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 PRESENTACIÓN 

 

Durante las LXII y LXIII legislatura el desempeño legislativo de la Comisión de 

Juventud y Deporte, estuvo enfocado al cumplimiento de los objetivos 

diseñados en el Plan de Trabajo planteado al inicio de nuestro ejercicio 

ciudadano y constitucional, establecidos de manera sistemática en un programa 

consensuado de manera unánime y donde su desarrollo estuvo orientado al 

impulso  e implementación de mecanismos y acciones que permitieran un mejor 

acercamiento y conocimiento de las necesidades de la juventud mexicana y el 

deporte nacional. 

 

El trabajo legislativo de la Comisión de Juventud y Deporte estuvo manifestado 

a través de los informes de cada uno de nuestros seis años de ejercicio, 

demostrando los avances y objetivos logrados como fiel reflejo del trabajo en 

conjunto de quienes de manera plural integramos este cuerpo legislativo.  

 

Los fundamentos de actuación de la Comisión, se basaron en la necesidad de 

brindar a la comunidad deportiva y al sector juvenil una especial atención por 

parte de quienes como Senadores de la República, en un México cambiante en 

sus perspectivas políticas, sociales y económicas, pretendimos traducir llevando 

a nivel de las leyes las normas que la convivencia social requirió para promover, 

estimular, proteger y sobre todo guiar el correcto desarrollo de estos grupos 

sociales.  

 

Para la Comisión de Juventud y Deporte, siempre fue importante enfatizar que 

la respuesta más eficaz a los problemas que enfrenta la juventud y el sector 
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deportivo nacional, se encontraba en fortalecer por la vía legal las políticas 

públicas tendientes a facilitar el acceso a los servicios básicos e indispensables 

para el desarrollo integral de la sociedad. 

 

En ese sentido quedó de manifiesto la obtención de logros legislativos 

vinculados al deporte nacional, siendo lo más destacado la expedición de la Ley 

reglamentaria del artículo 4° Constitucional en materia de Cultura Física y 

Deporte. 

 

Con la expedición de ésta nueva ley se dio impulso a la política de Estado en 

materia deportiva y se consolidaron las bases jurídicas sólidas, que permean a 

la sociedad en su conjunto y permiten implementar a su interior, una mejor 

cultura deportiva así como desarrollar un marco jurídico que vela por los 

derechos de los deportistas estableciendo claramente, sin duda alguna, el papel 

e incumbencia de las diversas organizaciones deportivas nacionales e 

internacionales en la materia.  

 

No obstante las próximas legislaturas deberán seguir dándose a la tarea de 

analizar y buscar la actualización del ordenamiento jurídico, por el cual, se 

establezcan las bases que permitan, planear, desarrollar y coordinar todas las 

acciones encaminadas a lograr de manera sistemática, el crecimiento y práctica 

del deporte en nuestro país. 

 

Por otra parte la problemática a la que se enfrentan hoy en día los jóvenes, que 

en nuestro país son el sector que más creció en representatividad social y que 

permitirá en un futuro efectuar las transformaciones nacionales, también tuvo 

mediante la adecuación a diversas legislaciones un aliento que le permitió a 
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dicho sector seguir cubriendo con el respaldo de la ley sus expectativas de 

desarrollo. 

 

No obstante lo anterior será necesario, para quienes resulten electos en nuestro 

próximo ejercicio democrático, estructurar nuevas acciones tendientes a 

garantizar la atención efectiva de sus demandas, fomentar y respetar sus 

valores fundamentales, mantener con ellos una comunicación permanente y 

sobre todo seguir ofreciéndoles alternativas para su mejor desarrollo personal y 

colectivo, basados en la protección de sus derechos humanos y promoviendo 

su continua incorporación a la actual dinámica productiva y social.  

 

Por todo ello será necesario el seguir propiciando alternativas que permitan a 

los jóvenes organizarse e integrarse libre y democráticamente, de tal forma que 

continúen en el camino a consolidarse como auténticos protagonistas del 

desarrollo nacional.  

 

Asimismo se requerirá fomentar y retomar proporcionada y estructuralmente 

todas las acciones emprendidas por los diversos órganos e instituciones de 

atención a la juventud, así como integrar acciones, apoyos técnicos y 

administrativos que complementen el adecuado desarrollo de la juventud, a fin 

de contribuir y conseguir en dar al país una juventud crítica, informada, 

participativa y, sobre todo, propositiva. 

