involucrar a las y los jóvenes en las decisiones que afectan sus 

vidas y de crear una política de juventud que promueva su participación activa 

como reconocimiento y protección de su ciudadanía.  

Anabel Acosta Islas, del Partido Revolucionario Institucional, exaltó a que se 

considere el promover acciones que incentiven una mayor y activa participación 

coordinada, confirmara la actitud también participativa del Poder legislativo 

sobre la necesidad de programas y políticas, concebidas para la prevención de 

accidentes en beneficio la sociedad con especial énfasis a la juventud y teniendo 

a los jóvenes precisamente como referentes permanentes en los objetivos y 

prioridades de la acción pública; corroborando con ello la necesidad de ofrecer a 

la juventud en nuestro País las garantías que les permita un mejor ejercicio de 
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sus derechos constitucionales y participativos como parte importante de la 

sociedad. 

Al término de las intervenciones, no habiendo quien haga uso de la palabra, la 

Presidencia solicitó al Senador Secretario someter a votación el contenido del 

Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 

3. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con 

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte a informar la fase en la que se encuentra el 

Programa Nacional de Activación Física “Ponte al 100”, incluido en el 

Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, así como las 

dependencias de la administración pública que lo implementaron, los 

colaboradores y su contribución a dicho programa. Presentada por la 

Senadora Martha Tagle Martínez 

 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se 

fundamentó el Dictamen.  

 

Señaló que el objeto contenido en el proyecto de Dictamen, es el que el Pleno del 

Senado de la República emita un exhorto al titular de la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte a fin de elaborar un informe respecto a la fase en la que 

se encuentra así como al seguimiento del Programa Nacional de Activación 

Física “Ponte al 100”. 

 

Intervenciones de los Senadores: 

 

Daniel Ávila Ruíz, del Partido Acción Nacional, Señaló que como antecedente 

en materia de activación física, el gobierno actual lanzó el Programa Nacional de 

Activación Física Ponte al 100, como estrategia deportiva del sexenio, contenida 

en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018. 

 

Refirió que los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se 

encuentran entre los más rápidos documentados en el plano mundial ya que de 

1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años de edad se incrementó de 

25 a 35.3% y la obesidad de 9.5 a 35.2%;  35% de las y los adolescentes tiene 

sobrepeso u obesidad, en el ámbito nacional esto representa alrededor de 6 325 

131 individuos entre 12 y 19 años de edad. Resaltando que mientras que 7 de 

cada 10 personas adultas presentan sobrepeso y  de estas la mitad presentan 

obesidad, lo que constituye un serio problema de salud pública. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67303#_ftn1
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Rabindranath Salazar Solorio, del Partido de la Revolución Democrática, 

Refirió lo expuesto por el promovente en el sentido que desde su puesta en 

marcha Ponte al 100 tuvo discordancias, algunas de ellas fueron investigadas 

por el Semanario Proceso, en el reportaje que lleva por título: “La Mascarada de 

Ponte al 100 ”, donde se da cuenta del retraso en la instalación de los centros y 

la operación de los mismos, en la atemporalidad de los recursos, así como del 

nulo seguimiento de las 12 pruebas de las que consta. 

Concluyendo que no obstante en el reportaje: “Ponte al 100, fracaso que se niega 

a morir del Semanario Proceso, da cuenta que el dicho programa nunca pasó de 

su fase piloto- costó una millonada, operó en la opacidad, sirvió para promover a 

Coca-cola y terminó siendo desincorporado de la CONADE… Pero diversas 

dependencias, como Pemex y la Secretaría de Salud, insisten en mantenerlo vivo, 

pese a que no estuvo ni remotamente cerca de reducir la obesidad”. 

Anabel Acosta Islas, del Partido Revolucionario Institucional, resaltó la 

importancia de considerar el que en el ámbito nacional, el deporte y la actividad 

física contribuyen al crecimiento económico y social, mejoran la salud física, con 

la convicción de que si las actividades físicas se practican regularmente pueden 

tener un impacto positivo y duradero sobre el desarrollo, la salud pública. 

Expuso sobre la necesidad e importancia sobre la implementación de programas 

y acciones institucionalizadas, enseñar a los niños la necesidad de 

realizar actividad física y evitar la vida sedentaria, por lo que es preciso que 

realicen actividad física para conseguir un adecuado balance energético entre la 

energía ingerida y gastada, ya que esta práctica de actividad física junto con una 

alimentación adecuada, estamos convencidos que reduce el riesgo de obesidad y 

de todas las enfermedades asociadas a ella.  

Andrea García García, del Partido Acción Nacional, puso énfasis en que 

respecto a la información que será requerida al Director General de la CONADE, 

se habrá de hacer hincapié sobre toda aquella relacionada a la que recopiló y 

evaluó la CONADE durante el tiempo en que se implementó a nivel nacional el 

programa “Ponte al 100” y los resultados que se hubiesen obtenido sobre el 

beneficio para la ciudadanía durante su aplicación y desarrollo. 

Compartió la idea de la Senadora promovente de recurrir a los resultados y 

evaluación sobre dicho programa  y su repercusión en niños, jóvenes y toda 

aquella persona en que aplicó, a fin de analizar el impacto de su implementación. 

 

Roberto Albores Gleasón, del Partido Revolucionario Institucional, señaló que 

es sabido que derivado del cambio de estrategia por parte del Gobierno Federal 

y la nueva designación del actual director de la Comisión Nacional de Cultura  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67303#_ftn4
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Física y Deporte, han llevado a dar un giro al programa “Ponte al 100” el cual ha 

evolucionado en una nuevo programa denominado muévete en 30 o “30M”. 

 

Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Partido Revolucionario Institucional, hizo 

un exhorto a los integrantes de la comisión a estar conscientes de que es en la 

activación física y el deporte donde está la riqueza y el potencial para hacer 

cambios positivos permanentes y de por vida en la población, al cambiar o 

fortalecer los hábitos de vida, así como los valores sobre la salud, es que 

reconocemos y consideramos que las instancias públicas tienen la obligación de 

generar    una     serie   de    marcos    protectores  que    a  la  implementación  

de políticas públicas destinadas a contrarrestar la obesidad y el sobrepeso, 

evitando su aparición continua, tanto en la infancia como en la vida adulta.  

 

Señaló la importancia sobre dar inicio a los estudios y análisis pertinentes de la 

información que sea remitida por la CONADE sobre  la conclusión del programa 

“Ponte al 100” y solicitar también todo lo relacionado y concerniente al nuevo 

programa muévete en 30, conocido y ya puesto en marcha bajo las siglas “30M” 

Al término de las intervenciones, no habiendo quien haga uso de la palabra, la 

Presidencia solicitó al Senador Secretario someter a votación el contenido del 

Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 

4. Presentación, Discusión y en su caso aprobación a la proposición con 

punto de acuerdo  por el que se exhorta a la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte y a la Secretaría  del Trabajo y Previsión 

Social a fin de impulsar la actividad física en los trabajadores. 

Presentada por la Senadora Andrea García García del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se 

fundamentó el Dictamen.  

