
México, D.F., a 4 de noviembre de 2015. 
 

Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo en Conferencia de Comisiones de 
Deporte, solicitada por el Senador Carlos 
Alberto Puente Salas, Presidente de la 
Comisión de Juventud y Deporte del 
Senado, celebrada el día de hoy. 

 
 
 
 
El Senador…               : Muy buenas tardes, señoras y señores legisladores.  
 
A todos los presentes les agradezco la asistencia a esta reunión de trabajo en Conferencia 
del Congreso Mexicano de las Comisiones del Deporte del Honorable Congreso de la Unión, 
con el Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 
Quisiera comenzar por dar la bienvenida y agradecer al Diputado Presidente de la Comisión 
de Deporte de la Cámara de los Diputados, al Diputado Federal Pablo Gamboa Miner, y a 
todas las Diputadas federales y a los Diputados federales, integrantes de esta Comisión y de 
su Mesa Directiva por asistir a esta Convocatoria y facilitarnos la posibilidad de realizar la 
misma. 
 
Así también quiero agradecer y dar la más cordial bienvenida al Licenciado Alfredo Castillo 
Cervantes, quien amablemente aceptó está invitación por parte, tanto de la Comisión del 
Senado de la República como de la Cámara de los Diputados, a sostener esta reunión este 
encuentro de trabajo en conferencia por parte del Congreso. 
 
A continuación, quiero informar que el día de hoy se encuentran presentes con nosotros el 
Senador Daniel Ávila Ruiz, secretario de la comisión, a quien agradezco la presencia, está 
también acompañándonos en este momento la Senadora Ana Gabriela Guevara, pues yo 
creo que no necesita presentación en los trabajos de esta comisión y están ya llegando por 
integrarse las Senadoras Lilia Merodio Reza y la Senadora Anabel Acosta y el Senador 
Armando Albores Gleason. 
 
Agradezco también la presencia de la Senadora Sonia Rocha, muchas gracias, Senadora 
por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todas y todos por su presencia.  
 
En este contexto, el Senado de la República atenta a la situación que vive el desarrollo de la 
actividad física deportiva en nuestro país, y siendo un tema en el que la actuación del 
gobierno federal a través de su órgano representante, se ve reflejada mediante la 
implementación de las políticas públicas que éste desarrolla para beneficio de un sector que, 
en su gran mayoría son jóvenes, los que día con día acceden a las bondades del deporte en 
todas sus manifestaciones y expresiones. 
 
Es así, que una de las principales motivaciones del Senado de la República para la 
realización de este encuentro, es el conocer directamente y de manera personal por parte de 
la máxima autoridad deportiva, el estado que guardan todos y cada uno de los asuntos de 
interés público en la materia. 
 
A menos de un año de la celebración Cumbre en el ámbito deportivo, como lo son los Juegos 
Olímpicos, próximos a celebrarse en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil. 
 
Una justa en la que, sin duda, alguna se requiere de la correcta interacción de quienes hacen 
posible el mundo del deporte de alto rendimiento, y donde el papel preponderante de 
instancias, como el Comité Olímpico Mexicano y las propias federaciones deportivas 
Nacionales, son parte clave y responsable de la mano guía de la misma Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte la CONADE. 
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Por ello, en temas como este y otros en los que los legisladores han manifestado su interés, 
versará este ejercicio mismo que nos habrá de llevar a definir el actuar de cada una de las 
instancias que todos representamos. Pero, sobre todo, a fijar un cauce único que permita 
redireccionar el rumbo a seguir en la materia para beneficio de nuestra sociedad aquí 
representada. 
 
A continuación, si ustedes me lo permiten, cederé el uso de la palabra al Diputado Federal, 
Pablo Gamboa Miner, a quien le solicito nos haga el honor de presentar a los miembros 
integrantes de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados. 
 
El Diputado Federal, Pablo Gamboa Miner: Muchas gracias, Senador. 
 
Antes que nada, muy buenas tardes a todos y todas las Diputadas, a los Senadores. 
Agradezco la invitación, pero sobre la aceptación que tuvo el Senado de la República por 
hacer está reunión conjunta, entre la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados y la 
Comisión de la Juventud y Deporte de los Senadores. 
 
De antemano, agradezco también al titular de la CONADE, al licenciado Alfredo Castillo, 
porque la primera vez que me reuní como presidente que tuvimos o sostuvimos una reunión, 
siempre o al principio que le pedí, que había mucha inquietud en la Comisión de Deporte, su 
respuesta fue: ¡Va! Me quiero reunir con ellos, quiero explicarles lo que está pasando en el 
tema de deporte. 
 
Y yo licenciado, quiero hacerle o le quiero mencionar: que en la Comisión de Deporte de la 
sesión ordinaria que sostuvimos la semana pasada, les pedí a todos los Diputados de la 
Comisión y todas las bancadas que tengan un miembro en la Comisión de Presupuesto, que 
aboguen por el deporte. 
 
No solamente porque es un deporte, sino también porque es un instrumento, no solamente 
para prevenir el delito, sino para sacar a los jóvenes del ocio, sacar a los jóvenes de la 
drogadicción, del alcoholismo y, sobre todo, que este país tenga el desarrollo que necesita 
para el tema de deporte. 
 
Yo les agradezco a todos los miembros Diputados, a los Senadores aquí presentes, pero, 
sobre todo, que mejor que queremos escuchar al titular de la CONADE al licenciado Alfredo 
Castillo. 
 
Muchas gracias, Senador. 
 
El Senador                 : Muchas gracias. 
 
Si ustedes me permiten, daríamos inicio de manera formal a esta reunión, cediendo el uso 
de la palabra al licenciado Alfredo Castillo, a quien también quiero dejar en claro y 
reconocerle la disposición de sostener este diálogo y la apertura para con los compañeros 
Senadores. 
 
Por favor, tiene usted el uso de la palabra. 
 
El titular de la CONADE, licenciado Alfredo Castillo Cervantes: Bueno, primero que nada, 
muy buenas tardes a todos ustedes, señores Senadores, Senadora, Diputados, a todos los 
legisladores aquí presentes, a los miembros de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte y todas las personas que aquí nos acompañan. 
 
Efectivamente, como lo comenta el Diputado Pablo, tuve la oportunidad de reunirme con él, 
y él me decía que existía la inquietud de varios de ustedes, por no decir que la mayoría, 
acerca de lo que se ha venido diciendo a últimas fechas o de lo que ha estado saliendo, 
sobre todo en temas de medios de comunicación, sobre la actuación y algunas decisiones 
que ha tomado la CONADE. 
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Y no sólo eso, yo creo que a final de cuentas, ustedes como miembros de una Comisión del 
Deporte, ya sea en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, vale la pena que 
el titular del Deporte Nacional, pueda compartir con ustedes un diagnostico que a lo mejor ya 
lo conoce, algunos de ustedes, pero, posiblemente, hay algunos otros que no lo conozcan y 
que sea muy importante que ustedes tengan conocimiento del mismo, porque a partir de él, 
podrán saber porque estamos tomando las decisiones que ahorita estamos llevando a cabo. 
 
Si nos dejamos ir de una u otra forma, tal vez por el tema de la prensa o, inclusive, de las 
redes sociales o los nuevos medios de comunicación, pues, yo también, entendería que 
existiera una gran duda, si un día sale en un periódico que una nadadora  no puede usar un 
traje para competir, si posteriormente sale un atleta a decir, que se tuvo que pagar sus 
viáticos para asistir a una Copa, si viéramos a unos  boxeadores en un microbús pidiendo 
limosna para asistir a un mundial o, ahora, si tuviéramos el caso este lamentable de esta 
pequeña que falleció en el centro de alto rendimiento. 
 
Y se los digo, porque el deporte, efectivamente, y como lo dice el Diputado Pablo: para mí 
en lo personal va muchísimo más allá. Yo he comparecido en dos ocasiones como 
Procurador de Justicia en el Estado de México, y en una ocasión comparecí como 
Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán. 
 
Y ahora me toca, en este caso, estar con ustedes en un tema que posiblemente algunos 
consideren que no es de mi incumbencia, de mi experiencia previa, pero yo creo que a través 
del diálogo que podemos sostener, yo les podría decir, cómo hoy por hoy, tengo 
perfectamente definido un diagnóstico, que yo quisiera compartir con todos ustedes y que 
por lo que hace al alto rendimiento, pues habrá alguien como la Senadora Ana Gabriela 
Guevara, que no me dejará mentir, y por lo que hace al deporte social o al deporte de 
competencia, a lo mejor algunos de ustedes lo estarán viviendo. 
 
Yo trataré de ser breve en mi intervención, sé que hay muchas preguntas y respuestas, estoy 
totalmente abierto a todas ellas, y comenzaré a mi exposición con lo siguiente: 
 
Cuando yo llego y se los digo, la primera gran duda, y se perdón por hacer algunos 
paralelismos, porque siempre que estuve en justicia me iba a los deportes y ahora que estoy 
en los deportes, a veces me voy a los de justicia, pero creo que, de una u otra forma, a veces 
te permite tener cierta claridad o ya es parte de mi forma de explicar las cosas. 
 
Pero cuando yo fui Procurador, casi siempre la explicación que se daba sobre algún asunto 
es que decían: es que es del foro común o es del fuero federal. 
 
Y siempre decíamos: es que la ciudadanía no distingue que es el foro común y es el fuero 
federal, no sabe de competencias y, entonces, cuando pasan unos hechos y hay unos 
muertos y de repente alguien dice: no es de mi competencia es de competencia la federación 
y la federación dice: no es mi competencia es del fuero común y no es mi competencia es de 
acá.  
 
Al final, alguien que no sea abogado penalista, va a ser muy difícil que pueda entender este 
tema de la distribución de competencia. Punto neurálgico en los que está pasando, inclusive, 
hoy nuestro país. 
 
En el deporte pasa algo muy parecido, en el deporte no hemos logrado distinguir lo que es 
el deporte nacional y lo que es el deporte olímpico, si le preguntamos a la mayoría de la 
gente, la gran mayoría va a considerar que CONADE es el responsable de cuántas medallas 
se van a ganar en Río, en el 2016, y es el responsable de cuántas medallas se ganaron o se 
perdieron en el 2012 en Londres. 
 
Pero, los que puedan decir eso, yo creo que no cabe en este Congreso, en los legisladores, 
los que hacen las leyes, porque si revisamos la ley, la Ley de Cultura Física y Deporte, 
podremos ver que la CONADE, hoy por hoy, es un cero a la izquierda  en todo lo que tiene 
que ver con esta materia. 
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Y se los voy a explicar y les voy a decir, por qué. 
 
El Comité Olímpico Internacional, vendría siendo algo así, como la FIFA. Las federaciones 
internacionales, serían como CONCACAF como Conmebol, como la UEFA, etcétera. 
 
Pensemos ahora cuando México estaba prácticamente fuera del mundial en la última justa 
que tuvo que ir al repechaje, pues no hay país, ni el Presidente de la República, no  hay 
exhorto no hay nada, que te permita asistir a una Copa del mundo, si de una u otra forma, 
no calificaste, pase lo que pase, no puedes hacer absolutamente nada. 
 
Y la FIFA, como el COY, se convierte en organismos supranacionales que están más allá de 
los estados, se convierten en entes que tienen más afiliados que los propios países y, en 
muchos casos, más dinero que los propios países o el Producto Interno Bruto de varios 
países. Así de fácil.  
 
El Comité Olímpico Internacional, tiene delegaciones en cada país, pero nosotros las 
conocemos y sentimos que son nuestras, como en este caso, sería el Comité Olímpico 
Mexicano. 
 
Y uno dice: el Comité Olímpico Mexicano, representa a México. Pero muchas veces, el 
Comité Olímpico Mexicano es más bien, la Embajada del Comité Olímpico Internacional en 
nuestro país. 
 
Y muchas veces las federaciones nacionales, decimos: Ah, es que la Federación Mexicana 
de Béisbol, o la Federación Mexicana de Básquetbol, o la Federación Mexicana de Box, y 
sentimos  que esa federación representa a México, pero no representa a México. 
 
Las federaciones en muchas ocasiones, terminan siendo: La Embajada o el delegado de la 
Federación Internacional en nuestro país. 
 
Y nuestra legislación acordó, o ustedes los legisladores o los que estuvieron en su momento, 
acordaron que mientras una federación internacional, le mantenga el reconocimiento a una 
federación nacional, prácticamente no importa que el Estado mexicano, diga: yo está 
federación no la reconozco. 
 
Y le voy a poner un ejemplo: La Federación Mexicana de Béisbol tiene a una persona que 
lleva 31 años de manera consecutiva ejerciendo la presidencia. 
 
Y ahora que nosotros hemos iniciado el procedimiento de desconocimiento e, inclusive, de 
denuncias por el desvío de recursos públicos federales. Lo que nos dice el presidente de la 
federación, es que nunca será desconocido, porque él es el vicepresidente de la 
internacional. 
 
Y si la internacional  te tiene que desconocer, y tú mismo estás aquí, pues entonces queda 
claro, que por más que nosotros les digamos: oigan está federación ha excluido a 30 mil 
niños de las ligas menores, está federación tienen prohibido que jueguen en estas ligas, está 
federación, no importa. La internacional lo avala; entonces, no se puede hacer nada. 
 
Tenemos y Ana no me dejará mentir, el caso de la Federación de Atletismo en donde en un 
conflicto personal, hoy por hoy, nuestro mejor atleta que es Juan Luis Barrios, que fue Oro 
en los cinco mil metros y bronce en los 10 mil, en los Panamericanos, y no fue Oro, porque 
había dos atletas africanos naturalizados estadounidenses y canadienses. 
 
Por un tema personal, el presidente de la federación determinó que el día que Juan Luis 
Barrios tenía que competir en la Diamond League, que es donde va Usain Bolt y los mejores 
del mundo, pues ese mismo día él escogió hacer su selectivo en Morelia de donde él es 
originario, con el instituto con el que tenía algún tipo de complicidad, señaló la fecha, puso el 
horario, determinó cuándo tenía que ser, y obliga a los atletas a que tengan que llegar al 
límite para poder calificar en el selectivo; no obstante, que cuando ellos tienen que llegar a 
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su punto máximo de rendimiento es precisamente en la justa deportiva, como sería en este 
caso Toronto. 
 
Entonces, si lo presionas para que en marzo este al máximo de su nivel, cuando tú lo tienes 
que saber llevar para que llegue a julio el máximo nivel, eso no pasa, y la CONADE no puede 
hacer absolutamente nada. 
 
Si el presidente de la federación dice: no te inscribo, la CONADE no puede hacer 
absolutamente nada y este atleta no irá a competir. 
 
Hace poco que logramos el desconocimiento de la Federación Mexicana de Frontón, que la 
internacional es la de pelota vasca, me decía el de la internacional que en el 2010 los 
mexicanos que son los mejores del mundo, los que se atrevieron a jugar un circuito diferente 
al que avaló el presidente de la federación de Frontón, no fueron al Mundial. 
 