 

Es así como a partir de este informe, brindamos los alcances obtenidos en 

materia legislativa, presentando las principales líneas estratégicas y 

compromisos  alcanzados como logro de nuestros objetivos generales y 

específicos planteados desde el inicio de nuestra gestión. 
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PRESIDENTE 
 

 

 

       Sen. Carlos Alberto Puente Salas 

 

SECRETARIOS 

 

 

        Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 

 

 

 

      Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

 

INTEGRANTES 

 

   

     Sen. Anabel Acosta Islas  
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Sen. Ainara Rementería Coello 

 

 

 

 

            

  

 

       Sen. Andrea García García  

 

 

 

 

             

 

 

Sen. Miguel Enrique Lucia Espejo 
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ASUNTOS TURNADOS 

 

Durante el tercer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura, a la 

Comisión le fueron turnados un total de 17 asuntos, los cuales se resumen de 

la siguiente manera: 

ASUNTOS TURNADOS 

PUNTOS DE 

ACUERDO 
INICIATIVAS MINUTAS 

6 5 6 

 

  

PUNTOS DE 
ACUERDO

35%

INICIATIVAS
30%

MINUTAS
35%

ASUNTOS TURNADOS

PUNTOS DE ACUERDO INICIATIVAS MINUTAS
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PUNTOS DE ACUERDO 

 
 

Punto de Acuerdo Autor fecha de 
presentación 

Punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte a remitir un 

informe el que se manifiesten los 

motivos por los cuales no se le 

proporcionó el apoyo económico 

debido a la deportista Victoria Mata. 

Sen. Raúl Gracia 

Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del 

Partido Acción 

Nacional. 

05/10/17 

Punto de acuerdo que exhorta a los 

gobiernos de las entidades 

federativas del país a fortalecer e 

impulsar acciones para mejorar las 

condiciones laborales de la 

población juvenil. 

Senadoras Lisbeth 

Hernández Lecona, 

Ivonne Álvarez 

García, Angélica 

Araujo Lara, Hilda 

Ceballos Llerenas, 

Carmen Dorantes 

Martínez, Verónica 

Martínez Espinoza, 

Margarita Flores 

Sánchez y Ma. del 

Rocío Pineda Gochi, 

del Grupo 

Parlamentario del 

Partido 

24/10/17 
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Revolucionario 

Institucional. 

Punto de acuerdo que exhorta al 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía a llevar a cabo una 

encuesta nacional periódica de la 

juventud, con la finalidad de 

determinar con mayor acierto las 

necesidades de este sector y poder 

implementar y crear los programas 

adecuados para su atención y 

desarrollo. 

Sen. Andrea García 

García, del Grupo 

Parlamentario del 

Partido Acción 

Nacional. 

06/12/17 

Punto de acuerdo que exhorta al 

gobernador interino del estado de 

Nuevo León, Manuel Florentino 

González Flores, a resolver la 

problemática entre el Instituto 

Estatal de Cultura Física y Deporte 

y los atletas de alto rendimiento, 

derivado de la cancelación de 

becas. 

Sen. Raúl Gracia 

Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del 

Partido Acción 

Nacional. 

07/02/18 

Punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría General de Gobierno del 

estado de Zacatecas, en 

coordinación con la Comisión 

Interinstitucional Estatal para la 

Prevención Social de la Violencia y 

Sen. David Monreal 

Ávila, del Grupo 

Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

03/04/18 
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la Delincuencia, a emprender 

acciones, estrategias y políticas 

públicas en los 58 municipios de la 

entidad tendientes a prevenir que 

adolescentes y jóvenes se 

involucren en actividades 

delincuenciales. 

Punto de acuerdo que exhorta al 

Consejo Nacional de Cultura Física 

y Deporte y a los gobiernos en las 

32 entidades federativas a 

promover acciones a favor de la 

actividad física, a fin de mejorar la 

salud y calidad de vida de la 

población mexicana. 

Sen. Ainara 

Rementería Coello, 

del Grupo 

Parlamentario del 

Partido 

Revolucionario 

Institucional. 

10/04/18 
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INICIATIVAS 
 

 

 

Iniciativa Autor Turno fecha de 

presentación 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforma la Ley del 

Instituto Mexicano de la 

Juventud.  

 

Sen. Yolanda de 

la Torre Valdez, 

del Grupo 

Parlamentario del 

Partido 

Revolucionario 

Institucional. 

Se turnó a las 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos. 

07/09/17 

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma la 

fracción XII del artículo 4 

de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud.  

Sen. Jesús 

Casillas Romero, 

del Grupo 

Parlamentario del 

Partido 

Revolucionario 

Institucional. 

Se turnó a las 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

05/10/17 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforma la fracción XVI y 

se adiciona la fracción 

XVII del artículo 4° de la 

Sen. David 

Monreal Ávila, del 

Grupo 

Parlamentario del 

Se turnó a las 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

07/12/17 
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Ley del Instituto Mexicano 

de la Juventud. 

Partido del 

Trabajo. 