 

Señaló que el objeto contenido en el proyecto de Dictamen, es el que el Pleno del 

Senado de la República emita un exhorto a la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, así como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para 

que en coordinación con el sector público y el sector privado, se implementen 

programas y campañas para promover  la actividad física y el deporte dentro y 

fuera del lugar de trabajo, a fin de impulsar la actividad física en los trabajadores 

y así reducir los índices de obesidad y sobrepeso que tanto afecta la salud. 

 

Intervenciones de los Senadores: 
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Andrea García García, del Partido Acción Nacional, expuso que en la 

actualidad el ritmo de vida de la población laboralmente activa es cada vez más 

estático, esta tendencia va en aumento en conjunto con los efectos secundarios 

que conlleva el sedentarismo, cuestiones de salud pública como el sobrepeso y la 

obesidad, las cuales desencadenan otra serie de enfermedades que afectan 

gravemente la salud y el bienestar de quien las padece, lo anterior, saturando 

los centros de salud y generando un considerable aumento en el gasto público. 

 

Argumentó que conforme a datos de la Organización Mundial de la Salud, se ha 

observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta 

a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el 

mundo). Además, se estima que la inactividad física es la causa principal de 

aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de 

los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía 

isquémica. 

 

Resaltó que  en México, los adultos jóvenes están presentando una serie de 

problemas de salud a consecuencia de la falta de actividad física que deben 

realizar conforme a su edad para evitar signos de sobrepeso, obesidad, 

sedentarismo, y otros problemas de salud pública. 

Rabindranath Salazar Solorio, del Partido de la Revolución Democrática, 

Considera que el problema del sobrepeso y la tendencia a la obesidad en muchos 

jóvenes del mundo están relacionados a distintos factores, pero se ha comprobado 

que están más asociados a los hábitos alimenticios y al estilo de vida de 

cada persona; que al factor hereditario, ya que se asocian con la preferencia por 

una dieta compuesta de alimentos con alto contenido calórico, un elevado 

contenido en grasas, azúcares y otros edulcorantes calóricos, sodio y harina 

refinada y una escasa o nula actividad física. 

En ese contexto argumenta que de acuerdo con datos del Programa Nacional de 

Cultura Física y Deporte, con este programa en el año 2015 en el sector laboral 

se movilizaron a 4, 221,109 trabajadores de la Administración Pública y del 

Instituto del Deporte de los Trabajadores (INDET). 

Daniel Ávila Ruíz, del Partido Acción Nacional, alude a antecedentes en los 

que señala que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) hizo un llamado a las autoridades mexicanas a considerar 

el problema del sobrepeso como emergencia nacional, toda vez que un estudio 

realizado por el organismo reveló que México tiene a 32.8% de su población con 

problemas de obesidad, por arriba de los Estados Unidos, que pasó a segundo 

término con 31.8%. 
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Por lo que señala que ante este escenario, resulta imprescindible la creación de 

programas y campañas con la finalidad de lograr que la población 

económicamente activa realice actividades físicas y deportivas ya sea dentro o 

fuera de su lugar de trabajo. 

Anabel Acosta Islas, del Partido Revolucionario Institucional, Reconoció que 

en el ámbito nacional, el deporte y la actividad física contribuyen al crecimiento 

económico y social, mejoran la salud física, con la convicción de que si las 

actividades físicas se practican regularmente pueden tener un impacto positivo 

y duradero sobre el desarrollo, la salud pública. 

Refirió que en el ámbito internacional y de acuerdo con la Organización de las 

Naciones Unidas, el deporte y la  actividad física juegan un papel importante a 

escala individual, comunitaria, nacional y mundial, ya que como individuos el 

deporte realza nuestras habilidades personales, nuestra salud en general y el 

conocimiento de nosotros mismos. 

Resaltó que la importancia del ejercicio físico es reconocida universalmente como 

factor esencial en el cuidado de la salud, no sólo del cuerpo sino también de la 

mente en todos los grupos poblacionales, sin importar la edad o situación social. 

Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Partido Revolucionario Institucional, 

expuso que el Plan Nacional de Desarrollo, establece la necesidad de un modelo 

nacional de desarrollo de la cultura  física  y el deporte en nuestro país, que 

promueva entre la población el  acceso a la práctica de actividades físicas, 

recreativas y deportivas, elevando así las capacidades individuales y bienestar 

de toda la población mexicana. 

 

Señaló que nuestro país tiene un grave problema provocado por el sedentarismo 

que ha derivado en la obesidad, por lo que, la práctica adecuada y continua del 

deporte es un factor fundamental para combatir dicho padecimiento que además 

está ubicado como una enfermedad crónica de origen multifactorial que es 

prevenible. 

 

Consideró que el objetivo primordial de impulsar la proposición presentada será 

el promover los mecanismos que permitan propiciar la generación de acciones 

que permitan apoyar, estimular, y dinamizar nuevos esquemas y programas de 

trabajo para el desarrollo de la activación y el Deporte dentro del entorno laboral. 

Al término de las intervenciones, no habiendo quien haga uso de la palabra, la 

Presidencia solicitó al Senador Secretario someter a votación el contenido del 

Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 
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5. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 

Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, 

Primera, con relación a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte. 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se 

fundamentó el Dictamen.  

Señaló que el objeto contenido en el proyecto de Dictamen, es el de reformar y 

adicionar la Ley General de Cultura Física y Deporte en torno a  establecer en el 

contenido de la ley el ejercicio de la práctica de la actividad deportiva como un 

principio para el fomento a las actitudes solidarias y a propiciar la cultura de 

paz, con la finalidad de que todos los actores involucrados en el deporte nacional 

acaten como imperativo categórico el respeto en todas las actitudes y los 

comportamientos que generen la convivencia pacífica y armónica. 

Intervenciones de los Senadores: 

Rabindranath Salazar Solorio, del Partido de la Revolución Democrática, 

refirió a que en los argumentos expuestos por la colegisladora es de resaltarse lo 

relativo a  reconocer el papel de la actividad física y deportiva como factor de 

convivencia social así como su  contribución al sano desarrollo y fomento de las 

relaciones sociales. 

Coincidió en señalar que sus beneficios tienen alcances variados como la 

cooperación, la solidaridad, la cohesión familiar donde de igual manera se hace 

despertar en los individuos el espíritu competitivo y moral por el respeto a las 

reglas, la disciplina, la perseverancia, y la honestidad, mismas que contribuyen 

a que las personas desarrollen estos valores no sólo en su práctica física, sino en 

su vida cotidiana. 

Reiteró que el deporte es una herramienta para la reconciliación social y 

humanitaria donde además de ser un elemento potencial para procesar y 

alcanzar una cultura de paz, funge como un factor importante para contribuir a 

un cambio social. 