Y pues México, siendo el mejor del mundo, teniendo probablemente al mejor .. de la historia 
y teniendo a cuatro de los primeros cinco del mundo junto a un español, no fueron por el 
capricho de un presidente de una federación. 
 
Y CONADE, no tiene la más mínima facultad para poder incidir en ese tema, ¿Por qué? 
Porque la ley dice: “Que el alto rendimiento es facultad de las federaciones o asociaciones 
deportivas nacionales”.  
 
Y, en ese sentido, le delegamos a las federaciones el alto rendimiento; y las federaciones 
hoy deciden cuándo es el selectivo, en dónde es el selectivo, cómo es el selectivo, quiénes 
participan en el selectivo, y nosotros somos simples espectadores. 
 
Yo en lo personal como titular de CONADE, me enteré por los medios de comunicación de 
la lista de participantes que iban a Toronto, y muy probablemente me enteraré por la prensa 
de los participantes que vayan, en este caso, a Río en el 2016. 
 
Ahora bien, lo que nosotros estamos haciendo, es que en lo que estamos preparando junto 
con el área jurídica de la Secretaría de Educación Pública, una propuesta de iniciativa de 
reformas para que alguien la pueda presentar. 
 
Lo que queremos es decirles a ustedes: que hay ciertos lineamientos que si nosotros no 
cambiamos, vamos a seguir prácticamente en la misma línea. 
 
Del 2008 al 2016, el Estado mexicano se ha gastado 36 mil millones de pesos 
aproximadamente en temas de deporte, 36 mil millones de pesos, que yo me preguntaría: 
¿Es mucho? ¿Es poco? 
 
Y la verdad, tendríamos que irnos a los resultados para saber si es  mucho o es poco, o a 
ver que tanto se ha desarrollado. 
 
En 1995, en Mar del Plata, hubo 464 competencias en los panamericanos. En Toronto, este 
año hubo 368, esto es una diferencia de poco más de 60 competencias. 
 
En 1995, México tuvo 23 oros, su máxima cifra alcanzada, pero en aquel entonces se hizo 
fundamentalmente en tres disciplinas, se hizo en Frontón, que ahora no hubo en Toronto, se 
ganaron seis oros, se tuvieron seis oros en Taekwondo, cuando había 16 categorías, ahorita  
hay ocho, y se obtuvo en atletismo, cuando  hoy atletismo se obtenía el oro en 20 en 50 
kilómetros en el maratón, en los 10 metros, en los 5 mil metros. México era potencia. Y ahora, 
tuvimos el tema de Brenda Flores y prácticamente el desarrollo se ha limitado. 
 
Si la CONADE, como en cualquier contrato que se celebra entre dos partes, quisiera poner 
alguna serie de obligaciones, no podemos, o sea, basta con que el atleta diga que no lo 
queremos pagar sus viáticos o la federación, o esto, y simplemente por capricho de la 
federación. 
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Si hay que viajar a Dubái, hay que pagar el viaje a Dubái, si hay que viajar a Paris,  hay que 
pagar el viaje a Paris, y si no lo pagamos, cuidado con que no lo paguemos, porque entonces 
dicen, me lo estoy pagando con mis propios recursos. 
 
Y les pondría dos ejemplos: 
 
No tiene caso si una selección como la de Tiro con Arco, en diciembre, en invierno, vaya a 
Corea a hacer un campamento, porque simplemente se van a contracturar, pero si el 
entrenador de es de Corea y quiere ver a su familia, pues entonces la federación nos va a 
decir que es importante que vayan a ese campamento. 
 
Si el Mundial se va a desarrollar en Dinamarca; y en Dinamarca tenemos aire, tenemos 
condiciones climáticas de lluvia, no lo normal sería que propiamente tu campamento lo 
buscarás a hacer en Londres, si no es que lo haces en la misma Copenhague. 
 
Pero, no, la presidenta de la federación de Tiro con Arco dice: que es mejor viajar a Paris, 
¿Por qué? Porque en Paris pueden conocer, pueden viajar, pueden estar, no hay quien 
supervise, pero no sólo eso.  
 
El Estado mexicano tiene que pagar los hoteles de Paris, los coches de Paris, los alimentos 
de Paris, cuando nosotros podríamos  hacer un convenio con Londres, que tiene un centro 
de alto rendimiento de primer mundo, porque acaba de ser sede de unos Juegos Olímpicos. 
Y ahí realmente se necesitaba.  
 
Entonces, cuando nosotros empezamos a decirles: no te voy a pagar Paris y te tienes que ir 
a Londres, o no te voy a pagar Corea, porque no se justifica, o no te voy a pagar Polonia, 
porque el torneo de Polonia no te da puntos para Juegos Olímpicos, vienes de viajar por 13 
países, vienes de tener malos resultados en centroamericanos, panamericanos y mundial, y 
esta Copa comercial, simplemente te da puntos para participar en una Copa final que se 
acaba de jugar hace dos semanas en la Ciudad de México en el Zócalo. 
 
Que esto es, hoy por hoy, lo que hemos encontrado es que los empresarios deportivos les 
gusta llamarle a sus eventos: series mundiales, copas del mundo mundiales; y le ponen 
nombres rimbombantes, y todos creemos que, efectivamente, van a participar los mejores 
del mundo. 
 
Cuando  nosotros hacemos un análisis de los atletas que van a participar, a veces vemos 
que no están los primeros 40 o 50 del ranking, y es una prueba que fundamentalmente te 
sirve para viajar. 
 
Y también hemos detectado que hay muchos entrenadores que cobran el porcentaje de lo 
que gana el atleta. Entonces, si tu requieres 13 semanas o 14 semanas para prepararte para 
un maratón, al entrenador le conviene más que tú estés participando en diversas carreras 
para que pueda estar cobrando ese porcentaje de las ganancias, o al propio presidente de 
la federación, porque como el atletismo se queda del 7 al 14 por ciento de los premios; 
entonces, conviene que el atleta este compitiendo, compitiendo, compitiendo. 
 
Yo preguntaba ¿Qué a cuántas competencias asiste Michael Phelps? 
 
En el caso de México, en los últimos 30 Juegos Olímpicos, México tiene 13 medallas de oro, 
sólo Michael Phelps tiene 18 medallas de oro. 
 
Entonces, yo preguntaba y me decían, que Michael Phelps hace seis máximo ocho 
competencias al año, y que entrena 365 días al año, y cuando le preguntaron a Michael 
Phelps, ¿Por qué entrenaba 365 días al año? Dijo: que porque quería tener 52 días más de 
entrenamiento que sus demás competidores. 
 
No obstantes, las ventajas genéticas, de técnica, de entrenamiento físicas y demás, las 
manos, lo que ustedes quieran, los pies, es un hombre que entrena los 365 días del año, y 
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que tiene que participar en un selectivo en donde las reglas son claras, porque en Estados 
Unidos la final de un hit de natación, podía ser una final olímpica.  
 
En el caso de nosotros, muchas veces vemos que se pueda dar el tiempo y dando el tiempo, 
el atleta dice, que entonces debe de participar. 
 
En Toronto, fue a veces lamentable, ver cómo nuestros competidores se quedaban muy atrás 
y a veces cuando tú veías atletas de otros países, dar inclusive la vuelta olímpica corriendo, 
teníamos nosotros atletas que nos decían que no podían mantenerse parados porque les 
iban a dar calambres. Entonces, el tema de la preparación, tampoco pasa por CONADE.  
 
El tema de las pruebas de esfuerzo que hacemos nosotros en CONADE, pero el tema de las 
pruebas de esfuerzo, si la federación no los quiere mandar, pues no los manda, y si la 
federación determina que deben ir ellos, como en el caso de la Federación de Box, que 
determinó a los boxeadores que tenían que ir  a Catar, que fue los que salieron a botear, 
lamentablemente, pero ninguno de ellos paso de la segunda ronda. 
 
Y yo me pregunto ¿Por qué el box profesional tenemos más de 150 campeones mundiales y 
en el amateur estamos en el lugar 51 con un solo bronce, y por debajo de países como 
Finlandia o Marruecos que no tienen una tradición boxística? como nosotros sí la tenemos. 
 
Pero, además, tenemos a un presidente de federación que lleva 26 años de manera 
ininterrumpida dirigiendo el box. Cuando vez eso; entonces, lo primero que yo me pregunto 
es, ¿Qué es CONADE? 
 
No podemos decir selectivos, no podemos decir cuestiones de registro de tiempo, no 
podemos inscribir a nadie, las federaciones deciden cuándo hacen los selectivos, ellos 
inscriben a los atletas. 
 
Y por eso va a ser muy difícil que ustedes vean a un atleta quejarse de su federación, porque 
el que se queje de su federación, su carrera se acabó, y si como decíamos,  hace rato, el 
presidente de la federación lleva 26 años, queda claro que ese atleta ya no va a poder  hacer 
absolutamente nada, hasta que esa persona se vaya o lo perdone. 
 
Y hay atletas que se subordinan a los intereses del presidente de la federación y viajan, van, 
vienen, están, aunque muchas veces no lleguen a ganar, pero les permite legitimar. 
 
¿Quién escoge a los presidentes de la federación? Las asociaciones. 
 
¿Quiénes son las asociaciones? Las asociaciones propiamente después de 26 años, o 31 
años de béisbol, o 19 años de luchas, pues es claro que ya el presidente de la federación 
tiene el control de las asociaciones estatales, y ya tenemos un cacicazgo ahí. 
 
Con todo esto, yo lo que les digo es: el deporte olímpico que abarca centroamericanos, 
panamericanos y los propios Juegos Olímpicos, la CONADE, el Estado mexicano está 
completamente rebasado, porque existe algo que le denominaron “Carta Olímpica” en donde 
aluden a un principio que dice “La no intervención gubernamental”. 
 
Y como dice Ana Gabriela, se refiere propiamente a que el Estado no incida en otro tipo de 
factores, pero no en estos que yo le acabo de decir. 
 
Entonces, apenas tú vas a auditar una federación, apenas tú rindes a cuentas a un 
presidente, tú les pides que te comprueben gastos. 
 
La ley habla de seis meses para comprobar gastos, seis meses, o sea, imagínense que tienes 
medio año para poder comprobar el tema de los recursos. 
 
Hemos encontrado empresas fantasma, facturas falsas, campamentos inexistentes, torneos 
que no participaron, muchísimos temas de estos, que ya para evitar a veces todo el tema del 
escándalo. Hemos estado documentando con la Unidad de Inteligencia Financiera de 



Comisión de Juventud y 
Deporte. 
4 de noviembre de 2015. 8 1ª parte lmc 
 

Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la PGR, las denuncias para que le 
Ministerio Público determine lo conducente, porque al final son recursos públicos federales. 
 
Pero cuando nosotros empezamos a hacer eso, la primera respuesta de ellos fue: tú no me 
puedes auditar porque yo soy una asociación civil y; entonces, y por qué no son sociedades 
mercantiles, son asociaciones civiles porque no las podemos auditar, pero lo que hoy pasa 
es que por poner un ejemplo la de .. te piden el dinero para  hacer la Copa Davis, pero le 
venden el evento a un Estado de la República; y el Estado de la República te pide el dinero 
a ti. 
 
Entonces, por dos vías se están llevando el dinero, y ahí entiendes el por qué se niegan a 
dejar una federación o porque quieren estar tantos años en una federación. Es un gran 
negocio, no sólo las nacionales, es un gran negocio las internacionales. 
 
Y lo que nosotros hemos determinado aquí, en lo que se cambia la ley, o podemos conseguir 
con ayuda de ustedes cambiar la ley, o que ustedes cambien la ley, es que de menos con 
todo esto, teníamos que cerrar la llave y no podíamos seguir permitiendo ese despilfarro en 
donde pedían vuelos y se les daban por el simple hecho de pedirles, pedían campamentos y 
se iban a los campamentos que querían, pedían competencias y se iban a las competencias 
que querían, pero cuando tú querías meterte en la evaluación de un deportista, tú no te 
puedes meter. 
 
Si tú quieres saber si ese deportista es apto o no apto, no te puedes meter, estás invadiendo 
la esfera de competencia de lo que le corresponde a una federación; y la federación va a la 
internacional a decir: oye el Gobierno se está metiendo. 
 
Hay 23 federaciones con irregularidades, pero esas 23 federaciones se unieron para pedirle 
al Comité Olímpico Internacional, que desconozca a México en los próximos Juegos 
Olímpicos, porque el Estado mexicano se está metiendo. 
 
Es una especie de chantaje en donde si yo me meto y descubro lo que está pasando en todo 
este tipo de situaciones, inmediatamente van, aluden al tema de la Carta Olímpica, nos 
presionan, todos los contratos son leoninos, ¿Qué es un contrato leonino? Un contrato como 
el que se firmó con la Federación Internacional de Natación, en donde México les dio casi 10 
millones de dólares, y hoy nos están demandando en Suiza por 5 millones de dólares por 
pena convencional. Esto es México, la Federación Internacional de Natación la está 
obligando a pagar prácticamente 220 millones de pesos por nada, porque al otro día que 
México dijo que no, Budapest alzó la mano. 
 
Yo quisiera que los abogados aquí presentes me dijeran en donde se te pide un “Fini” se te 
pide una garantía, se te pide pena convencional, sólo de un lado; y del otro lado no se te pide 
absolutamente nada. 
 
O sea, si ellos te quisieran quitar algo, no pasa absolutamente nada. Los contratos que hacen 
las Federaciones Internacionales, son los más leoninos que existen y te cobran 
absolutamente todo y, no sólo eso, violan clara y evidentemente sus estatutos, los estatutos 
por los que se formó una federación, ya sea internacional o nacional. 
 
Yo creo que todo esto, en el alto rendimiento, porque tendremos oportunidad de  hablar del 
deporte social o del deporte competitivo, no sólo el de alto rendimiento, pero todo esto, nos 
ha ocasionado una pérdida de miles y miles de millones de pesos que en su momento se 
pudieron haber ido para la Magdalena Mixhuca, la Alberca Olímpica, para el centro de 
Irapuato de deporte adaptado, para las de frontenis que no tienen, para centros de alto 
rendimiento. 
 
Pero hoy después de 35 mil o 36 mil millones de pesos que nos hemos gastado, en nuestro 
país, prácticamente, tenemos dos o tres centros de alto rendimiento, cuando en Cuba un 
país de 10 mil de habitantes, sólo un distrito de poco más de un millón de habitantes tiene 
27 centros de alto rendimiento, o China que sólo para clavados tienen 78 centros de alto 
rendimiento. 
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Nosotros estamos buscando, cómo es posible que desde hace 30 años, 40 años, no 
hayamos podido construir centros de alto rendimiento, no existen, nos conformamos con 
algunas unidades deportivas, unidades deportivas que no contemplaron la partida del 
mantenimiento y no contemplaron la partida de entrenadores. 
 