 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

Iniciativa con proyecto de 

decreto que se reforman y 

adicionan los artículos 7° 

de la Ley General de 

educación y 4° de la Ley 

del Instituto Mexicano de 

la Juventud. 

 

Sen. David 

Monreal Ávila, del 

Grupo 

Parlamentario del 

Partido del 

Trabajo. 

Se turnó a las 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; 

Educación y 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

04/01/18 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

adiciona la fracción VIII al 

artículo 3 de la Ley del 

Instituto Mexicano de la 

Juventud. 

 

Sen. Lorena 

Cuellar Cisneros, 

del Grupo 

Parlamentario del 

Partido del 

Trabajo. 

Se turnó a las 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera. 

07/02/18 
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MINUTAS 
 

 

Proyecto de decreto fecha de 

presentación 

Turno 

Proyecto desechado; proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 24 Ter a 

la Ley General de Educación. 

 

05/09/17 Comisiones 

Unidas de 

Educación; 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos. 

Proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 

05/09/17 Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

Proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan los artículos 11 y 19 de la Ley 

General de la Infraestructura Física 

Educativa. 

 

05/09/17 Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 
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Proyecto de decreto por el que se adiciona 

un segundo párrafo al artículo 101 de la 

Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 

03/10/17 Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

Proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 

24/10/17 Se turnó a 

las 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera. 

Proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 

25/04/18 Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos. 
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TRANSPARENCIA 
 

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 

09 de marzo 2018 12 de marzo 2018  0130000022418 

T
R

A
N

S
P

A
R

E
N

C
IA

 



Pág. 15 
 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
   

 

 

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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MENSAJE  
 

Aprovecho para de manera sintetizada enunciar las acciones y mecanismos 

desarrollados por la Comisión de Juventud y Deporte en el ejercicio y desarrollo 

de su quehacer legislativo durante las LXII y LXIII Legislaturas. 

 

En ese sentido como parte primordial del Poder Legislativo, las comisiones 

legislativas representan al órgano responsable de producir las normas legales 

que expresan la voluntad de la sociedad mexicana y que se constituyen, en 

razón de su origen y procedimiento de elaboración en las normas primordiales. 

 

Por ello que para quienes conformamos esta Comisión, la conclusión de nuestra 

gestión ha significado la consolidación al impulso e implementación de los 

mecanismos y las acciones que nos permitieron obtener el correcto 

acercamiento y conocimiento de las necesidades tanto de la juventud mexicana 

como del deporte nacional. 

 

En materia deportiva la integración y creación de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte mereció parte importante de la labor legislativa durante los tres 

primeros años de nuestro ejercicio legislativo , ya que desde su promulgación y 

entrada en vigor bajo nuestra atribución constitucional de control promovimos 

una adecuada coordinación e intercambio de opiniones e informes con las 

autoridades de los sectores involucrados, realizando diversas reuniones con los 

funcionarios de alto nivel y responsables de las entidades públicas e 

instituciones privadas relacionadas con el ámbito de la cultura física y el deporte, 

de acuerdo a los temas de mayor relevancia para su correcta implementación. 
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Por otra parte y durante la LXIII Legislatura el trabajo de la Comisión dio un giro 

trascendental en cuanto al incremento en temas legislativos enfocados al 

desarrollo e integración de la juventud, al incrementarse de manera significativa 

el número de proposiciones e iniciativas turnadas para beneficio de este 

importante sector de la sociedad. 

 

Es así que todas las actividades señaladas en el presente informe, 

complementan los informes publicados anteriormente conforme a la normativa 

parlamentaria y en los cuales se muestra a detalle el avance y desempeño 

legislativo durante las dos Legislaturas que orgullosamente concluimos. 

 

He de reconocer y agradecer a quienes conformamos este órgano legislativo; 

las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Andrea 

García García, Ainara Rementería Coello, así como Iris Vianey Mendoza 

Mendoza quienes junto a Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Roberto Armando Albores 

Gleason, Rabindranath Salazar Solorio y Miguel Enrique Lucia Espejo, quienes 

siempre privilegiando los acuerdos y el consenso permitieron el buen camino y 

desarrollo tanto de los trabajos encomendados como el de los establecidos en 

el plan de trabajo diseñado de manera plural e incluyente. 

 

No obstante lo anterior seguro y consciente estoy de que el camino en bien tanto 

de la juventud nacional como del deporte mexicano, sigue su curso donde sus 

demandas y necesidades propias de la evolución cotidiana en el correcto 

ejercicio de sus derechos constitucionales, nos obligan cualquiera que sea 

nuestro futuro profesional, a mantener siempre vivo el objetivo de promover las 

acciones que permitan a ambos sectores de la sociedad continuar hacia un 

mejor estado de bienestar. 