 

Daniel Ávila Ruíz, del Partido Acción Nacional, Citan lo expuesto por los 

promoventes con relación al Foro Internacional para el Desarrollo y la Paz, 

llevado a cabo en Ginebra el 10 y 11 de mayo de 2011, organizado por la ONU, 

donde se afirmó que por medio de modelos de conducta, el deporte puede 

promover el liderazgo y lograr alcanzar a los jóvenes, añadiendo un mensaje 
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educativo al deporte o eventos deportivos puede elevar la conciencia en asuntos 

sociales de diversa índole.  

En ese sentido retoman acciones  del Poder Legislativo Federal donde se han 

emprendido acciones tendientes a liberar de la violencia en todas sus 

manifestaciones a las competencias deportivas, siendo un de esas acciones las 

modificaciones a la Ley General de Cultura Física Deporte para combatir la 

violencia en los recintos para proteger a las personas que asisten a ver los 

eventos deportivos. 

Reconocen que reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte entorno al 

fomento de la cultura de paz, es un cometido loable; sin embargo, hacen la 

precisión de que para llevar a cabo las acciones para fomentar la cultura de paz, 

es necesario el esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y actitudes 

con ánimo de promover la paz lo cual significa transformar y prevenir los 

conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza en la 

población. 

Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Partido Revolucionario Institucional, 

consideró conveniente referir que de acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas el deporte y la educación física juegan un papel importante a escala 

individual, comunitaria, nacional y mundial.  

Reconoció que como individuos, el deporte realza las habilidades personales, 

fomenta la salud en general y el conocimiento de nosotros mismos, donde en el 

ámbito nacional, el deporte y la educación física contribuyen al crecimiento 

económico y social, mejoran la salud pública y unen a las diferentes 

comunidades.  

Expreso su coincidencia en que a escala mundial, si se practican regularmente, 

el deporte y la actividad física se puede tener un impacto positivo y duradero 

sobre el desarrollo, la salud pública, la paz y el medio ambiente. 

Roberto Albores Gleasón,del Partido Revolucionario Institucional, expuso el 

que la realización regular y sistemática de una actividad física ha demostrado 

ser una práctica sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y 

rehabilitación de la salud, así como un medio para forjar el carácter, la disciplina, 

la toma de decisiones y el cumplimiento de las reglas beneficiando el desarrollo 

en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

Andrea García García, del Partido Acción Nacional, consideró el que impulsar 

las bondades de una actividad como lo es la cultura física y el deporte ha 

permitido ir conociendo y promoviendo un mayor conocimiento sobre los aportes 

de una cultura física significativa para la salud no sólo física, sino también  con 

amplios beneficios en lo social, donde ya se encuentra fundamentado como la 
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actividad física Incrementa la autoestima y reduce la tendencia a desarrollar 

comportamientos peligrosos.  

Expuso que ante lo anterior y lo señalado por los demás integrantes de la 

comisión se puede confirmar que el acceso y la participación en el deporte y la 

activación física proporcionan una oportunidad para que la población marginada 

por barreras sociales, culturales o religiosas debido a cuestiones de género, 

incapacidad física u otro tipo de discriminaciones pueda vivenciar la inclusión 

social y moral dando pie a su consideración como un  primordial principio para 

el fomento a las actitudes solidarias y a propiciar la cultura de paz. 

Al término de las intervenciones, no habiendo quien haga uso de la palabra, la 

Presidencia solicitó al Senador Secretario someter a votación el contenido del 

Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 

6. Presentación, Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las 

Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, 

Primera, con relación a la Minuta con proyecto de Decreto por el que el 

Honorable Congreso de la Unión declara la primera semana del mes de 

abril de cada año como la “Semana Nacional de la Cultura Física y el 

Deporte”. 

El Presidente de la Comisión expuso las consideraciones bajo las cuales se 

fundamentó el Dictamen.  

Señaló que el objeto contenido en el proyecto de Dictamen, es el de promover la 

conmemoración de una Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, de 

conformidad con lo expuesto por la Colegisladora, bajo el argumento de que 

efemérides como la propuesta, vienen a sumarse a programas federales y locales 

que buscan disminuir las adicciones, la obesidad y el sobrepeso a nivel nacional. 

 

Intervenciones de los Senadores: 

 

Rabindranath Salazar Solorio, del Partido de la Revolución Democrática, 

señaló que el establecimiento de este tipo de medidas son necesarias y urgentes 

en nuestro país, pues las estadísticas nacionales son alarmantes en materia de 

salud pública. 

Argumentó que el deporte debe entenderse como una herramienta para la 

formación, desarrollo y mejoramiento de las capacidades físicas de una persona 

así como el mejor desarrollo para el manejo adecuado de sí mismo en su entorno, 

permitiendo la interacción de los aspectos sociales, emocionales y físicos. 
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Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Partido Revolucionario Institucional, 

expuso sobre la necesidad de hacer alusión a lo observado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que ha establecido en una serie de reportes, en 

especial en el reporte técnico 916: Dieta, Nutrición y la Prevención de 

Enfermedades Crónicas recomendaciones basadas en evidencia, que proponen 

cambios de conducta en el ámbito individual, prácticamente todos los reportes 

técnicos de la OMS, la OPS, los Institutos de Medicina de los Estados Unidos y 

el Fondo Mundial para la Investigación  en  Cáncer  (WCRF),  identifican la 

necesidad de que  los gobiernos trabajen sobre el entorno promotor de obesidad 

(“obesigénico”), buscando hacerlo más propicio para la práctica de alimentación 

saludable y actividad física por parte de la población debiendo ser regla en las 

escuelas, los centros de trabajo y las comunidades. 

Expreso el considerar de relevancia, el señalar que la misma OMS promovió en 

2003 la celebración del Día Mundial de la Actividad Física, con la finalidad de 

concientizar  a   la   población  del   mundo  de  activarse   físicamente,   quedando 

establecido el día 6 de abril de cada año como la fecha de su celebración, misma 

que en nuestro país se festeja desde 2005. 

Anabel Acosta Islas, del Partido Revolucionario Institucional, señaló 

importante resaltar que en la actualidad y desde la fecha de referencia 

comentada por la senadora Lilia Merodio, la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte (CONADE) implementa diversas actividades con motivo de 

dicho día mundial, todo ello con la participación de todos los Gobiernos Estatales 

(a través de sus Institutos, Consejos o Comisiones del Deporte) eventos y acciones 

conmemorativos de la celebración, desde caminatas, clases masivas de aerobic´s, 

ejercicios en empresas, zumba, eventos deportivos y recreativos, adecuando las 

actividades a sus recursos, características y referencias de la población.  

Andrea García García, del Partido Acción Nacional, argumentó sobre la 

importancia de reconocer la necesidad de promover una fecha calendario que con 

motivo de hacer a lusión a la importancia de la Cultura Física y el Deporte; 

pudiese resaltarse su promoción a fin de construir acuerdos, diseñar 

presupuestos, hacer eventos deportivos masivos en todo el país, realizar análisis 

y diagnósticos de los rubros mencionados por instituciones, grupos y estudiosos 

del tema.  