Y en Cuba, un país también pequeño de 10 millones de habitantes, en 1992 estaban en el 
quinto lugar; o quedaron en el quinto lugar del medallero en Barcelona 92, pero podemos 
decir que ahí tiene a 180 mil personas dedicadas como atletas de, o talentos para el alto 
rendimiento. 
 
Nuestro país con 120 millones de mexicanos tenemos 10 mil, y ellos ya propiamente trabajan 
con atletas, serán más menos, entre 30 y 40 mil, nosotros estamos trabajando con 300, 400, 
500 también en un país de 120 millones de mexicanos, y si los queremos en un centro de 
alto rendimiento, tenemos uno que es la altura, es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, 
está el Code de Jalisco que trabaja muy bien, pero tiene una altura, vamos no es a nivel del 
mar, y está el de Baja California que también tiene el tema de dormitorios. 
 
Y estos tres estados junto con Nuevo León que tiene una infraestructura importante, son los 
que año con año quedan en primer lugar de las Olimpiadas nacionales. 
 
Decía Pablo, y coincido totalmente con él para terminar y para pasar a las preguntas y 
respuestas. 
 
Decía Pablo, y yo creo lo mismo, yo siempre he pensado que el deporte es prevención social 
del delito que es combate a las adicciones que es menos obesidad, que son  menos 
hipertensión o todas las enfermedades no transmisibles, que es recuperación de espacios 
públicos, que es disminución de la violencia, que es cuestión social, que es arrastrar a los 
padres con los hijos, que es infraestructura deportiva, como en Estados Unidos que es la 
quinta más importante y, en todo caso, es proyección internacional como la tuvo la Fórmula1 
este fin de semana. 
 
El deporte tiene realmente muchísimas aristas independientemente del tema de los valores 
y la disciplina que te llega a formar. 
 
Y hoy podría decirles que, si no podemos con este enorme monstruo que es las federaciones 
internacionales y las federaciones nacionales y el respaldo que tienen a nivel internacional, 
pues entonces hay que dedicarnos al deporte nacional que es lo que le toca a la CONADE, 
CONADE ve el deporte nacional, el Comité Olímpico Mexicano ve el deporte olímpico, las 
medallas, el por qué se ganan, por qué se pierde. 
 
Entonces, nosotros tenemos que masificar el deporte y hacer que un niño tenga… 
 

(Sigue 2ª parte)



…por qué se gana o por qué se pierde, y entonces nosotros tenemos que masificar el deporte 

y hacer que un niño tenga la posibilidad de patear un balón, agarrar una raqueta y que 

probablemente pueda tener el talento suficiente para poder destacar el día de mañana, 

siempre y cuando sepamos llevarlo y encauzarlo de la manera correcta. 

 

Pero para llevarlo y encauzarlo de la manera correcta necesitamos más centros de alto 

rendimiento y necesitamos más entrenadores, porque hoy por hoy un atleta que a los 31 

años, 34 se retira, de un día para otro dice que es entrenador sin tener los certificados, 

simplemente dice que es entrenador y se pone… dar y entender qué es lo que se tiene que 

hacer y cómo se tiene que entrenar. 

 

Entonces esta primera aproximación se las digo yo como una manera de decirles a ustedes 

qué fue lo que, en lo personal, yo encuentro en la Conade, un diagnóstico jurídico y financiero 

de lo que es la Conade, y, sobre todo, la pregunta de ustedes sería: “si seguimos dispuestos, 

porque si así lo determina el Legislativo no tenemos nada que hacer, si se sigue 

determinando que el deporte de alto rendimiento pase por las federaciones como ahorita está 

contemplado por ley, o le hacemos como los dos países que más han avanzado en los 

últimos 20 años, que es Colombia y que es Brasil, en donde hay un régimen que es 

totalmente diferente, con autonomía, con incentivos fiscales, con control sobre las 

federaciones en donde se ponen objetivos, en donde les dicen: “Si tú quedas en el lugar 83 

de 85 no te puedo seguir dando dinero”. 

 

Aquí si ganaron una medalla hace 4 años dicen: “Es que soy medallista olímpico y hay que 

seguir pagando, y seguir pagando”, aunque sus resultados dejen mucho que desear si no 

podemos controlar  

el tema de sus horas de entrenamiento. 

 

Entonces todo este tipo de situaciones lo hemos revisado con metodólogos, lo hemos 

revisado con gente de psicología deportiva de alto rendimiento, nutricional, preparación 

física, de alto rendimiento, y en ese sentido estoy completamente convencido que si hoy la 

reforma educativa está discutiendo o se está debatiendo el futuro de la educación de México, 

yo creo que hoy estamos en la coyuntura de donde se está definiendo el futuro del deporte 

en México. 

 

Y el futuro del deporte en México es si optamos por masificarlo y llevamos los recursos para 

allá, o si seguimos haciendo el caldo de cultivo al COI y a las federaciones internacionales 

para seguirles regalando el dinero, para que nos sigan cobrando eventos como el preolímpico 

de Basquetbol que nos pidieron sólo 74 millones de pesos, y de todas maneras nos hicieron 

pagar absolutamente todo, y hoy nos amenazan con no permitirnos que vayamos al 

repechaje porque no pagamos la mascota, y ese tipo de situaciones, pues tienen la facultad 

de las federaciones internacionales porque nadie se puede meter con ellas ni el Estado, y si 

te quieres meter entonces violas la carta olímpica y te pueden sancionar y nos pueden excluir 

de los juegos olímpicos. 

 

Este es, yo les diría a grandes rasgos, el panorama del deporte en México, y por eso 

lamentablemente les puedo decir que, salvo algunas federaciones que trabajan muy bien, las 

que no trabajan bien están muy claros los resultados y el retroceso a donde hemos llegado. 

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Gracias por esta, creo yo, muy 

clara y pertinente exposición. 

 

Si me lo permiten, pasaríamos directamente a formular las preguntas conforme al estado 

acordado por las presidencias de cada una de las comisiones de acuerdo a los tiempos 
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establecido proponiéndoles 5 minutos para formular la pregunta, y después también 

consultarle al señor director  si gusta responder en bloque o una a una las preguntas que nos 

va comentando usted. 

 

Daríamos el uso de la palabra, comenzaríamos por el Senador Daniel Ávila Ruiz, Secretario 

de la Comisión del Deporte. 

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Muy buenas tardes licenciado Alfredo Castillo, 

Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y su equipo de trabajo 

que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. 

 

Por supuesto, saludo cordialmente a mis compañeros Senadores, Senadoras, a los 

Diputados federales, Diputadas federales que se encuentran aquí de la Comisión de Deporte; 

al Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte acá en el Senado, el Senador Carlos 

Puente Salas; por supuesto a mi paisano Diputado Pablo Gamboa Miner, Presidente de la 

Comisión de Deportes en la Cámara de Diputados. 

 

Don Alfredo, como Senador y Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte quiero iniciar 

expresando mi posición. 

 

Durante las últimas décadas los hábitos de vida de millones de mexicanos se han alterado 

drásticamente por múltiples razones: muchos de ellos han sido causa de la disminución de 

la actividad física y deportiva y del aumento del sedentarismo, tales como les periodos 

prolongados que pasan en el empleo, los cambios en los medios de transporte, la creciente 

urbanización y la escasez de espacios deportivos, así como la influencia de las tecnologías 

de la información que mantienen en un estado de inactividad a millones de mexicanos, 

principalmente a niños y jóvenes. 

 

A este problema se suman, por otra parte, los hábitos alimenticios, los cuales han presentado 

una tendencia al aumento de alimentos ricos en grasas y azúcares, pero que son escasos 

en vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Estas han sido las principales causas que 

ubican a México entre los países en el mundo con el mayor número de personas obesas. 

 

Sin duda alguna no es menor el problema. De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud nuestro país se ubica entre los primeros lugares a nivel mundial en cuento al porcentaje 

de su población con sobrepeso y obesidad, y en el caso específico de mi estado de Yucatán 

somos el número uno con obesidad infantil. 

 

Aproximadamente el 70 por ciento de los mexicanos padecen sobrepeso y casi una tercera 

parte sufre de obesidad, un tercio de los jóvenes mexicanos también la padecen, cuya cifra 

se ha triplicado desde hace 10 años. Es preocupante que 2 de cada 3 mexicanos sufran de 

sobrepeso y obesidad, que el 40 por ciento de la población infantil presente problemas de 

sobrepeso y obesidad, y cada vez haya más personas con diabetes y otras enfermedades 

cardiovasculares que alteran su calidad de vida y ponen en riesgo su vida misma. 

 

Hasta ahora el deporte poco ha contribuido al revertir estos padecimientos. En el Senado 

estamos convencidos de que la cultura física y la práctica deportiva, a más de significar un 

ejercicio físico, un juego o una competencia, constituyen un papel preponderante para 

prevenir y comenzar a contrarrestar todos los problemas de salud física que tenemos, de 

salud pública. Más aún, la cultura física y el deporte representan un instrumento eficiente y 

eficaz de organización y cohesión social al desempeñar una clara función integradora y 
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socializadora, además de ser uno de los medios idóneos para prevenir e inhibir la comisión 

de delitos. 

 

Por estas razones estamos convencidos de la importancia de contar con una verdadera 

política pública que impulse eficazmente la cultura física y el deporte entre todos los 

mexicanos. En este sentido, al licenciado Alfredo Castillo le pregunto: ¿A poco más de 2 

años de haber entrado en vigor la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, aunque 

usted tiene aproximadamente 60 días en el puesto, después de un proceso en el que en el 

Senado de la República demostró toda su disposición para apoyar al gobierno federal en el 

afán de dotarlo de los instrumentos jurídicos necesarios que le permitan impulsar con 

eficiencia el desarrollo de la cultura física y el deporte nacional, ¿cuál es el diagnóstico del 

deporte a nivel nacional, estatal y municipal?, ¿qué modificaciones se han realizado en los 

planes de estudio para impulsar esta disciplina?, ¿qué avance se tienen en el inventario de 

inmuebles y equipo deportivo, públicos, en la República mexicana?, ¿ve usted la necesidad 

de llevar a cabo cambios a la ley vigente para garantizar eficazmente el derecho 

constitucional a la cultura física y el deporte? 

 

A los Senadores nos gustaría mucho que nos comparta esa información actualizada para 

conocer a detalle qué tenemos, qué avances hay y cuáles son las necesidades de los 

mexicanos en la materia. 

 

Y la última con respecto al trabajo de la Conade. Hemos visto que ha sufrido cambios 

estructurales y cambios en sus programas de trabajo, ¿cuáles son las metas de la Conade 

con estos cambios en que entró usted?, ¿cuáles son las líneas de acción de la Conade hacia 

los próximos tres años de gobierno?, ¿de qué manera pretende incidir en la sociedad a través 

de la cultura física y deportiva para modificar el cambio de hábitos de los mexicanos, sobre 

todo de los niños y los jóvenes que permita mejorar su calidad de vida y esperanza de vida? 

 

Y ya para concluir, usted estuvo en Michoacán como comisionado en el tema de la 

delincuencia organizada, ahora está en la Conade como director, como titular de la Conade, 

y por lo que he escuchado de usted me temo que la mafia de poder en el deporte está mucho 

más grande y compleja porque es internacional, y que en el caso de Michoacán hay que, y 

lo digo con todo respeto, hay que barrer con todas esas federaciones que están desviando 

recursos públicos que son recursos de todos los mexicanos, y, en ese sentido, no creo que 

todas las federaciones estén sucias, me imagino que hay federaciones buenas, pero en el 

caso de un servidor como integrante de la Comisión de Deporte aquí en el Senado, y creo 

que comparten esto la mayoría de los legisladores, creo que el dinero público es sagrado, el 

dinero de los mexicanos es sagrado, y pues aquí tienen todo mi respaldo para limpiar a estas 

federaciones que se están llevando el dinero de todos los mexicanos. 

 

Muchas gracias. 

 

El Sr.                          : Gracias. Miren, de entrada yo quisiera, muchas gracias por su 

intervención señor Senador, yo quisiera hacerles una reflexión que ya tiene que ver 

propiamente con el deporte nacional. 

 

No existe, la ley no lo contempla y por eso también creo que es necesario modificar la ley, 

no existe una estrategia nacional de deporte en este país. Si el gobernador en turno le gusta 

el deporte va apoyar el deporte, pondré, perdón, pero pondré el ejemplo, no sé, de Malova 

que le gusta mucho el béisbol y apoya el béisbol y está con el tema de… y de…, pero 

tenemos el caso de Guerrero que tiene un presupuesto de 5 millones de pesos al año contra 

289 millones que tiene Jalisco y que lleva 15 años ganando la olimpiada nacional. 
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Entonces, y perdón por… pero llegamos al punto como las procuradurías, en algún momento 

yo le decía el señor Presidente, cuando fui encargado de la transición en los temas de justicia: 

que no podíamos tener estados ricos y estados pobres en materia de procuración de justicia 

porque entonces el ciudadano si lo secuestraban en Nuevo León podría ser rescatado, pero 

si lo secuestraban en Guerrero, pues no sería rescatado, fíjense lo que terminó pasando 

después, porque eso me tocó decirlo en el 2012. 

 

Y cuando tú ves esa situación cada instituto del deporte tiene su propia lógica, y cada instituto 

del deporte, pues sabe cómo lo hace. Desde que yo llegué hicimos un diagnóstico, y del 2008 

a la fecha había algo así como 2 mil 500 millones de pesos sin comprobar, esto significa que, 

y lo viví en Michoacán, el dinero va a lo que le llaman la licuadora, entra a la Secretaría de 

Finanzas, a la cuenta concentradora, y entonces el estado en donde tiene urgencia por sacar 

algo lo manda para ese fin. 

 

Entonces, después, cuando tú le hablas al instituto del deporte y le dices: Oye, dónde está 

tu cancha multiusos para lo que te mandé. Te dicen que nunca les llegó el dinero, pero 

nosotros mandamos el dinero. 

 

Yo considero, y lo digo respetuosamente, que Conade tiene que convertirse de un órgano 

rector a un órgano ejecutor, y que dentro de las reglas de operación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación no se le puede dar dinero de manera directa a municipio, estado 

que tenga adeudos en materia de infraestructura deportiva, y que, además, deberíamos 

condicionar en este caso el tema de la infraestructura deportiva a una cartografía en donde 

podamos definir cuáles son los lugares de acuerdo a la juventud, a la obesidad, a la 

delincuencia y a la recuperación de espacios públicos para poder llevar a cabo la instalación 

de infraestructura deportiva o la remodelación. 

 

Qué quiero decir con esto. Cuando yo estuve en Michoacán, Morelia no es un estado 

agrícola, no es un estado industrial, es un estado que propiamente vive del gobierno, de las 

licitaciones, pero en tierra caliente tienen el tema los limoneros, la cuestión de la agricultura 

y demás, entonces los Diputados o los Senadores, bueno, los Diputados, fundamentalmente, 

de la zona de Morelia si tienen recursos del rubro, infraestructura deportiva van a buscar que 

estén en su distrito. 

 

Corremos el riesgo de, aunque nunca será suficiente, bueno, empezar a tener instalaciones 

subutilizadas porque a lo mejor sí se cuenta con cierta infraestructura. El punto es que nadie 

va a voltear a tierra caliente a hacer los campos que se necesitan y aponerles instalaciones 

y demás porque probablemente los que estén en tierra caliente tengan un demanda muy 

fuerte a lo mejor para poner un clúster de limón o de derivados del limón o de otro tipo de 

cuestiones, y entonces ya no tenemos una visión integral para ver realmente dónde tenemos 

que colocar las instalaciones deportivas, dónde tenemos que colocar los entrenadores y 

dónde tenemos que remodelar, en determinado momento, algunas instalaciones. 

 

Y esto requiere una visión de estado, y no sólo llegar a veces al punto de, como me han 

dicho algunos, y lo digo respetuosamente, de mi distrito, sino entender que ese problema de 

tierra caliente al final, y lo vivimos en Michoacán, se expandió, y lo que eran 29 municipios, 

pues al final terminó afectando a 113 municipios. 

 

Entonces es muy importante que exista una estrategia nacional y que sobre esa base se 

pueda trabajar para que podamos tener un equilibrio, y con ese equilibrio el día de mañana 
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no tengamos, y vuelvo al paralelismo, un estado con 28 mil policías y un estado con 50 sólo 

por alguna u otra razón.  

 

Entonces si buscamos el equilibrio yo creo que en zonas de alta incidencia podemos buscar 

qué tipo de deportes, hay lugares donde se necesitan gimnasios de box, hay lugares donde 

se necesita de frontón a mano, habrá otros que necesitan campos de fútbol o sólo iluminarlos 

en donde tengo una instalación de 300 millones de pesos, sólo iluminarlos o ponerles pasto 

sintético. Y la otra cuestión que yo pediría es que junto con la Comisión del Deporte o la 

Comisión de Prevención del Delito o con la que ustedes quieran, pero que se requiera un 

aval para poder hacer esto para que esté sustentado y para que tenga un por qué. 

 

Porque si en los últimos 30, 40 años hemos destinado miles y miles de millones de pesos y 

seguimos teniendo las mismas carencias de infraestructura deportiva significa que algo no 

hemos hecho bien. Y si lo hemos convertido en lugares, pongo el ejemplo de la alberca, se 

hace una alberca, se inaugura, se corta el listón, y después no están los 40 mil pesos para 

el gas ni los 18 mil pesos para los químicos que requiere la alberca mes con mes. 

 

Entonces esa alberca en 5 meses ya no funciona, nadie la utilizas, se quedó ahí, sólo se 

cortó el listón, se tomaron la foto, salió, pero realmente no funcionó. Entonces se tiene que 

contemplar la parte del mantenimiento, que es fundamental, de las instalaciones deportivas, 

porque si no hay mantenimiento en la instalación deportiva entonces llegamos a baños que 

ya no son baños, todo agujereado, y en ese sentido yo creo que es muy importante. 

 

Y a nivel federación yo diría: Miren, para no entrar con 93 federaciones en nuestro país 

prácticamente yo les hablaría de 5 de portes en donde les pediría su ayuda o donde les diría 

que vamos a actuar hasta las últimas consecuencias, que es box, atletismo, básquetbol, 

ciclismo y béisbol, que son deportes muy practicados en nuestro país, deportes que de una 

u otra forma podemos masificarlos a gran escala, y ya en los otros deportes, pues ya veremos 

nosotros cómo nos la arreglamos, pero hoy por hoy el box prácticamente es patrimonio 

nacional. 

 

Y no puede ser que lo sigamos dejando así, y no puede ser que tengamos a 300 mil niños 

sin poder jugar béisbol porque hay un presidente que los excluyó por jugar la liga Williamsport 

y le tiene prohibido, el teniente coronel les tiene prohibido poder asistir, y ya llegamos al 

extremo de que todos los presidentes de las ligas hayan tomado la decisión de no mandar a 

un solo pelotero mexicano a lo que es la serie de otoño o el Mundial de Béisbol porque 

después de 31 años están hartos de esta situación. 

 

Y en el caso del básquet, después de litigios de muchos años, la Federación Internacional 

de Básquetbol se quiera apropiar de la federación nacional, nos están presionando para el 

tema de que reconozcamos Ademeba, porque saben que con Ademeba pueden hacer lo que 

quieran, nosotros ya les dijimos que hay que cambiar el consejo directivo, se oponen. Yo no 

sé cómo porque si legalmente sólo tienes que cumplir los requisitos para ser federación, yo 

no sé en dónde venga que el requisito sea que equis persona en específico tenga que estar 

para poder hacerlo. 

 

Y bueno, en el caso del atletismo la Senadora lo sabe perfectamente bien, lo ha vivido, lo ha 

sufrido, y es una de las disciplinas en donde tenemos más talento y donde más nos hemos 

caído en los últimos años y es muy importante reconstruirlo. Y el caso del ciclismo tenemos 

un potencial enorme, y hoy por hoy una federación que trabaja bien, como la del triatlón, tiene 

mejores resultados que la del ciclismo. 
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Entonces yo diría que con esos 5 deportes, por lo pronto, podríamos empezar y muy bien. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias al titular. 

 

Ahora el uso de la palabra se la damos a la Diputada Leydi Fabiola Leyva, del Estado de 

México, del Partido Revolucionario Institucional, que tiene al igual un planteamiento de 5 

minutos con la pregunta, la respuesta del licenciado Alfredo Castillo, y una réplica. 

 

La Diputada Leydi Fabiola Leyva: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las 

Senadoras y Senadores; a las Diputadas y Diputados. 

 

Y bueno, agradecerles que el día de hoy nos den la oportunidad en este espacio de poder 

platicar con nuestro director, el licenciado Alfredo Castillo, y más que una pregunta yo creo 

que es una reflexión sobre los temas que nos ha hecho alusión porque, si bien es cierto, se 

desconoce sobre los recursos. 

 

En muchas ocasiones la crítica va en el sentido de por qué no el apoyo al deporte, o es muy 

criticado, y mientras se apoya a las federaciones, a las asociaciones lamentablemente se 

deja de apoyar a muchos talentos jóvenes, niños que apenas empiezan. Y bueno, 

reconocerle, licenciado, porque ahora usted ya está viendo desde otro punto de vista, cuando 

tuvo la oportunidad de ser procurador del estado que yo represento, el Estado de México, 

pues le tocó ver una perspectiva. 

 

Hoy que ya está aquí en esta área, pues está trabajando en la prevención del delito, no sólo 

de eso, sino de muchas enfermedades, como lo es la diabetes, y sin fin de enfermedades 

que lamentablemente, pues como ya dio a conocer el Senador las cifras, que México ocupa 

uno de los primeros lugares en obesidad. 

 

Y bueno, pues yo quiero reiterar mi compromiso, mi sentido de crear los mecanismos o las 

herramientas que sean necesarias para poder coadyuvar con usted, con los Senadores, pues 

para que haya transparencia en los recursos. 

 

Creo que hay muchos estados que carecen de recursos, yo vengo de ser Presidenta 

Municipal y, bueno, pues mientras atendemos unas áreas se dejan de atender otras. Y 

bueno, no sólo esos recursos que vayan sólo para la construcción en infraestructura de 

algunas unidades deportivas, en la rehabilitación, pero también en el mantenimiento. 

 

Muy ciertamente comentaba que a veces se destinan recursos para la construcción de 

algunas unidades de deportivas que lamentablemente después se convierten en elefantes 

blancos, que no se le da la utilidad. 

 

Y bueno, pues ese es mi compromiso, al igual que usted y los Diputados que hace días 

tuvimos la reunión de la comisión, pues creo que todos estamos comprometidos en ese 

sentido, de poder generar los mecanismos, para generar la transparencia de los mismos 

 

Y bueno, así como usted y los Senadores que pertenecen también a la comisión, los 

Diputados, pues el Presidente de la República ha hecho mucho hincapié, y yo me pongo a 

las órdenes para lo que sea necesario, para generar algunas mesas de trabajo en las que 

podamos participar. 
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Muchas gracias. 

 

El Sr                           : Gracias. Yo sólo diría algo muy rápido. 

 

También es importante que una modificación a la ley nosotros podamos dar recursos de 

manera directa al atleta o a la organización, porque si nosotros queremos apoyar a los triquis 

tenemos que hacerlo a través o del Instituto del Deporte de Oaxaca o de la Federación de 

Básquetbol, y no tenemos la certeza de que efectivamente lleguen ahí o a su destino. 

 

Entonces a mí muchos en gestión me dicen que apoyemos a alguien en específico. La otra 

vez una persona me dijo que quería subir al K2 sin oxígeno. Y yo le decía: Bueno, ¿pero por 

qué vía, por qué forma se puede llegar a apoyar? 

 

Entonces yo creo que sería muy importante que dentro de estas modificaciones se contemple 

de manera directa, sobre todo en donde las federaciones se apropian de un deporte, y hay 

asociaciones civiles que quieren hacer bien las cosas y que podían recibir recursos y 

justificarlos bastante bien sin ningún problema. 

 

Y cuando nosotros los mandamos, pues la verdad es que no sabemos si el dinero va a 

regresar, entonces yo creo que eso valdría la pena que se tome en cuenta. 

 

Y un último dato que me faltó dar es que está comprobado por estadísticas que por cada 

dólar de inversión en el deporte tiene 8 de retorno en temas de combate a la obesidad y a 

enfermedades. Yo no me explico por qué preferimos pagar 100 mil o 200 mil millones de 

pesos para hacer diálisis y medicinas y seguir construyendo clínicas y demás para detener 

el problema de la obesidad y la diabetes, cuando si lo invirtiéramos en el deporte estaríamos 

reduciendo significativamente y no sería, o no nos estaríamos comiendo el presupuesto como 

pasa. 

 

Y en los últimos 4 años, año con año el presupuesto para el deporte ha bajado. Y en el 2012, 

2013 estuvo en 7 mil 500 millones, y ahorita ya estamos en el orden de los 2 mil 600, los 2 

mil 800 millones, y yo no sé si esto vaya a incluir la infraestructura deportiva, o sólo incluya, 

en este caso, la parte de funcionamiento de la Conade. 

 

Y también decirles que en los cambios legislativos, decirles, sí, 2 mil 800 millones cuando 

obtuvimos más de 7 mil en el 2013. Y otro punto muy importante es que ahora que alguno 

me va hablar de Río del 2016, los ejercicios fiscales son de enero a diciembre, a veces el 

dinero baja por marzo, a ti te tocó en noviembre, y, pues en el caso del deporte de alto 

rendimiento en… olímpica, pues deberíamos de tener un ejercicio de julio a julio o de junio a 

julio, porque, pues esos tres meses fueron fundamentales para la preparación de los atletas, 

y si esperamos a que baje el presupuesto y a que se pueda asignar, pues ya probablemente 

para abril no tengamos, vamos, los meses más complicados de preparación podrían haber 

pasado. 

 

Entonces valdría la pena que se considere que un fondo, un fideicomiso o algo para que en 

caso de que nos toque el año olímpico podamos prevenir este tipo de situaciones y no nos 

enfrentemos a estas contingencias. 

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias por su respuesta. 

 

Ahora le damos el uso de la voz a la Senadora Ana Gabriela Guevara. Por favor, Senadora. 
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La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, Senador Presidente. 

 

Saludo a esta reunión bicameral. Me da mucho gusto que sea compartida con Cámara de 

Diputados, y doy la bienvenida a cada uno de ellos, a su Presidente, Diputado Gamboa, 

gracias por estar acá, y reconocer la asistencia del titular de la Conade a este recinto 

legislativo. 

 

Me nacen muchas ideas y me hace reflexionar mucho de lo que viví como atleta. Quisiera 

poner en contexto, primero, cómo está estructurado nuestro deporte a partir de cómo es que 

está estructurado nuestro deporte. 

 

Y hay que decir que está adscrito a la Secretaría de Educación Pública, ahí está Conade, a 

su vez junto con este Comité Olímpico, y junto con estos… están las federaciones, los 

institutos del deporte, los estados, las asociaciones de cada uno de esos deportes, y a su 

vez un ente que está perdido, y me parece que ahí es donde nos hemos dejado ir de mucho 

talento, del principio de todo, que es la educación física en las escuelas. 

 

Lo dejo ahí para… contexto de cómo está nuestro sistema deportivo. Ya el director hace un 

momento hacía mención de Colombia, y yo aquí abriría una pregunta, y abusando de su 

cercanía con el Presidente de la República, y con esta disponibilidad que ha tenido de crear 

una Secretaría de Cultura, ¿por qué no plantearle al Presidente hacer la Secretaría del 

Deporte? Y entonces meteríamos en una licuadora esta ley que es no funcional, un sistema 

que no funciona, y entonces replantearíamos una nueva ley, una estructura con un horizonte 

verdadero de lo que queremos como deporte, qué es lo que queremos como salud y como 

tejido social, y entonces sí replantear hacia donde queremos ver a México en toda la materia. 

 

Está claro que el plan como tal no existe, no tenemos un plan certero para saber si México 

va a llegar en el 2030 a mejor puerto. Abro un paréntesis y quiero reconocer el trabajo del 

licenciado Castillo en el tema de las federaciones, esa posición en la que hoy se desempeña, 

siempre ha sido juzgado por el resultado que se obtenga… cuántas medidas se tiene en los 

juegos olímpicos, cuántos… en los juegos olímpicos, cuántos son…, cuántas federaciones 

obtuvieron o mejoraron su resultado o quiénes las empeoraron. 

 

Esa es la tabla con la que se mide la posición en la que está, y no debería de ser así porque 

es otro horizonte en el cual nos hemos perdido, porque el deporte no es eso solamente, nos 

tenemos que preocupar desde las canchitas que están en las colonias, desde toda su 

infraestructura, de la que ya hizo mención, que se crea una infraestructura, pero no se le dota 

del recurso para que esa siga funcionando, se le da a los gobierno, se les da el recurso para 

que se cree, pero no se le da cómo mantenerla: químicos, luz, limpieza de baños, etcétera. 

 

Entonces creo que estamos ahí dentro de este plan, resultados del alto rendimiento, más no 

de lo social en un limbo que nos hemos totalmente distorsionado. 

 

Hacía referencia de, efectivamente, justicia deporte o deporte justicia. Cuando yo llegué a 

este recinto legislativo y me preguntaban: ¿Qué va hacer Ana Gabriela en el Senado de la 

República si de política no sabe nada? Y hoy me… la razón. 