Roberto Albores Gleasón,del Partido Revolucionario Institucional, consideró 

que el promover una celebración hacia la cultura física y el deporte  reconociendo 

lo considerado por la OMS relativo a que  la actividad física como "todos los 

movimientos que forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la 

recreación, el ejercicio y las actividades deportivas"; es un término amplio que 

abarca una multiplicidad de actividades, todas ellas beneficiosas para la salud. 
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Subraya la importancia de la prevención no farmacéutica de las enfermedades 

cardiovasculares y pone el acento en la promoción del movimiento activo 

utilizando el consejo "por tu salud muévete". 

Daniel Ávila Ruíz, del Partido Acción Nacional, argumentó sobre la 

importancia del ejercicio físico, misma que es reconocida universalmente como 

factor esencial en el cuidado de la salud, no sólo del cuerpo sino también de la 

mente en todos los grupos poblacionales, sin importar su edad; por ello se 

impulsará el desarrollo de una cultura deportiva dentro y fuera de las escuelas, 

en las ciudades y en el campo. 

Resaltó que un objetivo primordial al impulsar el objetivo que persigue la Minuta 

de la colegisladora, será el de propiciar la generación de políticas nacionales para 

apoyar, estimular, coordinar, supervisar, evaluar y dinamizar programas de 

trabajo para el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte que favorezcan la 

generación de oportunidades para que los individuos y sus comunidades tengan 

la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano integral a través de acciones y 

proyectos que incidan en el mejoramiento de su calidad de vida. 

Al término de las intervenciones, no habiendo quien haga uso de la palabra, la 

Presidencia solicitó al Senador Secretario someter a votación el contenido del 

Dictamen propuesto, aprobándose por unanimidad. 

7. Asuntos Generales 

No habiendo asuntos generales por tratar y quien haga uso de la palabra, el 

Senador Secretario, 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 12:00 

horas, la Presidencia levanta la sesión. 

 

Senado de la República a 6 de diciembre de 2016. 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Senado de la República. 

Sesión Plenaria. 

 

            

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, 

CELEBRADA EL MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016. 

PRESIDENCIA DEL SENADOR  

PABLO ESCUDERO MORALES. 

 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS DEPORTISTAS 

MEXICANOS QUE OBTUVIERON PRESEA EN LOS JUEGOS 

OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS DE RÍO DE JANEIRO 2016 

INTERVENCIONES  

Senador Carlos Alberto Puente Salas 

Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 

 

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales (11:22 horas): Solicito a la 

Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los 

señores Senadores. 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, 

de acuerdo al registro de asistencia, se han acreditado 69 ciudadanas  Senadoras 

y Senadores.  

Entrega de reconocimientos a los medallistas olímpicos y paralímpicos de 

Río 2016 

13 de diciembre 2016 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4&sm=1&str=1763#_Toc469428848
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4&sm=1&str=1763#_Toc469428848
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4&sm=1&str=1763#_Toc469428848
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4&sm=1&str=1763#_Toc469428849
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4&sm=1&str=1763#_Toc469428850
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4&sm=1&str=1763#_Toc469428851
http://www.senado.gob.mx/index.php
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El Presidente Senador Pablo Escudero Morales  Compañeros Senadores: 

Daremos inicio a la ceremonia de entrega de reconocimientos a los deportistas 

mexicanos que obtuvieron presea en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 

de Janeiro 2016, conforme al acuerdo que esta Asamblea aprobó el pasado 6 de 

diciembre. 

En el salón contiguo a este recinto se encuentran los deportistas mexicanos que 

obtuvieron preseas en deportes convencionales y en deportes paralímpicos en los 

Juegos Olímpicos celebrados en Río de Janeiro, Brasil. 

Solicito a las Senadoras y a los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Andrea 

García García, Luz María Beristain Navarrete, Jorge Aréchiga Ávila, Sofío 

Ramírez Hernández, Yolanda de la Torre Valdez y  Anabel Acosta Islas, los 

inviten a pasar al interior de este salón de sesiones. 

Esta Presidencia solicita a las comisiones designadas acudan a la puerta de este 

recinto, a fin de cumplir con su cometido. 

En tanto, declaramos un breve receso de tres minutos. 

(Receso) 

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Damos la más cordial 

bienvenida a las ciudadanas y a los ciudadanos Catalina Díaz Vilchis, medallista 

de bronce en halterofilia. 

(Aplausos) 

A María Guadalupe González Romero, medallista de plata en marcha. 

(Aplausos) 

A Jesús Hernández Hernández, medallista de bronce en natación. 

(Aplausos) 

A Ismael Marcelo Hernández Uscanga, medallista de bronce en pentatlón 

moderno. 

(Aplausos) 

A Nely Edith Miranda Herrera, medallista de bronce en natación. 

(Aplausos) 
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A Amalia Pérez Vázquez, medallista de oro en halterofilia. 

(Aplausos) 

Germán Saúl Sánchez Sánchez, medallista de plata en clavados. 

(Aplausos) 

Patricia Valle Benítez, medallista de bronce en natación. 

(Aplausos) 

Rebeca Valenzuela Álvarez, medallista de bronce en  lanzamiento de bala. 

(Aplausos) 

Saludamos también la presencia del señor Samuel Pérez Portillo, responsable 

del deporte adaptado, quien acude con la representación del titular de la 

Comisión Nacional del Deporte. 

Asimismo, damos la más cordial bienvenida a los entrenadores de los deportistas 

que los acompañan: 

El señor Oscar Carrillo Roldán. 

(Aplausos) 

El señor Fernando Rafael Gutiérrez Vélez. 

(Aplausos) 

La señora Lluvia Alejandra Navarro Aragón. 

(Aplausos) 

El señor José Peláez Ampudia. 

(Aplausos) 

El Senado de la República se congratula en contar este día con la presencia de 

tan destacados mexicanas y mexicanos. 

Admiramos su esfuerzo y disciplina que contribuyen al desarrollo de las 

capacidades y al perfeccionamiento de sus talentos, los éxitos conseguidos son 

motivo de gran orgullo para todos los mexicanos. 
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Reconocemos en ustedes el cumplimiento del alto desempeño que se exige en las 

justas olímpicas y, por ello, nos sentimos ampliamente honrados de que acudan 

ante esta Asamblea a recibir el reconocimiento que les brindamos. 

Como parte de este reconocimiento les concedemos el uso de la palabra al 

Senador Carlos Alberto Puente Salas, Presidente de la Comisión de Juventud y 

Deporte. 

Adelante, señor Senador. 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, muy buenas 

tardes. 

Con la venia de nuestro Senador Presidente. 

Damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes, deportistas, 

entrenadores, familiares que les acompañan el día de hoy. 

Sean ustedes muy bienvenidos a este Senado de la República. 

Compañeras y compañeros Senadores: 

Saludo con mucho gusto a estos deportistas que hoy engalanan este recinto 

Legislativo y que siempre son dignos de nuestro mayor reconocimiento, para 

quien les pido a todas y a todos ustedes, les demos un fuerte aplauso como 

bienvenida el día de hoy. 