 

La política más fura y más férrea está en el deporte porque nos toca hacer dos cosas: 

deportistas y políticos. Desde muy pequeños tenemos que aprender a naufragar en este 

mundo entre…, institutos del deporte y federativos, y por lógica este se vuelve un mundo 

mucho más dócil, mucho más práctico, mucho más entendible, a pesar de que el deporte es 

mucho más justo. 
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Me tocaba competir contra el reloj, más allá de las discrepancias o no acuerdos que pude 

llegar a tener con el presidente de la Federación, el reloj me daba el crédito de poder seguir 

avanzando. Mi deporte es mucho más justo que en el caso de los deportes como el boxeo, 

o los calvados que son deportes de apreciación donde sí hay una incidencia por parte del 

presidente de la Federación, o los presidentes de asociaciones o los jueces. 

 

Con esto, yo la pregunta que quiero hacer es ¿cómo desde la Conade poder dictar una lógica 

a asociaciones, institutos del deportes, Federación? No existe el plan, está claro, no tiene la 

Conade injerencia para poderse meter en el proceso, pero los institutos del deporte 

finalmente son los que proveen a las asociaciones también, de la misma manera como las 

federaciones vienen a la Conade y le piden dinero para hacer eventos, campamentos, giras, 

competencias, etcétera, así son las asociaciones con los institutos del deporte. 

 

Entonces creo que la pinza puede hacer clic si a esto se le da un replanteamiento. Coincido 

con el planteamiento que hizo hace un momento, de que no podemos seguir dejando ir dinero 

por dejarlo ir, no tiene ninguna lógica tampoco seguir creando más infraestructura porque los 

números y la realidad nos están diciendo otra cosa, somos 120 millones en este país y 

seguimos yendo menos de 100 personas a los Juegos Olímpicos, de las cuales un porcentaje 

es pantalón largo, no todos son atletas. 

 

Y de esa cantidad solamente estamos apostando que vamos a ganar menos de 10 medallas 

y tal vez… no se alcance a contar ni con una mano. Esto nos lleva a lo mismo, qué sentido 

tiene que la hagamos modificaciones a esta ley, mejor pidámosle al Presidente que haga la 

Secretaría del Deporte, su compromiso de campaña fue el apoyo al deporte, que lo muestre, 

le quedan tres años todavía para poder replantear… en deporte. 

 

Me parece que la Secretaría sería el borrón y cuenta nueva, y, repito, aplaudo la valentía de 

estar de frente a esta lucha frente a las federaciones, ninguno de sus antecesores en la 

historia de la Conade había tenido el valor de enfrentar de esta manera a las federaciones 

desde una lógica que son recursos federales. 

 

Ya lo decía mi compañero Senador, son sagrados porque deberían de tener un destino 

mucho más positivo para nuestro país, más allá de lo que significan medidas olímpicas creo 

que no hay nada más satisfactorio que ver a niñas y a niños en espacios deportivos 

sacándolos de algo que pueden marcar el antes y después de sus vidas: alcohol, tabaco, 

drogas, actividades nocivas de la sociedad. 

 

Y que en el ejercicio que planteaba de Cuba o China, pues la gran diferencia entre estos 

países y nosotros es esa, que tienen una política deportiva, social, integral, vertical. Ahí no 

hay estado que quiera hacer lo que quiera ni tampoco federación que quiera hacer lo que 

quiera. 

 

La política en los tiempos…una sola autoridad y se tiene que acatar como dice la autoridad. 

Y esto de salirse las federaciones de los tiempos y los campamentos es una falta de respeto 

porque no es así, no debería de ser así. El trabajo del planteamiento, resultado campamentos 

y preparación tiene una lógica de ser y no es esto una agencia de viajes para vacacionar ni 

estar a contentillo de dónde queremos ir, a qué parte del mundo. 

 

Se plantea el lugar de entrenamiento de competencia en la lógica de qué se quiere, a dónde 

se quiere llegar. Estamos a menos de un año de ir a los Juegos Olímpicos y, se los digo aquí 

abiertamente, no hay nada que hacer ya, no tenemos absolutamente nada que hacer. 
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Si ustedes, Cámara de Diputados, autorizan más presupuesto de cara a lo que viene en 

juegos olímpicos el dinero no sustituye lo que no se trabajó en años anteriores, va a ser difícil 

poder rescatar quienes tuvieron la posibilidad de…olímpicos, y no lo van hacer. Va a ser 

difícil rescatar deportes, los que hoy están en este entredicho y que lamentablemente… 

porque ya, dentro de las federaciones que ya están en esta situación, que las nombró hace 

un  momento, hay el… en los federativos con los… de deporte que no los dejan acudir a la 

Conade porque entonces los van a desconocer y ya no van a competir ni en un lado ni en el 

otro. 

 

Quisiera escuchar esa respuesta y, por último, decirles Colombia fue elevado a la categoría 

de un departamento administrativo de la Presidencia con autonomía e independencia, de tal 

forma que no tiene ninguna subordinación de nada, tiene toda la facultad de ejecutar y de 

hacer y de replantear qué es lo que quiere para su deporte. 

 

Estamos a cinco para la hora de que Colombia le gane a México, y seguramente, ojalá que 

no, Colombia pueda ser superior en los Juegos Olímpicos que México, y ha crecido en 

deportes que son novedad, creció en patines, creció en atletismo, creció en ciclismo, creció 

en pesas, creció en muchos deportes que México ya traía una trayectoria y una estructura y 

un andamiaje. 

 

La modificación de ley bienvenida, pero yo insisto de que háganle mi cuestionamiento al 

Presidente, me parece que es el momento, y que a ustedes, los Diputados que están en esta 

responsabilidad del presupuesto. Lo que decía hace un momento la Diputada del apoyo al 

deporte en infraestructura deportiva yo les preguntaría: ¿Qué es para ustedes el apoyo al 

deportista o qué es el apoyo al deporte? Y entonces entramos en otra dinámica donde hacer 

una canchita en un pueblo en la sierra de Guerrero no va a solucionar las cosas, tenemos 

que llevarle todo el kit completo: entrenadores, equipamiento, una lógica de ¿para qué, por 

qué, con quiénes y qué va hacer, qué seguimiento va a tener la Conade, qué seguimiento va 

a tener el instituto del deporte y cuáles van a ser los resultamos que vamos a tener de ello? 

 

Entonces se vuelve esto una masa difícil de extender y de entender, ¿qué es el apoyo al 

deportista, qué es el apoyo al deporte? Luego ya está, y luego vienen los deportistas y dicen: 

“es que necesitamos tenis”. Cambia otra vez, ¿qué es el apoyo al deporte, qué es el apoyo 

al deportista? 

 

Ahora ocupamos viajes, entonces vamos entrando en una sinergia y en una vorágine que no 

acaba por no tener un plan estratégico de dónde estamos y a dónde queremos llegar, en lo 

municipal, en lo estatal, en lo nacional y en lo internacional. 

 

Cierro diciéndoles que el tema Conade-Comité Olímpico se limita a lo que ya dijo, es Juegos 

Olímpicos y proceso a Juegos Olímpicos, juegos centroamericanos, juegos panamericanos, 

juegos olímpicos, fuera de ahí creo que unas modificaciones, si se da a la ley, tendría que 

ser darle mayor facultad a la Comisión Nacional del Deporte… 

 

(Sigue 3ª parte)



 
 
. . . fuera de ahí, creo que una modificación si se da a la ley, tendría que ser de darle mayor 
facultad a la Comisión Nacional del Deporte.  
 
También preguntarles hasta dónde llega, el capítulo 7 dice, de las infracciones y delitos, están 
todos inscritos al CINADE, y asumen a … del CINADE que sujetan a lo que dice esta ley, por 
lo tanto, pues no es aplicable el argumento de no te metas conmigo, recursos federales se 
sujetan a lo que dice esta ley, por lo tanto, adelante con el tema de las… lo aplaudo y lo 
reconozco, y creo que es un gran paso, ojalá que prospere, porque creo que sería un hito en 
la historia del deporte y que ayudaría a muchos atletas a tener un poco más de credibilidad 
hacia el sistema deportivo.  
 
El Director General de la CONADE, Alfredo Castillo Cervantes: Muchas gracias, Ana.  
 
En verdad creo que compartimos  lo que aquí se ha dicho.  
 
Yo diría tres o cuatro cuestiones, a lo mejor, yo como titular del deporte, solicitarle al 
Presidente de la República la autonomía de la instancia, pues podría, con un Presupuesto 
Base 0 y con medidas de austeridad, pues creo que no sería bien visto, pero eso no excluye 
que existen otras instancias, al final se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.  
 
Pero más allá de las estructuras, yo siempre lo pensé el tema de la autonomía, pero no por 
ser miembro del gabinete, ni mucho menos. Yo platiqué con el ministro de Toronto, en un 
elevador estuvimos una hora platicando, y él me hizo dos, tres reflexiones que yo considero 
muy importantes, no, no, o sea, subimos al elevador, lo vi y dije, este es del deporte, era 
colombiano, y él me dijo: “Mira, Colombia  no pensó en el 92, 93 en  ser medallista olímpico 
o por ganar medallas o por estar arriba del medallero, Colombia lo que quería o más bien lo 
que  no quería era otro Pablo Escobar,  no quería más sicarios, no querían niños reclutados 
matando policías”. Todo eso que vivieron, pero Colombia tocó fondo y Colombia trabajó muy 
bien en dos áreas que yo considero que aquí se tiene que trabajar, que es el deporte y la 
policía.  
 
Entonces, en 1995,  Colombia ganó en los Juegos Panamericanos 5 medallas de oro, México 
ganó 23, y ahora en estos juegos panamericanos de Toronto, Colombia ganó 27 medallas 
de oro y México ganó 22.  
 
En 1996,  en los Juegos Olímpicos de Atlanta, el mejor resultado de Colombia fue un octavo 
lugar en tiro con arco y  hoy por hoy, efectivamente son la potencia de Norteamérica, van a 
ser sede de los Juegos Centroamericanos, van a ser sede de los Juegos Centroamericanos 
en Barranquilla en el 2018, y nosotros despreciamos, despreciamos los Centroamericanos, 
nosotros estuvimos en  Veracruz  el año pasado, pero vuelve a decir que México, nunca en 
la historia que ha participado Cuba ha ganado los juegos centroamericanos, ni siquiera ahora 
que fueron en Veracruz, que por cierto ahí hay 600 millones de pesos que faltan por 
comprobar.  
 
Comentaría que, además  de esta situación, México tiene que prepararse muy fuerte para 
dos justas muy importantes.  
 
Los Centroamericanos del 2018, porque eso va a definir ya nuestro futuro con Cuba y con 
Colombia, que es con los que realmente estamos, diría por ahí el … y las Olimpiadas de la 
Juventud que son en Argentina en Mar de Plata en el 2018, como bien dice la Senadora, ni 
metiéndole 2 mil millones, 3 mil millones de dólares, el resultado de Río de Janeiro va a ser 
diferente, ni aunque se los hubiéramos metido hace un año o dos años, un atleta no se hace 
de la noche a la mañana, su director de alto rendimiento no me dejará mentir cuando 
platicamos con una velocista, … me decía, bajar un segundo los 400 metros, va a tomar un 
año de entrenamiento o más, dependiendo tu marca, y sobre esa base, pues sí, vemos que 
Colombia que fue un narcoestado, hoy en su momento, todos los que nos dedicamos en el 
tema de la policía, ya nos tenemos que ir a capacitar a Colombia, yo me fui a capacitar a  
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Colombia, que es un ejemplo a nivel nacional en materia de seguridad, y hoy soy un ejemplo 
internacional en materia de deporte, tan siquiera en América.  
 
Brasil destina el 0.1 por ciento de su lotería para el deporte adaptado, México se distinguió 
siempre por ser el primer lugar en  deporte adaptado Centroamericano, Panamericano y 
Olímpico, Brasil arrasó de una manera impresionante  en los Juegos de Toronto en donde 
muchas disciplinas prácticamente sacó oro, plata y bronce en varias disciplinas.  
 
Nosotros tenemos  incentivos fiscales para el tema del cine, pero no tenemos incentivos 
fiscales para el tema de delegación, ni de mantenimiento, ni nada que tenga que ver con el 
deporte, pero también hay que distinguir entre lo que es ayudar y lo que es deducir  como 
una estrategia para pagar los impuestos.  
 
Aquí yo pondría el ejemplo de España, en España, parte del boom que se vive, hay una 
asociación muy importante entre la iniciativa privada que haga determinados deportes y la 
manera como se planea para conducir  en este caso  las actividades deportivas, y hoy 
España, igual tiene a un Fernando Alonso, Rafael Nadal, que en prácticamente todos los 
deportes tiene gente, su liga, que era una liga buena, hoy por hoy es la mejor liga del mundo, 
por mucho… equipos, y eso nos lleva a explorar muchas ideas que rebasan, inclusive la 
propia propuesta del Ejecutivo Federal.  
 
Yo en lo personal,  me siento muy apoyado por el Secretario de Educación, muy apoyado, 
inclusive tuve la posibilidad de trabajar con él de una manera muy cercana en todo mi proceso 
en Michoacán y, creo que estamos en la misma lógica, somos contemporáneos, ha sido una 
persona que siempre que lo he buscado me ha apoyado en las decisiones que he tomado, y 
hoy creo que paradójicamente me fortalece más  que lo ubicáramos ahí en un área sólida y 
a lo mejor pudiéramos esta en… 
 
Pero sí creo que algún día tendremos que está en esto, a lo que tú estás diciendo, y voy a 
poner otro ejemplo, perdón por ponerles la justicia, pero es como el procurador, muchos 
hablamos de las ventajas que tiene un procurador autónomo, pero también para los que, si 
alguno de aquí … procurador sabrá que no es lo mismo contar con el respaldo del Presidente  
o del gobierno que no contar con el respaldo de nadie en determinado momento en 
decisiones de Estado, es un tema  bastante difícil, entonces tiene sus cosas a favor y tiene 
sus consecuencias, como todo en la vida.  
 
Sobre esa base, yo diría  que el  “Cown” y lo digo con mucho respeto, una forma de un solo 
atleta en este país, el “Cown” es únicamente la instancia que inscribe a los atletas a las justas 
olímpicas y no hay visitas, a lo mejor las federaciones tampoco las han formado, son las 
familias, son los familiares los que han formado a los atletas, pero sí el Estado es el que ha 
pagado porque al final esos viajes y los fisioterapeutas y los metodólogos ni los médicos pues 
tienen que pasar por alguien que lo pague, porque es muy… el punto es, en qué momento 
llega esa persona al nivel para que la CONADE o el Estado mexicano esté sufragando 
absolutamente todos estos gastos.  
 
Los que dicen, yo lo he hecho solo, que diga, bueno, pues ahí hay 3, 4, 5 millones de pesos 
para pagar 15 ó 16 viajes selectivos o lo que sea.  
 
Yo considero que en su momento tendremos que llegar a esas tres variables que tiene 
Colombia en lo personal, o sea, no como   titular de CONADE, pero como ciudadano más, 
tendremos que llegar a la parte de esa autonomía para la gestión.  
 
En Colombia, si un ciclista, por poner un ejemplo  no queda entre los primeros cinco, entre 
los que está comprometido a un contrato, el apoyo que recibe lo deja de  recibir.  
 
Aquí, si hiciéramos contratos de esto, al otro día saldrían y nos dijeran que estamos dejando  
de apoyar y que estamos dejando de incentivar el deporte o que estamos afectando, 
entonces pues un contrato tiene derechos y obligaciones, entonces hay que ver  a qué se 
están  
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obligando también los deportistas, los deportistas en este caso para que podamos  nosotros 
seguir dándoles.  
 
El Ciudadano                        : Le damos la más cordial bienvenida al Senador Emilio Gamboa 
Patrón, nuestro Presidente de la Junta de Coordinación Política.  
 
El Director General de la CONADE,  Alfredo Castillo Cervantes: Gracias, Senador por 
estar aquí con nosotros, y bueno a manera de corolario, simplemente diría, te doy toda la 
razón en lo que acabas de decir, independientemente de que se sujeten o no al CINADE, yo 
creo que hasta por la misma ley o el Sistema Anticorrupción y los recursos públicos que 
reciben son sujetos para ser observados y auditados.  
 
Ahorita lo que estamos viendo y que también nos ayudaría mucho es que este periodo de 
comprobación lo podamos reducir y que también llevemos a tipos penales en donde de 
manera clara y concreta  quede que quien utilice o haga un mal uso de los recursos públicos, 
en este tema en específico, que sería, vamos una hipótesis específica en este caso tendría 
que ser sancionado y no susceptible de seguir recibiendo recursos, porque el problema es 
que hay estados que nos deben dinero y les tenemos que seguir dando dinero, hay 
federaciones  que nos deben dinero y les tenemos que seguir dando dinero.  
 
Ahí realmente no hay un mecanismo que la Ley prevea para  decirlo no te lo puedo dar a ti 
directamente, porque nunca me comprobaste y lo tengo que mandar ahora por esta vía, para 
no afectar al atleta. Y por eso digo que es importante  que le podamos depositar al atleta o a 
un fideicomiso y no necesariamente como un sujeto de la Ley, a la federación, al Instituto del 
Deporte o a otra instancia que muchas veces hace un uso diferente  del mismo.  
 
Gracias por tus comentarios.  
 
El  Ciudadano                     : Gracias Director.  
 
También le damos la bienvenida a la Diputada Daniela de los Santos, Vicepresidenta  de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.  
 
Bienvenida, Diputada.  
 
Le toca el uso de la palabra al Diputado Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario 
Morena.  
 
El Diputado Emiliano Álvarez López: Buenas noches, todos los Diputados y Diputadas, 
Senadoras y Senadores.  
 
Celebro esta reunión que se tiene con el titular de la CONADE, porque como bien lo exponía 
al principio de su intervención, pues varios de nosotros nos enteramos de lo que está 
pasando en las asociaciones por medios de comunicación, por redes sociales y por otras 
vías, yo creo que es bueno, que lo aclare en persona, que haya claridad en el tema.  
 
Entendemos el tema con las asociaciones, es un tema complejo, diría yo, nos tocó en algún 
momento trabajar en el ámbito del deporte y lidiar con estas asociaciones, sabemos que es 
difícil, el trabajo  que se tiene con ellos, estas medidas que a veces se toman, pues no son 
las mejores para los deportistas, también entendemos que hay asociaciones que sí trabajan 
bien, hay otras que no trabajan tan bien y hay otras que trabajan muy mal.  
 
En ese sentido agradecemos que se haya dado esta reunión, intercambio de opiniones.  
 
También estamos conscientes en Morena, que la estrategia de la masificación del deporte 
es un tema que no se ha tratado de la manera, creo que debería de tratarse, es un tema 
pendiente en la CONADE, es un tema que debe de coadyuvar, ya lo decía la Senadora Ana 
Guevara, con los institutos locales, con las propias asociaciones, se tiene que masificar el 



Comisión de Juventud y  
Deporte. 
4 de noviembre de 2015. 23 3ª parte cp  

deporte, tiene que llegar a más jóvenes, a más niños, a más adultos mayores, porque de 
esta   
 
manera pues es una estrategia para fortalecer el tejido social, alejar a los jóvenes, a los niños 
de malas prácticas, alejarlos de vicio, es una forma también de evitar enfermedades  crónicas 
que aquejan al país, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y otros tantos males que 
nos aquejan.  
 
Yo quiero ser muy específico, al igual que los diputados y los Senadores, muchas preguntas, 
pero quisiera centrarme en algunas, como bien lo decía hace rato, se dice que hay un 
subejercicio en la CONADE, actualmente, entonces se tendría por el recurso, nosotros, esta 
semana nos decía el Diputado Presidente de la Comisión de Consenso, todos los partidos 
políticos aprobamos el presupuesto, que hubiera un aumento, no queremos nosotros 
perjudicar a los atletas, no queremos que no se construya infraestructura deportiva, no 
queremos ser ese obstáculo.  
 
Entonces, ¿me gustaría saber si hay un subejercicio?  
 
Por otro lado, ya mencionaba usted que se han hecho algunas auditorías, algunas 
asociaciones, tengo entendido que a ocho, no sé si estoy en lo correcto, y me gustaría saber 
qué resultados han arrojado estas auditorías, en el caso de que haya habido uso indebido 
de los recursos, si hay alguna sanción, porque como decían los Senadores, es dinero de 
todos los mexicanos y, por supuesto que nos duele saber que hay actos de corrupción, lo 
que no se está utilizando el dinero de la forma que se debe,  para lo que fue destinado, para 
lo que fue etiquetado.  
 
Y por último, nos hemos enterado en esta última semana, hubo un acontecimiento lamentable 
con la niña Andrea Paola Larios, nos gustaría saber, que nos respondiera el titular de la 
CONADE, el exprocurador, ¿qué pasó en este asunto? Hay muchas especulaciones, 
pareciera que hay hermetismo para informar qué es lo que está pasando, entendemos que 
debe haber averiguaciones y se puede decir que se puede entorpecer diciendo alguna 
información ,pero sí me gustaría que quedara claro que  aprovechando que está aquí el 
titular, que la ciudadanía quedara satisfecha con sus respuestas.  
 
Muchas gracias.  
 
El Director General de la CONADE, Alfredo Castillo Cervantes: Muchas gracias, señor 
Diputado.  
 
Doy respuesta puntual a sus preguntas.  
 
CONADE no tiene ningún subejercicio, lo que terminó pasando fue que cuando empezamos 
a cancelar campamentos y competencias y eventos en donde nosotros no estábamos de 
acuerdo como el mundial juvenil de wáter polo y otro tipo de eventos, tuvimos que negociar 
con la Secretaría de Educación Pública y con la Secretaría de Hacienda para que nos los 
pudieran cambiar de capítulo, y pudiéramos, con las reglas de operación,  gastarlo o invertirlo 
en otras áreas.  
 
Entonces eso llevó a que por trimestres nos lo pasaran al siguiente trimestre en lo que 
nosotros veíamos cuáles eran las siguientes alternativas que se veían, fundamentalmente  
para el tema de infraestructura deportiva, y eso también en su momento nos permitió dar los 
estímulos económicos por casi 50 millones de pesos a los  atletas que participaron en Toronto 
tanto deporte adaptado como no adaptado.  
 
También diría, y yo aquí preguntaría, si alguien pudiera decirme, una sola persona,  un solo 
deportista que haya sido afectado por CONADE en su preparación, en su desempeño, y yo 
podría decirles, posiblemente, a nombre de muchos atletas que han sido afectados por sus 
federaciones.  
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Pero lo que yo veo  es que  se habla de que no quieren que se perjudique al atleta, nosotros 
les hemos abierto las puertas al atleta, pero las generaciones les prohíben a los atletas asistir 
a CONADE, se los tiene prohibido, vean un poco el caso de la federación por decir del futbol,  
 
un futbolista si demanda en una Junta de Conciliación y Arbitraje está prácticamente fuera 
del futbol mexicano, en cualquier otro país.  
 
Entonces aquí las federaciones en el tema es, no pueden  ustedes asistir de manera directa 
a CONADE, entonces, son más bien las federaciones, las que están afectando a los atletas.  
 
Yo de manera, directa les he dicho a todos que pueden pasar, que nosotros los apoyamos, 
que pueden hacer sus pruebas.  
 
Entonces, este discurso, yo lo tomo  más como un chantaje que han utilizado las 
federaciones, estamos afectando a los atletas porque no fueron a este lugar, estamos 
afectando  al atleta y la verdad es que estamos protegiendo al atleta.  
 
Les pondré un ejemplo,  
 
Tenemos una persona en una disciplina que se requiere  tener una frecuencia cardiaca  en 
360 y 170 pulsaciones por minuto para poder estar en aptitud de realizar su deporte y, cuando 
se hizo  las pruebas de esfuerzo resultó que están en 192. Esto significa que este atleta, así 
lo mandemos a 15 países, 20 países, con los mejores entrenadores del mundo, no va a poder 
si no logramos disminuir el tema de su frecuencia cardiaca. Y eso es más importante de que 
esté viajando.  
 
Lamentablemente en nuestro país tenemos mucho el tema de, tengo que salir a competir y 
tenemos mucho que ir a competir. Tenemos a tres atletas que nos han pedido ir a tres 
continentes diferentes, con tres husos horarios diferentes, con tres alimentos diferentes, y 
metodológicamente los especialistas están diciendo que no se puede.  
 
Entonces, nosotros somos los primeros que estamos a favor del atleta, pero es un discurso 
que va a ser recurrente y que se va a estar utilizando para tratar de no estar en este  caso a 
la CONADE.  
 
En el caso de las auditorías, ya se ha dado vista, no sólo al órgano interno de control, también 
a la Procuraduría General de la República, las Comisiones Unidas de Inteligencia Financiera, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se están integrando en algunos casos las 
averiguaciones previas, hay empresas fantasmas, hay   facturas falsas, de esos datos no 
puedo dar mayor información, porque quiero tener una consignación que esté perfectamente 
integrada la averiguación previa, y  que no tengamos el día de mañana alguna dirigencia que 
nos pueda afectar el mandamiento judicial.  
 
También podría decir en esta parte que se podría referir, a lo mejor en un subejercicio y que 
también yo pediría si en la ley se puede cambiar, está la  cuestión de los recursos 
autogenerados, pongo dos ejemplos: cuando nosotros llegamos a CONADE y empezamos 
a hacer las auditorías, en menos de dos semanas nos devolvieron 94 millones de pesos. Yo 
le pedí a la Secretaría de Hacienda que esos 94 millones los pudiéramos ejercer, porque al 
final de cuentas nos correspondía, pero tienen que ingresar a la Tesorería de la Federación 
después de seis meses son susceptibles de ser devueltos, y eso realmente nos  afecta. 
Entonces estamos pidiendo que ese tipo de recursos se puedan devolver.  
 
Y dos, el  ejemplo, el preolímpico de basquetbol, si nosotros queremos tener ingresos por 
patrocinios o por taquilla, no podemos, se tiene que ir a la tesorería de la federación, y bueno, 
a veces eso nos afecta para seguir apoyando el tema de las competencias.  
 
Coincido plenamente con el tema de la masificación, pero por eso precisamente menos 
dinero las federaciones internacionales para que vean como jefes y más dinero a las ligas 
municipales, tenemos ahorita detectadas  5 mil 300 ligas municipales, donde estamos 
tratando de activar la masificación del deporte, porque a final de cuentas, hoy por hoy pueda 
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haber un niño que pueda ser el mejor tenista del mundo y nunca agarrar una raqueta, el 
mejor ciclista y nunca se ha subido a una bicicleta y no hemos tenido el talento para detectar, 
y la Olimpiada Nacional, precisamente en su momento tenía esa finalidad, detectar el talento,  
 
¿pero qué fue lo que pasó en nuestro país? Que ganabas tú, 2015, 2016, 2017, etcétera, 
terminabas y te ibas. No teníamos centros de alto rendimiento para canalizar ese talento, de 
ponerlo a entrenar, al mismo nivel que otras personas en el mundo.  
 
Entonces si eran el mejor del país, si eran el mejor nacional, pero no tenemos forma de 
ponerlos a competir.  
 
Y el 80 por ciento del presupuesto, de los institutos del deporte del país se gastaban todo su 
presupuesto en mandar a los atletas, ni China que tiene sólo 78 centros de alto rendimiento 
para clavados, ni China manda 30 mil atletas al estado, como nos sucedió el año pasado en 
Nuevo León. O sea, es un tema inédito que sólo se ha hecho aquí.  
 
Y en el caso de la niña es que, más que un hecho lamentable, y como lo comentó hoy en la 
mañana, nosotros no podemos ser juez y parte, el Ministerio público es el que tiene que 
determinar si existe o no existe responsabilidad por parte de alguien, pero sí puedo decir que 
en la necropsia, lo que se nos está señalando, perdón por decirlo así, pero es una lesión muy 
parecida a lo que fue, a este luchador, el Perro Aguayo, fractura en las cervicales, que hubo 
una  obstrucción para el tema de la respiración y que ni la intervención, vamos inminente de 
la medicina hubiera podido evitar el desenlace, aún así llegaron los doctores, se dio la 
atención y yo lo que he pedido a mi gente, por la experiencia de haber sido procurador, es 
que nosotros no fijemos posicionamientos sobre ese tema, que llamen a quien tengan que 
llamar a declarar, que se haga la pericial de mecánica de lesiones, que se haga la de 
criminalística, que se hagan la de protocolos y que, en su momento, el Ministerio Público 
determine.  
 
Y lo otro también ,porque metemos preocupación en los padres, y hay que decir que 
prácticamente en todos los atletas del Centro de Alto Rendimiento, pues ninguno vive con su 
familia, entonces pues tampoco quisimos el tema de alarmar en un accidente que  se da a 
veces en muchas disciplinas, inclusive en la doctrina penal, es un excluyente de 
responsabilidad que se llega a dar a veces en temas  deportivos, pero más allá de eso se lo 
dejamos  directamente al Ministerio Público para que él determine.  
 
El Ciudadano                 : Muchas gracias.  
 
Ahora quisiera hacer uso de la voz a la Senadora Lilia Merodio Reza.  
 
La Senadora Lilia Merodio Reza: Gracias, Presidente.  
 
Pues le doy la más cordial bienvenida al Director General de CONADE, al Director Alfredo 
Castillo  Cervantes, también al Diputado Pablo Gamboa, quién es el Presidente de la 
Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, a los Diputados, Diputadas y a mis 
compañeras Senadoras y Senadores, y con el permiso de mi coordinador, que está aquí.  
 