(Aplausos) 

Pido también a este Pleno un aplauso, un aplauso para otra deportista, para 

nuestra amiga y compañera, una campeona en toda la extensión de la palabra, 

para la Senadora Ana Gabriela Guevara, quien ella ha sido una gran inspiración 

para muchos niños y jóvenes deportistas, incluso varios deportistas que han 

participado en Juegos Olímpicos. 

(Aplausos) 

Desde aquí, Ana Gabriela, te decimos, que tus compañeras y tus compañeros 

Senadores te deseamos una pronta recuperación. 

Pero también, como ya lo han hecho mis compañeras y compañeros, han alzado 

la voz en este Senado de la República para condenar y lamentar los lamentables 

hechos y las agresiones imperdonables que ha sufrido nuestra compañera, y que 

esperamos que de una manera pronta y expedita se sancione a estos delincuentes 

y a estos responsables. 
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Compañeras y compañeros: 

El día de hoy nos complace poder compartir con ustedes esta entrega de 

reconocimientos, donde no sólo estamos distinguiendo a los mejores deportistas 

de nuestro  país sino de igual forma estamos haciendo un justo reconocimiento a 

la constancia y perseverancia, clave fundamental para lograr las metas que uno 

se ponga en la vida. 

La asistencia de ustedes el día de hoy a este recinto solemne constituye el mejor 

ejemplo de la presencia de la participación y representación ciudadana en el 

quehacer social, para beneficio de la sociedad mexicana. 

La conclusión del ciclo olímpico a través de su digna participación en la máxima 

justa deportiva, significa, mediante la obtención de sus honrosas preseas, la 

consolidación de todo esquema de trabajo sistematizado, donde el esfuerzo 

institucional, en conjunto con la perseverancia, constancia, dedicación y 

disciplina individual se ven gloriosamente materializados en el brillo 

resplandeciente de cada una de sus medallas. 

Sus medallas en este momento también permitieron la unión de las mexicanas y 

de los mexicanos, y es que ustedes nos hicieron vibrar en cada una de sus 

competiciones. A pesar de la distancia, pero gracias a los medios de 

comunicación, a las redes sociales, miles y miles de mexicanos les pudimos 

expresar nuestras buenas vibras y darles palabras de aliento. 

Por eso, creo que los mexicanos unidos somos fuertes y podemos obtener grandes 

logros. 

Es indudable  que los resultados obtenidos durante estas pasadas Olimpiadas de 

este año 2016, demuestran que sus triunfos y logros se suman ampliamente a 

las principales aportaciones del avance en el desarrollo de nuestro deporte 

nacional.  

 

La firmeza del presente y nuestro futuro como nación privilegiadora de la 

actividad física y el deporte, depende de la fortaleza y las oportunidades que 

brindemos a todos aquellos que nos representan en igualdad de condiciones, 

siendo con ello un digno ejemplo para nuestras nuevas generaciones. 

El día de hoy, a través del reconocimiento a sus logros, queda confirmado que al 

igual que ustedes, quienes complementan su formación educativa o profesional 

con la actividad física  y deportiva, representa no sólo para el deporte, sino al 

país en general, una  gran fuente de reserva y de talento. 

Es por ello, que en el Senado de la República, aquí en este Senado de la 

República, nos complace reconocerles públicamente el sentido de pertenencia que 
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cada  una y cada uno de ustedes tiene con su institución formadora, y que 

permanentemente ratifican a través de su actividad deportiva, dejando muy en 

alto el nombre de cada una de ellas ante cada evento o cada reto que enfrentan 

en representación de la sociedad mexicana en general. 

Es por ello que me llena el día de hoy de emoción, de orgullo compartir con todas 

y todos los aquí presentes el gran momento que representa esta entrega de 

reconocimientos a quienes se han distinguido por su empeño  y compromiso en 

el deporte paralímpico y en el deporte convencional, a través de una noble y sana 

actividad como lo es la práctica del deporte. 

Quiero  reiterar el compromiso de este Senado de la República, el compromiso a 

nombre de la Comisión de Juventud y Deporte, a nombre de mis compañeros 

coordinadores parlamentarios y de mis compañeras y compañeros Senadores de 

la República, con quien también hacen posible estos momentos, quienes son 

partícipes en esta nueva era de vida sana, donde es posible no sólo crear 

campeones en el deporte, sino también una realidad la formación de campeones 

para la vida. 

Seguro estoy que mientras existan comprometidos representantes nacionales 

que asuman sin reservas, en cualquier ámbito una actitud corresponsable, 

continuaremos superando los desafíos que día a día se nos presentan como país, 

tomando así las riendas de nuestro propio sentido, siguiendo así, edificando un 

país fuerte, próspero, pero por sobre todo justo. 

Distinguidas y distinguidos medallistas,  hoy galardonados, el deporte es algo 

maravilloso, y ustedes son una muestra palpable de ello. 

Es por ello que una vez más  quiero felicitarlos de manera muy sincera a todos 

por habernos representado siempre dignamente, por ser nuestro orgullo, por ser 

nuestro ejemplo digno de reconocerse como representantes que han forjado la 

historia del deporte mexicano, reconociendo siempre su incansable esfuerzo, 

porque reconocer su esfuerzo en ello es reconocer  a México. 

Muchas gracias por su entusiasmo, muchas gracias por su dedicación, entrega y 

su compromiso para con México. 

Muchas gracias por sus triunfos y muchas, muchas felicidades a todas y todos 

ustedes. 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, Presidente. 

(Aplausos) 
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El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Carlos 

Puente. 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta 

de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables. 

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su venia, señor 

Presidente. 

A nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en este Senado de 

la República, les damos la más cordial bienvenida, muchas gracias por su 

presencia el día de hoy en esta mañana. 

Quiero saludar también a nuestra compañera Ana Gabriela Guevara, quien no 

se encuentra presente, pero a quien le deseamos una pronta recuperación y 

también la justicia que han pedido todas y todos mis compañeros. 

Hoy es un día muy especial aquí en el Senado de la República, porque una vez 

más da cuenta de la gran voluntad política que existe entre todos los diferentes 

grupos parlamentarios y también en apoyo con el deporte. 

Por acuerdo, precisamente de todas estas fuerzas políticas, este Senado realiza 

un merecido reconocimiento a quienes son un verdadero motivo y orgullo 

nacional, nuestros medallistas olímpicos y paralímpicos. 

En esta ocasión en esta tribuna, en la que se discuten los más diversos temas 

que han transformado la vida de nuestra nación, que hoy se hace eco de los logros 

de los mexicanos que han llevado al límite sus capacidades y habilidades, de tal 

forma que se encuentran clasificados entre los mejores del mundo y han hecho 

sonar nuestro Himno Nacional en el pódium de las justas deportivas más 

importantes del mundo. 

Durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Río 2016, México obtuvo 5 y 15 

medallas, respectivamente. 

Cómo olvidar el gran cierre de Lupita González, que seguramente a más de uno 

nos hizo gritar frente a la pantalla, así como a cada una de las competencias de 

nuestros más destacados atletas olímpicos y paralímpicos que dejaron el esfuerzo 

físico, el alma y todo el coraje en la alberca, en el tatami o en la pista. 