Yo celebro que por fin hoy podamos, con el titular de CONADE, conocer su plan de trabajo y 
también de acción frente a este órgano rector, que es el deporte, y siempre he estado 
convencida de que el trabajo conjunto entre el Poder Legislativo y Ejecutivo es el que rinde 
mejores frutos, así lo pudimos hacer, quienes hoy integramos esta legislatura en el Senado, 
como Cámara de Origen, habiendo aprobado una Ley  de Cultura Física y Deporte, que si 
bien es cierto que todas las leyes son perfectibles, yo creo que se avanzó en una ley muy 
importante en esta ley que se aprobó, que se construyó, por consenso de todas las fuerzas 
políticas, que si hay algo qué modificar o cambiar, y  que a mí me gustaría que fuera un 
trabajo en equipo con los Diputados, con el Director de la CONADE, también con la 
Secretaría de Educación y algunas cosas  también dependen de ellos, y que podamos 
fortalecer así  la masificación de la cultura física y el deporte, y también fortalecer 
institucionalmente a nuestros deportistas, que es el fin de esta ley que así fue aprobada y 
votada  por ambas Cámaras.  
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El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, desde el primer inicio de su 
administración, desde el primer día, siempre fijó como primer  eje prioritario el deporte, 
muestra de ello es la inversión que ha hecho en los centros de alto rendimiento en diversos  
 
estados de la República, que depende este presupuesto directamente de la CONADE, que 
faltan algunos  estados, pero se está avanzando en el plan del Presidente de la República, 
porque México es un país de jóvenes y, precisamente, tenemos que potencializar el gran 
talento que hay de deportistas en el país.  
 
Precisamente en ese sentido, señor Director, yo quisiera hacerle tres preguntas:  
 
La primera de ellas es, uno de los principales cambios que hubo en esta Ley de Cultura Física 
y Deporte, que se aprobó en el 2013, fue precisamente  la creación de un Consejo de 
Vigilancia Electoral Deportiva, con la finalidad  vigilara a través de este consenso, con los 
procesos electorales en los órganos de gobierno y en las representaciones de asociaciones 
deportivas  nacionales como agentes colaboradores del gobierno federal, para que se realice 
con estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias.  
 
Mi pregunta, es que a poco más de dos años de haberse aprobado, ¿si ya empezó su 
funcionamiento y cuál es su estado actual?  
 
En segundo lugar,  las asociaciones deportivas nacionales, comúnmente llamadas 
federaciones, son frecuentemente blanco de crítica por su opacidad. Yo por eso, y por los 
señalamientos también de los deportistas y por sus procesos también de elección de sus 
representantes.  
 
Celebro que usted, desde su primer día de inicio en esta dirección, haya puesto orden, señor 
Director, yo creo que faltaba mano firme, mano dura  por parte del Ejecutivo, porque de 
ninguna manera debe haber discrecionalidad en el uso de los manejos que son públicos, y 
que por ello es que el gobierno federal pueda someterlos a que tengan un cumplimiento de 
sus objetivos  y de acuerdo a la directriz que fije la CONADE. 
  
En ese sentido, también creo que deben de ser escuchadas, como ha sido muestra de ello 
que han tenido una relación con usted.  
 
Y aquí en ese sentido, quisiera preguntarle, ¿cuáles han sido las acciones que se han 
emprendido para alcanzar el orden en las federaciones y que hemos visto que en algunas ya 
se han empezado a ver resultados?  
 
Y finalmente, señor Director, la infraestructura es un aspecto de gran importancia para la 
práctica del deporte, cuando en su momento en la LX Legislatura, Emilio Gamboa era mi 
coordinador, los integrantes de esta comisión, también estaba Carlos Puente de Diputado 
Federal y una servidora  hicimos por primera vez un presupuesto que era de  infraestructura 
municipal. Este recurso, entiendo que en 2013 dejó de administrarlo la CONADE, 
aproximadamente, que pasó a ser una bolsa ya diferente de la Dirección de CONADE.  
 
Y yo quisiera preguntarle a usted si hay algún proyecto o programa que se venga trabajando 
con los diputados federales, que es a quienes les toca  aprobar este presupuesto, sobre todo 
si existe un programa por parte de usted como titular, para que se haga no solamente el 
censo que necesitamos, sino que en su momento,  cuando fue aprobado, y año con año se 
iba aumentando el presupuesto, pues vimos que no estaba coordinado  con los institutos 
estatales del deporte, sin embargo,  sirvió en su momento también para descentralizar un 
poco por medio de la Secretaría de Hacienda este presupuesto, que es muy importante y 
que, sobre todo, usted pueda tener un manejo de este recurso, pero que esa con estrategia, 
no con ocurrencias, como vimos que sucedió en muchos de los casos, donde también la 
CONADE no tenía infraestructura necesaria, en ese entonces para poder implementar ese 
presupuesto.  
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¿Ver también si existe dentro de su programa de trabajo, alguna estrategia para  que pues 
se pueda volver a implementar este presupuesto?  
 
Es cuanto.  
 
 
El  Director General de la CONADE, Alfredo Castillo Cervantes: Muchas gracias.  
 
Gracias por sus preguntas.  
 
Hay una frase que dice: “programas sin presupuesto es pura demagogia”. 
 
La ley efectivamente contempló la creación del   “COBEP”, que es el órgano como  el INE de 
las federaciones, pero sin plazas, sin estructura, sin nada, ahorita estamos viendo con 
órganos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública, el hecho de que se nos 
den las plazas, para  poder nombrar y efectivamente poder nombrar los estatutos, porque si 
analizamos los estatutos de las federaciones vamos a encontrar que hay muchas 
asociaciones que respaldan una federación  que no estén registradas, o sea, dice yo tengo 
16 asociaciones, ninguna está registrada.  
 
Hay unas en donde aparece Juan Pérez en Oaxaca y Juan Pérez vuelve a aparecer en 
Michoacán, y vuelve a parecer en otro estado. Yo creo que cuando tengamos el personal 
para hacer en análisis exhaustivo, yo creo que nos podríamos quedar con la mitad de 
federación, tranquilamente. 
 
¿Por qué? Pues porque muchas en su momento, fue nada más de la medida alta, y si ahí, 
en el tema de la ley, lo comentamos hace rato, yo creo que esta situación como el Presidente 
de la Federación de Béisbol que dura 31 años y que si por él fuera, duraría 50, no puede 
pasar, hay que ponerle una temporalidad, coincido en el tema de los ciclos olímpicos y que 
esté sujeta a una evaluación de resultados y si no resultados la persona sí tiene que, pero 
no puede ser que haya federaciones que no han dado una sola medalla, y que tengamos un 
presidente de federación que lleva 26 años ahí en el cargo.  
 
¿Qué hemos hecho nosotros para el tema de las federaciones?  
 
Como la Ley nos agota muchísimo, propiamente cerramos la llave. De ahí el tema de los 
subjercicios, si yo no puedo decidir un selectivo, si tú decides quién va, si tú decides a quién 
va. Imagínate si tú tienes a un hijo que tenga 22 años y sea el 2 del mundo, pero viva y 
entrene en Valencia y que diga el Presidente de la Federación: “si no está aquí mañana antes 
de las de la tarde, entonces no lo inscribo e inscribo a tal persona, que es  el número 78 o 
300.” Entonces el 2 del mundo ya  no fue”.  
 
Eso hoy por hoy pasa, Juan Luis Barrios le sacaba 28 segundos al segundo lugar. Ahora no 
me dejará mentir, es un mundo de tiempo, un mundo de  tiempo, no puede ir a … y tuvo que 
ir al …  
 
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar la llave, que es lo único que nos queda para 
buscar incidir, es conocerlas, pero siguen existiendo las federaciones internacionales y las 
internacionales las cobija, porque ya lo dije, las federaciones nacionales, su jefe es la 
federación internacional y el Comité Olímpico, su jefe es el Comité Olímpico Internacional, y 
la CONADE está volando por ahí, no tenemos facultades de injerencia, nosotros no podemos 
incidir, si yo quisiera inscribir al equipo de tiro con arco a un mundial, no tengo la clave para 
poder inscribir, y si la persona de la Federación dice: “No lo inscribo”. No lo inscribe, igual 
pasa en gimnasia y en todos los deportes.  
 
Entonces, lo que más nos va a ayudar, por supuesto, va a ser la ley, las modificaciones, pero  
por lo pronto con el dinero tienen que aprender a ser autosustentables, y yo quiero ver, en 
este caso, que ahora sí se dediquen a conseguir patrocinios, y sí los consiguen, el problema 
es que el patrocinio lo consiguen ellos, porque no lo tienen que reportar y no es un recurso 
público, es una ganancia personal, y entonces, en donde sí quiere comprobar y ahorita con 
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la presión de nosotros es en el recurso público para que ahí sí se quiten el problema, pero 
todo lo que sacan por inscripciones, por apoyos, derechos de televisión, todo eso se lo 
quedan ellos y nadie, absolutamente nadie los fiscaliza.  
 
 
 
Yo te podría decir que,  sobre la infraestructura municipal, efectivamente la CONADE, si 
ustedes analizan su estructura orgánica y funcional, es totalmente  inoperante, no sé si exista 
otro ente en la administración pública, en donde casi todos tienen un porcentaje alto de su 
nómina, que representa a casi el total de su presupuesto, el de CONADE es el 5 por ciento, 
y el 76 por ciento es para subsidios.  
 
Entonces, algo tan importante como WADA, que es el laboratorio antidopaje, sólo existen 35 
laboratorios certificados en todo el mundo, si WADA desconoce al laboratorio de CONADE, 
nosotros tenemos que ir a hacer todas las pruebas a Montreal, pagando el costo  de cada 
una de ellas, ese no es el problema, el problema es que en pruebas empíricas que realizamos 
con COFEPRIS, el 76 por ciento de la gente que consumió carne, dio positivo en clembuterol 
y ahorita estamos haciendo las pruebas con gente que no es fácil que quiera hacer la ingesta  
de manera voluntaria de pastillas o de otro tipo de medicamentos que te permiten en este 
caso este beneficio, y hacerla comparativa para decir cuándo es carne contaminada  y 
cuando deviene efectivamente de un dopaje.  
 
Y el prestigio de México, efectivamente, a nivel internacional se puede caer si llegamos  a 
perder esta certificación e internacionalmente ahora nos empiezan a certificar porque vamos 
a empezar a tener muchísimas casos de clembuterol y bueno, México… ya tenemos un 
antecedente del futbol, de los 94 millones que recuperaron que volvieron las federaciones, 
que estamos garantizando el laboratorio, y también tenemos una solicitud de WADA, que yo 
les pediría respetuosamente a todos ustedes, tenemos de fecha límite el 17 de noviembre  
para hacer las modificaciones a la ley, para no perder esta certificación, y fundamentalmente, 
la solicitud que hace WADA, en este caso a México es que la agencia antidopaje del país 
sea, si no independiente, porque el laboratorio está en CONADE, no la controlen las 
federaciones. Esto es, que no pase lo que pasó en el 94, cuando llegó una doctora, agarró a 
Maradona, se lo llevó y salió positivo. . .  
 
 

(Sigue 4ª parte)
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…….que no pase lo que pasó en el 94, cuando llegó una doctora y agarró a Maradona y se 
lo llevó y salió positivo, o sea que una federación termina a final de cuentas manejando esta 
situación, y si el futbolista, en este caso tenía un problema con la federación, salió positivo. 
 
Entonces hay que separar el tema de lo que tiene que ver con el antidopaje y las 
federaciones, y solo para terminar ella, ojalá que podamos cambiar las reglas de operación, 
y en las reglas de operación se necesite el aval de la CONADE, para decir que la 
infraestructura que se va a remodelar, modernizar, es estratégica, es importante, y yo 
considero que hoy por hoy en el tema de los centros de alto rendimiento hay que medir hasta 
el tema de la altura, no podemos tener tres centros a dos mil 400 metros y no tener ninguno 
a nivel del mar, tenemos que ver, máxime cuando en Río, los olímpicos van a ser a nivel del 
mar, y si no vamos a tener que seguir pagando campamentos y campamentos en el 
extranjero, porque durante muchos años no nos hemos preocupado en tener este tipo de 
variables y decir necesitamos entrenar a mil metros, a mil 500, a mil 800, a dos mil 400, una 
propuesta que tenemos ahorita, que es el Centro Ceremonial Otomí, que está a más de tres 
mil metros y que podría generar recursos al Estado Mexicano, porque ahí es donde venían 
en su momento los atletas muy destacados para hacer campamentos de altura. 
 
El Moderador…….: Ojalá que la CONADE considere el centro de alto rendimiento al nivel 
del mar en Mérida, Yucatán. Ahora en el uso de la palabra, se la doy al diputado José Alfredo 
Ferreiro, del Partido de Encuentro Social.  
 
El Diputado José Alfredo Ferreiro: Buenas noches distinguidos Senadores, presidentes, 
Senadoras, Diputados. La verdad que primero reconocerle con la honradez que nos está 
hablando de la situación como se encuentra el deporte de alto rendimiento y de las 
federaciones, lo que está pasando.  
 
Muchos de nosotros quedamos fríos, lo reconozco, me quedé frío, digo, quien podrá 
ayudarnos en este tema del deporte. Pero México está sufriendo cambios en todos sus 
niveles, ya usted ha estado en diferentes lugares y habido cambios importantes en nuestro 
país, y los cambios que está habiendo tenemos que enfrentarlos y resolverlos.  
 
Aquí lo importante es que trabajemos en equipo, es bien importante, y que usted que tiene 
excelentes relaciones con el Presidente, pero que sienta a la Cámara de Diputados como un 
equipo y con la una transparencia que se está viendo el tema deportivo, sobre todo el tema 
de las olimpiadas y de las federaciones veamos también todo el tema hacia abajo, el tema 
del deporte popular, el deporte social, los centros de alto rendimiento, para que los diputados 
que autorizamos presupuesto luchemos por esos presupuestos con la información que usted 
nos da.  
 
El deporte sí tenemos que verlo como una estrategia social ya para México, no traemos 
muchas estrategias para poder ayudar, o muchas cosas cómo poder salir a sacar adelante a 
nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores, y adultos como nosotros también, que ya 
estamos en un problema serio de obesidad o de problema serio de salud.  
 
Entonces yo creo que la estrategia del deporte sí tenemos que ver el tema de las 
federaciones, y hay que darle duro, hay que transparenta, hay que quitar su opacidad, pero 
sí tenemos que hacer una estrategia para poder bajar al deporte abajo, y sí se puede hacer, 
yo también fui alcalde, como la fila alcaldesa y sí se puede hacer. Aquí los que necesitamos 
es que también la estrategia, que si hay una estrategia general de deporte, y que los 
gobernadores de los estados, los alcaldes de los estados la suman como de ellos.  
 
Si un estado de la república no le invierta al deporte, no le quiere meter recursos al deporte, 
la federación también tiene que decirle: o le metes recursos o le metemos a otro estado. Yo 
soy de Baja California, a nosotros nos tocó ir al…con el centro de alto rendimiento, del estado 
estaba en quinto, sexto, séptimo lugar en deporte, hoy estamos en tercero y con una 
población mucho menor que de Jalisco, somos proporcionalmente per capitas, queremos el 
primero, pero el Estado le empezó a meter dinero al deporte, los municipios empezaron a 
hacer actividad.  
 