Competir contra los mejores del mundo se dice fácil, sin embargo, implica un 

largo proceso de preparación, y va con ello implícito el reconocimiento, esfuerzo, 

voluntad, compromiso; pero sobre todo exigencia, constancia y disciplina que día 

a día demuestran. 
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La energía de ustedes, atletas, debe ser motivo de inspiración para las nuevas 

generaciones de deportistas que tengan, como ustedes, el objetivo muy claro de 

lo que significa y lo que se siente portar con orgullo una presea en el pecho. 

Estos deportistas han conseguido una meta muy importante, estoy segura que 

es el comienzo de un nuevo sueño, Tokio 2020. 

Amigas y amigos, hoy nos engalanan con su presencia seis de los medallistas en 

los Juegos Paralímpicos Río 2016. 

Amalia Pérez, medallista de oro en la disciplina de levantamiento de potencia. 

También los medallistas de bronce Rebeca Valenzuela en atletismo. 

Nely Miranda, Patricia Valle y Jesús Hernández en natación. 

Y Catalina Díaz, también en levantamiento de potencia. 

A ustedes nuestro mayor reconocimiento por el coraje y la determinación con la 

que enfrentan su discapacidad convirtiéndola en su mayor capacidad. 

Asimismo, en este recinto se encuentran tres de los medallistas en los Juegos 

Olímpicos en Río 2016. 

María Guadalupe González, quien obtuvo medalla de plata en marcha. 

De igual forma, Germán Sánchez, medalla de plata en clavados. 

E Ismael Hernández, medallista de bronce en pentatlón. 

Sean ustedes, les pido a mis compañeras y compañeros y a todos los que están 

presentes que les brindemos otro muy fuerte aplauso. 

(Aplausos) 

Sean ustedes bienvenidos a esta su casa, reciban nuestro mayor reconocimiento 

a su esfuerzo, agradecimiento por enaltecer a nuestro país y, sobre todo, nuestro 

compromiso para seguir trabajando para fomentar, estimular y fortalecer el 

deporte nacional. 

Tal como ocurrió con la aprobación de la Ley General de Cultura Física y 

Deporte, que surgió como una iniciativa de los Senadores que conformamos la 

Comisión de Juventud y Deporte y que quedó aprobada y respaldada por todas 

las fuerzas políticas, no solamente de este Senado de la República, sino también 
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de la Cámara de Diputados, y que hoy tiene un nuevo marco jurídico y quedó 

aprobada en el 2013. 

Gracias a esta nueva ley por primera vez se incorpora el Comité Paralímpico 

Mexicano al Sistema Nacional del Deporte. 

Por su parte, también se estableció la coordinación entre los tres niveles de 

gobierno para atender, a través del deporte, el grave problema que tenemos de 

obesidad infantil en nuestro país. 

Es por nuestros niños, jóvenes y deportistas que en el Senado de la República 

trabajamos precisamente para brindarles mayores oportunidades que se 

traduzcan en historia de éxito, como las que hoy nos acompañan aquí. 

Con su esfuerzo y dedicación son ejemplos de ciudadanos que trabajan por el bien 

de México. Todas ustedes y todos son una inspiración para todos los que estamos 

aquí presentes, pero también son ejemplo para muchas generaciones de niños, 

jóvenes y personas que día a día practican el deporte y  que también nos pueden 

representar en futuros procesos y, sobre todo, futuras competencias deportivas. 

Por ello, es que nos sentimos muy orgullosos de que estén este día de hoy aquí. 

Bienvenidos sean y a seguir trabajando juntos por el México que queremos. 

Muchas gracias y muy buenas tardes. 

Es cuando, señor Presidente. 

(Aplausos) 

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora 

Lilia Guadalupe Merodio Reza. 

Procederemos a la entrega de reconocimientos a nuestros atletas invitados. 

Solicito a los integrantes de la Mesa Directiva hagan entrega del reconocimiento 

que este Senado hace a nuestros deportistas. 

Les solicito a todos ponerse de pie para esta entrega. 

(Todos de pie) 

También a los entrenadores de nuestros deportistas, que están allá arriba, si 

gustan bajar, son bienvenidos en el Pleno, para que puedan bajar con los atletas 

y puedan tomarse una foto, ustedes son parte importante de este reconocimiento. 
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Le solicito al Vicepresidente César Octavio Pedroza Gaitán haga entrega del 

reconocimiento a Catalina Díaz Vilchis, medallista de bronce en halterofilia. 

También el Vicepresidente César Octavio Pedroza, que haga entrega a María 

Guadalupe González Romero, medallista de plata en marcha. 

(El Vicepresidente entrega las preseas) 

(Aplausos) 

Asimismo, le solicito al Vicepresidente Luis Sánchez Jiménez, haga entrega del 

reconocimiento a Jesús Hernández Hernández, medallista de bronce en 

natación. 

También el Vicepresidente Luis Sánchez, haga entrega a Ismael Marcelo 

Hernández Uscanga, medallista de bronce en pentatlón moderno. 

(El Vicepresidente entrega las preseas) 

(Aplausos) 

Le solicito a nuestra Secretaria Lorena Cuéllar Cisneros, haga entrega del 

reconocimiento a Nely Edith Miranda Herrera, medallista de bronce en natación. 

También Senadora Lorena Cuéllar, si hace entrega a Amalia Pérez Vázquez, 

medallista de oro en halterofilia. 

(La Secretaria entrega las preseas) 

(Aplausos) 

Le solicito a nuestra Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia, haga 

entrega del reconocimiento a Germán Saúl Sánchez Sánchez, medallista de plata 

en clavados. 

También a la Senadora Barrera, que haga entrega el reconocimiento a Patricia 

Valle Benítez, medallista de bronce en natación. 

Y también a Rebeca Valenzuela Álvarez, medallista de bronce en lanzamiento 

de bala. 

(La Secretaria entrega las preseas) 

(Aplausos) 
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Agradecemos la presencia de las y los deportistas que nos honran con su 

presencia. 

Asimismo, agradecemos al cuerpo de entrenadores de estos atletas que 

comparten con ellos el mérito de su éxito en el deporte. 

Y agradezco también al señor Samuel Pérez Portillo. 

Antes de pedirle a la comisión designada, los acompañe para puedan retirarse, 

invito a los Senadores de la República a que pasen a todos aquellos que quieran, 

porque así me lo han solicitado, que pasen a felicitarlos y a tomarse una foto con 

estos campeones que son un gran ejemplo para este país. 

¡Muchas felicidades! 

Y por favor, Senadores, los que deseen hacerlo pasen por favor con estos grandes 

atletas de este país. 

Voy a decretar un receso de cinco minutos para que todos puedan saludar a estos 

grandes atletas y a sus entrenadores. 
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El pasado lunes 16 de enero de 2017 en las instalaciones del Senado de la 

República, tuvo lugar una reunión de carácter privado en la que estuvieron 

presentes, el Mtro. José Manuel Romero Coello, Director General del Instituto 

Mexicano de la Juventud (IMJUVE); el Dr. Max Trejo Cervantes, Secretario 

General de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) y el Senador 

Carlos Alberto Puente Salas, Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte. 

El Secretario General de la OIJ se refirió al Pacto Iberoamericano de Juventud, 

suscrito por los Jefes de Estado y de Gobierno en Cartagena de Indias, Colombia 

el 28 y 29 de octubre de 2016. Del mismo modo abordó el tema del Plan de Acción 

de la OIJ, así como a la transformación Institucional de la Organización 

Iberoamericana de Juventud a Organismo Internacional de Juventud para 

Iberoamérica. 

La Reunión tuvo una duración aproximada de 2 horas, durante las cuales se 

abordaron diversos temas de los que se destacan: 

• Fortalecer las oportunidades y cubrir los retos que enfrentan los jóvenes. 

• Analizar y revisar diversas políticas publicas relacionadas con el 

desarrollo integral de la juventud 

Los ahí presentes coincidieron en que la reunión celebrada contribuye al 

fortalecimiento de las políticas públicas hacia ese sector, señalando que los 

jóvenes en la actualidad tiene grandes aliados que trabajan para que México 

continúe siendo referencia internacional en temas de juventud. 

Del mismo modo las 3 instituciones ahí representadas, coincidieron en continuar 

haciendo equipo para materializar el Pacto de Juventudes en toda Iberoamérica. 

Se comprometieron a trabajar de manera cercana y conjunta, para realizar y 

materializar las reformas legislativas correspondientes que contribuyan al 

desarrollo integral de la juventud. 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, Presidente de la Comisión, manifestó 

su agradecimiento por haber acudido  y la oportunidad de reunirse para expresar 

sus coincidencias en relación a las políticas públicas que atañen a la juventud, 

así como, reiterar el compromiso de la Comisión en trabajar para fortalecer el 

desarrollo de la juventud mexicana. 

 

Reunión con el Director General del IMJUVE y el Secretario General del OIJ 

16 de enero 2017 
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MUJER: LIDERAZGO Y DEPORTE 

 

El 16 de marzo se realizó el foro “Mujer: Liderazgo y Deporte” en coordinación  

con la Fundación sin fronteras  Pro Mujer y Deporte, A.C . (FUMUDE) 

Por la Comisión de Juventud y Deporte asistieron al evento las Senadoras Lilia 

Merodio Reza, Secretaria de la Comisión y Anabel Acosta Islas acompañadas en 

el Presidium por Norma Olivia González Guerrero, presidenta de la FUMUDE; 

la multimedallista Paralímpica, Amalia Pérez Vázquez; el Secretario General 

del Comité Olímpico Mexicano, Mario García de la Torre; el Medallista Olímpico, 

Felipe Muñoz Kapamas y el publicista español Ángel Riesgo. 

En la apertura de los trabajos la Licenciada Norma Olivia González Guerrero 

agradeció al Senador Carlos Alberto Puente Salas, Presidente del Comisión así 

como a los Senadores integrantes las facilidades y oportunidad que se brindó 

desde el Senado de la República para la realización del evento en conjunto con la 

sociedad civil a través de la FUMUDE. 

Resaltó que más allá de una separación por cuestiones de género la fundación 

promueve una coparticipación dentro de la vida deportiva y social de México, 

buscando promover el óptimo desarrollo y progreso de la mujer en el ámbito 

deportivo y nacional mediante el acceso a cargos de relevancia, la dirigencia de 

organismos deportivos e incrementar el número de jueces, árbitros y 

entrenadoras; dejando atrás los tiempos de separación o exclusión. 

La Senadora Anabel Acosta Islas como parte de la bienvenida a los participantes 

en el evento manifestó su beneplácito y reconocimiento por la participación 

plural mostrada por los asistentes donde si bien los trabajos resaltan un temática 

sobre el papel de la mujer, la numerosa e importante participación por parte del 

género masculino habla de la trascendencia e importancia de la igualdad de 

género. 

Por otra parte y como mensaje inaugural la Senadora Lilia Merodio Reza quien 

presidió el desarrollo del evento, hizo alusión a la trayectoria de los ponentes e 

invitados especiales agradeciendo su participación y aportaciones en el 

desarrollo de ideas en temas de gran interés nacional en beneficio de la igualdad 

de derechos y oportunidades.  

 

Foro: "Mujer: Liderazgo y Deporte" 

16 de marzo 2017. 
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Hizo especial énfasis en la participación ciudadana que mediante ejercicios de 

coparticipación con las instancias gubernamentales se traducen en esfuerzos 

conjuntos como el presente y donde el Senado de la República siempre estará 

abierto y dispuesto a brindar las facilidades a la ciudadanía. 

Durante el desarrollo de los temas Amalia Pérez, sostuvo que “el secreto del éxito 

está en vencer los limites, incluso los propios” y en este sentido “las mujeres 

estamos abriendo brecha, picando piedra, haciendo camino e historia en el 

deporte nacional”. 

Refirió que en México existen “muchas oportunidades para todos, lo único que 

falta es querer buscarlas y encontrarlas”. Los incentivos para transformar a 

nuestra nación, puntualizó, “no están más allá de las fronteras, están en nosotros 

mismos, el crecimiento y el desarrollo están el amor y la pasión que le pongamos 

a lo que queremos hacer”. 

La Pedagoga Nuria Marín Pla, expuso sobre la forma en que a través de la 

historia y desarrollo de la sociedad la mujer ha ido estableciendo dinámicas y 

mecanismos que han generado y consolidado todas su capacidades físicas y 

psíquicas mediante ejercicios que como la Resiliencia muestran su amplia 

capacidad de regenerarse y rehacer su propia vida e historia en todos los ámbitos 

del desarrollo humano. 

Asimismo Yolanda Sosa Ortiz, expuso la amplia gama de formas y estrategias 

en las que a partir de las mismas se puede lograr y alcanzar el liderazgo y a 

través de este diseñar atractivos mecanismos que mediante la labor de equipo 

pueden alcanzar grandes metas y objetivos comunes que darán gran beneficio en 

lo particular. 

El evento finalizó con la intervención del publicista Ángel Riesgo quien dio 

cuenta mediante la relatoría de los trabajos expuestos así como de sus 

conclusiones, dando paso con ello a la declaratoria formal de clausura quien 

corrió a cargo de la Maestra Hilda Becerra, Vicepresidenta de la FUMUDE quien 

resaltó los trabajos realizados y agradeció al Senado de la República a través de 

la Comisión de Juventud y Deporte la apertura para la realización del evento y 

exhortando a los participantes a seguir promoviendo los ejercicios de intercambio 

de ideas y deliberativos de todos aquellos temas que conlleven a una sana y 

pacífica convivencia de la sociedad mexicana. 
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Discurso “Comentarios al Informe” Sen Daniel Ávila Ruiz 

Auditorio Octavio Paz, Piso 1, 17:00 hrs 

______________________________ 

 

Saludo con afecto a: 

 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; 

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión 

para la Igualdad de Género; 

Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de 

Educación; 

 

Asimismo doy la bienvenida: 

 

Al Dr. Ángel Melguizo, Jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe 

del Centro de Desarrollo de la OCDE; 

A la Mtra. Moira Paz- Estenssoro, Directora representante de CAF en 

México, Banco de Desarrollo de América Latina; 

Así como al Sr. Humberto Soto, Oficial de la Unidad de Desarrollo Social 

de la Sede Subregional de la CEPAL en México; 

 

Es un gusto que nos acompañe: 

 

Presentación del Informe “Perspectivas Económicas de América 

Latina 2017: Juventud, competencias y emprendimiento” 

18 de abril de 2017 
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La Embajadora Socorro Flores Liera, Subsecretaria para América 

Latina y el Caribe, Secretaría de Relaciones Exteriores; 

 

Así como el Mtro. José Manuel Romero Coello, Director General del 

IMJUVE; 

_____________________________________________ 

Bienvenidos todos: 

 

A nombre de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la 

República, agradezco la invitación para asistir a este importante evento 

con motivo de la Presentación del Informe “Perspectivas Económicas 

de América Latina 2017: Juventud, competencias y emprendimiento”, 

por parte del Centro de Desarrollo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

Señoras y señores: 

 

Más de 163 millones de jóvenes entre los 15 y 29 años de edad en América 

Latina y el Caribe, que representan una cuarta parte de la población 

total de la región, coloca a los gobiernos en una encrucijada que 

tendrán que resolver a la brevedad, por un lado, por el bono 

demográfico que representan, y por el otro lado, por el abandono y 

rezago social y económico en el que viven. 

Con esta reflexión a la que nos lleva el Informe que hoy se presenta, me 

permito iniciar mi intervención compartiendo con todos ustedes que en 

la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República tenemos 

una idea clara sobre el rol y la importancia de la juventud para 

cualquier sociedad. Y sabemos que en la medida que haya más y mejores 

oportunidades de desarrollo para los jóvenes, habrá mayor desarrollo 

para las naciones. 

En este sentido, si bien es cierto que juventud es una etapa de 

inmadurez, de inexperiencia y, en algunos casos, de incertidumbre, 

también es cierto que la juventud es una etapa formativa en la vida de 

las personas; una etapa de la vida creativa, llena de vitalidad, de 

entusiasmo, de sensibilidad y de apertura a los retos. 
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Estas características hacen de las y los jóvenes, formadores de cambios 

sociales y actores estratégicos para el desarrollo de su familia, de su 

comunidad y, de la sociedad misma. 

Hoy, México cuenta con poco más de 30 millones de jóvenes, entre 15 y 

29 años de edad, que representan el 26% de la población nacional, de 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 30 

millones que por sus cualidades nos hacen un país privilegiado pues, 

como indica el Consejo Nacional de Población, constituyen uno de los 

motores más importantes para el país hacia los próximos años. 

Con esta posición y con estas consideraciones quiero decirles a todos 

ustedes que, el informe “Perspectivas Económicas de América Latina 

2017: Juventud, competencias y emprendimiento”, que hoy se está 

presentando formalmente por parte del Centro de Desarrollo de la 

OCDE, representa un instrumento sumamente valioso para México y 

para todos los países de la región. 

En este informe encontramos información privilegiada para la toma de 

decisiones por parte de los gobiernos latinoamericanos. El informe da 

cuenta de una revisión y un análisis profundo, como pocas instituciones 

y organismos lo hacen, sobre la situación actual que viven los jóvenes 

en América Latina y el Caribe, sobre las actitudes de los jóvenes, los 

desafíos que enfrentan, pero también sobre las oportunidades que 

representan para el desarrollo de sus sociedades. 

Entre la información estratégica que se destaca, por ejemplo, está el 

bono demográfico con el que cuenta América Latica y el Caribe, lo que 

representa una promesa de desarrollo para la región, por la fuerza y el 

potencial que significa la juventud misma. Y el rezago educativo, el 

desempleo y las pocas perspectivas de empleo, encaminados a su 

crecimiento social y económico, lo que pone en riesgo el progreso social, 

político y económico de las naciones de la región. 

En el caso de México, por ejemplo, los mexicanos vemos un panorama 

poco esperanzador.  

Encontramos un país con severos rezagos en la atención de las 

necesidades más elementales de la juventud, así como condiciones que 

lejos de brindar mayores y mejores oportunidades de desarrollo, han 

sido un factor de ruptura del tejido social por el que actualmente 

atraviesa nuestra sociedad. 
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La información puntual y vigente de este Informe, representa un 

llamado a los gobernantes a revisar sus políticas públicas en la materia, 

y en su caso, a implementarlas con la perspectiva de empoderar a los 

jóvenes como actores económicos, sociales y políticos, detonadores del 

desarrollo de la sociedad. 

Se trata, sin duda alguna, de información relevante y estratégica que se 

pone en las manos de los gobernantes para la mejor toma de decisiones. 

Pero el informe no se queda en una exposición y desarrollo del 

problema, sino que va más allá, y es lo que le da un doble valor; plantea 

puntualmente una serie de recomendaciones o estrategias para el 

empoderamiento de los jóvenes, como actores económicos, sociales y 

políticos, orientadas a alcanzar su desarrollo. 

Por todo lo anterior, en el Senado de la República recibimos con mucho 

entusiasmo y con muchas esperanzas este Informe, y tengan la 

seguridad de que será un instrumento fundamental para nuestro 

quehacer legislativo. 

Como legisladores debemos impulsar la toma de decisiones que 

impactarán positivamente en nuestros jóvenes, si sabemos aprovechar 

la oportunidad presente. 

En estos momentos en los que se cuenta con el mayor número de jóvenes 

en México, y en América Latina, que representan la fuerza y vitalidad 

hacia el progreso, jóvenes que históricamente no han sido debidamente 

incluidos y considerados dentro de los procesos sociales, a lo que se 

suman una prolongada desaceleración económica en la región, con 

débiles perspectivas de crecimiento, será fundamental enfocar nuestra 

labor legislativa proponiendo reformas con beneficio específico para 

los jóvenes. 

Todo ello, por supuesto, sin deslindar de su responsabilidad principal 

al Presidente de la República Mexicana, como responsable de la 

conducción del país, a quien por el contrario, seguiremos exhortando a 

implementar una política pública de juventud eficiente y eficaz, para lo 

cual será muy  valioso el presente informe. 

Muchas gracias. 

Para consultar el programa, el informe y su presentación 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/juventud_deporte/reu/docs/programa_180417.pdf 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/juventud_deporte/reu/docs/informe_180417.pdf 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/juventud_deporte/reu/docs/presentacion_180417.pdf 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/juventud_deporte/reu/docs/programa_180417.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/juventud_deporte/reu/docs/informe_180417.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/juventud_deporte/reu/docs/presentacion_180417.pdf


 

P á g i n a  107 | 107 

 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

 

 

 

 