Comisión de Juventud y Deporte. 
4 de noviembre  de 2015. 30 4ª parte. Gj 

Entonces yo creo que sí se requiere hacer una gran  estrategia y yo sí estoy de acuerdo en 
que la CONADE tiene que avalar las inversiones deportivas que tiene que haber en los 
estados, y en los municipios para que haya un orden en la infraestructura, porque a veces 
estamos haciendo canchas donde no hay ….vacías o vamos a ir donde no haya aficionados, 
no va nadie… 
 
Entonces yo le pediría, yo en lo personal encuentro…una empresa y preguntarle, porque sí 
me interesa que logremos hacer una estrategia para poder integrar a la familia a través del 
deporte, y lo vemos que sí se puede hacer, porque cuando ustedes hay competencias, 
bueno, cuando vamos a la olimpiada se une como país en torno a un candidato.   
 
Muchos de nosotros fuimos cuando Ana Gabriela corría, estuvimos gritando, ahí echándole 
porras y que ya era alcanzable, o sea, este país, nuestro país donde vivimos sí necesitamos 
que la comisión del deporte le eche todos los kilos.  
 
Y la Cámara de Diputados, nosotros como comisión mientras sea transparente la Comisión 
Nacional, nosotros vamos a estar apoyando, sí estamos apoyando. Yo sé que es un año 
difícil de inversión porque hay poco recurso pero el poco recurso que hay, hay que invertirlo 
en estrategia, hay que invertirlo en centros de alto rendimiento, hay que invertir en eso.  
 
Entonces …sí me interesa saber si se crea un programa de la CONADE para el tema del 
adulto mayor, para el tema también, vemos a muchos niños en la escuela, están en las 
escuelas todos ellos donde no vemos una aprovechamiento en cuestiones de talentos 
deportivos, vemos a muchas escuelas que no promueven deporte.  
 
Entonces la CONADE podría incidir en eso, puede incidir, cómo puede involucrar, o sea cómo 
podemos involucrar nuestro sistema, nuestro federalismo, todo ese andamiaje de gobierno 
que tenemos para poder ayudar a que el deporte sea una prioridad de nuestro país.  
 
El Moderador…….:   Muchas gracias, señor Diputado por su pregunta. Yo diría que 
fundamentalmente son dos aspectos: el primero, y si lo analizamos un poco, las escuelas en 
las tardes están vacías, muchas. Nosotros nos dimos a la tarea de contratar a promotores, 
promotores deportivos, para activar a los niños, utilizando los  espacios educativos, y también 
tratando de crear y de apoyar a las ligas, que también esa parte sería importante.  
 
Si yo quiero comprarles uniformes a los meseros de equis lugar no puedo, tendría que buscar 
al Instituto del Deporte, o a la Federación, y hay muchas cosas en las que en verdad con 
ocho mil pesos, diez mil pesos, doce mil, ya si hablamos de ocho mil millones, dos mil 800 
millones de pesos, o sea, hay muchos de ellos que en verdad se podría resolver con un tema 
de creatividad, una red, hay algunos lugares que simplemente el aro está chueco y no entra 
el balón, y que por eso no se puede jugar.  
 
Hay algunos lugares que en caso de iluminación. Entonces yo creo que ayudaría mucho que 
en las reglas de operación, vamos, que hubiera gente que supervisara, no a los dos años ni 
seis meses para comprobar, sino que estuvieran supervisando de manera permanente, y les 
justificáramos, y les explicáramos qué es lo que estamos haciendo en este sentido.  
 
La próxima semana va a salir una campaña en redes sociales, que si bien no está enfocada 
directamente a adultos mayores, está enfocada a toda la población que trae un tema de 
sedentarismo.  
 
Nosotros estamos mucho en el tema de las medallas, como bien decía Ana, pero también 
gente que puede ganar la medalla, vamos, ciudadana del que dejó de utilizar el elevador y 
utiliza las escaleras, a veces para una persona correr un kilómetro puede ser un éxito y puede 
ser un logro, no necesariamente tiene que ser los 42, o correr cinco o hacer este tipo de 
actividades.  
 
Y hemos estado buscando la manera de involucrar a la gente para este tema, no quisiera 
adelantarme, pero la próximo semana va a salir, es un programa, la verdad novedoso, 
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estamos buscando juntar a la gente para bajar ciertas cantidades desde peso hasta de 
movimiento, llegar a diferentes puntos, sumando lo que la gente se mueve o corre.  
 
Yo diría que en este caso Baja California ha hecho muy bien las cosas, Saúl, el que está ahí 
es una persona muy preparada, y es un hombre que ha sabido guiar, en el caso de Baja 
California, bien, y necesitaríamos, y tiene la gran ventaja de San Diego, que también les da 
algunas ventajas.  
 
Entonces yo les diría a todos ustedes, hay que enfocarnos en ocho centros de alto 
rendimiento. Uno de ellos está en Baja California, otro debe estar en Nuevo León, otro en 
Jalisco, que es el “CODE”, tal vez modernizarlo porque tiene las instalaciones 
panamericanas, y está el de la ciudad de México, del Centro Otomí, de la altura puede ser 
uno; hay una instalación muy importante en Irapuato, que también puede ser utilizada. 
 
Y hacia abajo, como bien decía el diputado Pablo, tenemos que explorar Yucatán, Quintana 
Roo, pero necesitamos nivel del mar, tenemos centro de alto rendimiento  porque tenemos 
que jugar también con el tema de las alturas.  
 
Si tenemos ocho centros con  educación y alimentación, entonces todos los talentos 
deportivos, el mejor de México en cada categoría, en cada deporte, lo podemos llevar a vivir 
ahí, si no es simplemente un niño que ganó a los 13, a los 14, a los 15, a los 16. ¿Por qué 
dicen que México es tan bueno en juveniles y después de pierde? Por eso, porque a los 14 
años  remaba dos mil kilómetros, y el ruso dos mil kilómetros, pero a los 16 el ruso ya remaba 
cinco mil, y el mexicano sabía que con dos mil seguía ganando la carrera.  
 
Entonces ya no hacía falta entrenar más, y todo eso lo tenemos que llevar con metodólogos 
para irlos viendo y para saberlos guiar. Entonces yo creo que esa parte es muy importante. 
Remodelar las unidades deportivas antes de hacer más infraestructura deportiva, porque hay 
unidades que realmente necesitan solo una buena mano de gato, y encontrar las estrategias 
en donde tenemos centros de alta vulnerabilidad o de una alta concentración poblacional, 
para que podamos atacarlo.  
 
Y si nos juntamos y hacemos la cartografía se puede justificar muy bien el por qué la estamos 
haciendo en un lugar y evitamos politizar el tema del deporte. Yo como dijo Ana, y coincido 
totalmente, cuando esto se politiza, el tema del deporte, ya valió. Entonces ojalá que lo 
podamos ver con otros ojos el tema deportivo.  
 
El Moderador……: Le toca el uso de la palabra a Adriana Lizarravas Sandoval, de Acción 
Nacional de Guanajuato.  
 
Adriana “Lizarravas” Sandoval: Gracias, Presidente. Licenciado Alfredo, un gusto  poder 
estar aquí, sentados aquí en la misma mesa y poder platicar e intercambiar ideas acerca del 
deporte. Compañeros Diputados, compañeros Senadores, muy buenas noches.  
 
Yo creo que hoy nos ha quedado claro la situación real en la que pudiera decir que muchos 
desconocíamos cómo estaba “CONADE”, y cómo ya lo ha expresado y ha dicho  que 
culpamos a la CONADE de que no tiene a los deportistas preparados o que no traigas 
medallas al país, y aquí yo, licenciado, le quiero decir que cuente con el respaldo hacia las 
reformas que la CONADE necesita para que pueda ser operable.  
 
Creo que es un tema al cual tenemos que entrarle y le puedo decir que cuente para desde la 
Comisión en la Cámara de Diputados podamos sumar esfuerzos y podamos lograr que 
realmente la CONADE sea totalmente operable.  
 
Creo que se tienen que hacer modificaciones por cuestiones de punto de acuerdo para las 
reglas de operación, necesitamos que el deporte en México siga creciendo y no se vea esto 
que no logramos ponerlos de acuerdo, un obstáculo “hacia”, y dañemos a los deportistas.  
 
Sin duda creo que debemos sumar esfuerzos, necesitamos sumar esfuerzos en cuestión 
hacia la cultura del deporte. En este sentido hay que trabajar con el presidente en la Comisión 
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del Deporte, creo que nos llevamos esa tarea y nos llevamos esa encomienda que hoy 
estamos aquí escuchando.  
 
Y por otro lado, nadas más recordarle que si bien en Irapuato hay un centro paraolímpico 
que está por ahí, pudiéramos decir, se presupuestó pero no se puso en marcha y sí me 
gustaría pedirle lo tome en cuenta, tenga en cuenta que necesita Irapuato, necesita 
Guanajuato, como centro del país, recursos para este elefante blanco y para que deje de 
serlo y comience a ser operable, ya está ahí la obra, necesitamos el equipamiento.  
 
Entonces creo que es un gasto menor y creo que pudiéramos tener ya un centro de alto 
rendimiento, que sin duda está ahí, y en Guanajuato tenemos grandes deportistas, sobre 
todo corazón para hacer las cosas, y sin duda aquí estamos. Muchas gracias.  
 
El Moderador……..: No, muchas gracias Diputada, y efectivamente si en el “PEF”  se llega 
a contemplar el tema de infraestructura deportiva, creo que vale mucho la pena el centro de 
Irapuato, ya se le invirtió una gran cantidad de dinero, es efectivamente hoy por hoy un 
elefante blanco, y tranquilamente yo creo que pueda dar cabida tanto al Centro Paraolímpico 
hasta a algunas otras disciplinas en el Bajío para deportes de alto de rendimiento.  
 
Lo tengo muy en mente, sigo pensando que es un lugar estratégico. Y aquí también les diría 
algo, sin abusar de la palabra. Pensemos que en Irapuato, por poner un ejemplo, se dan las 
mejores condiciones para que se fueran los deportistas de equis disciplina, tú le dices a los 
deportistas vas a tener el mejor entrenador del mundo, el mejor fisioterapeuta, el mejor 
metodólogo, los mejores doctores, los mejores aparatos, pero si el deportista dice: yo no me 
voy a Irapuato, no se va a Irapuato.  
 
Y también yo creo que eso solo pasa en México, porque en Colombia dicen: los equipos 
nacionales se concentran aquí y van allá, y ahorita nosotros les dijimos son los seleccionados 
que se tenían que concentrar en Ensenada para el tema de los entrenadores que se 
contrataron para las pruebas físicas, y dos tres dijeron, yo entreno muy bien con el mío, yo 
entreno muy bien en mi Estado, yo tengo otras cosas que hacer.  
 
Entonces también lamentablemente hemos llegado a veces a este trato de vivas, perdón, en 
donde si tú te atreves a cuestionarle a un deportista una situación de esa, bueno, sale y 
brinca en los medios, y es como si te metieras con los más sagrado. Entonces Irapuato tiene 
una gran infraestructura, pero yo quisiera ver cuando mandemos a algunos atletas a Irapuato, 
vas a ver la oposición que va a existir de los que no son del Bajío para trasladarse ahí.  
 
Creo que México es el único país, o de los únicos países en el mundo en donde tenemos 
una pareja de clavados, en donde una persona entrena en el D.F., y la otra persona en 
Jalisco, donde una tiene un entrenador de un lugar y otra de otro.  ¿Por qué? Porque cuando 
los quieres tú obligar o presionar te dicen que no, y vuelvo a lo mismo CONADE no tiene 
facultades para eso, entonces si la federación no se opone, nos pasa este tipo de cosas, y 
por eso también estamos buscando lugares en donde exista toda la infraestructura 
habitacional, escolar y demás para poder lograrlo.  
 
   El Moderador……:   Le toca el uso de la palabra a Rosa Alicia Álvarez Quiñones del 
Partido Verde Ecologista de México, de Michoacán.  
 
Rosa Alicia Álvarez Quiñones:  Buenas noches, gracias coordinador Presidente de la 
Comisión de Deportes por estar aquí con nosotros y habernos invitado, Senador muchas 
gracias, comisionado de Michoacán, que lo tuvimos ahí en Michoacán y sabemos de su 
trayectoria, felicidades por el trabajo que está haciendo.  
 
Teníamos muy mala impresión de lo que estaba sucediendo en la CONADE, por los rumores, 
por los chismes, por los medios de comunicación, pero gracias por darnos esta información, 
y que yo le pediría de mucho favor si pudiera darnos por escrito, y que también nosotros 
tuviéramos la oportunidad de difundirlo y ver qué es lo que está pasado realmente.  
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Con las federaciones desgraciadamente es un tema muy oscuro, mucha corrupción, aunque 
digan que no, la transparencia debe de ser explícita, y qué bueno que está siendo las 
auditorías.  
 
Federaciones ya sabemos cómo se manejan, cada una de las federaciones, yo pongo por 
ejemplo de la fútbol, que desgraciadamente con los jugadores es una falta de respeto, y de 
veras que violan sus derechos humanos con el dicho “grat” y con el “pacto de caballeros”, 
entonces me imagino que por ahí van todas las federaciones de  que bloquen a cierto atleta 
sino están de acuerdo con lo que ellos hacen.  
 
Aquí lo que yo difiero un poquito también, es del deporte social, el deporte social debe ser 
muy importante porque va junto con la Secretaría de Educación y van de la mano, y van la 
mano  desde los niños, no explícitamente los jóvenes, sino los niños que a edades de 11, 12 
y 13 años ya toman vino, ya se drogan, ya roban, precisamente porque no hay un espacio 
público de deportes en donde nosotros tengamos que darles la oportunidad de que ellos 
crezcan. 
 
De varas que hay niños que en el fútbol son buenísimos, pero no tienen la oportunidad de ir 
a una unidad deportiva por bajos de pagar recursos de pagar cinco pesos la entrada, 
entonces yo sí difiero un poquito con la Senadora, de una cancha de fútbol en una comunidad 
o en una colonia marginada que sea prevención del delito junto con la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, sería muy importante, si está trabajando en este tiempo en ese 
aspecto.  
 
Y qué bueno que tiene programado en las remodelaciones también de las unidades 
deportivas, porque hace mucha falta en los municipios, por lo mismo en mi distrito, que es el 
Distrito 5 de Michoacán, hay mucha deficiencia en cuestión de espacios públicos deportivos 
para la gente, para las mamás que estamos haciendo también nosotras hincapié en que ellas 
sean parte también del deporte en jugar basquetbol, volibol, y que atraiga, así como lo dijo 
usted anteriormente a la familia y que tengan una unión familiar y rescatar los valores 
familiares que hacen falta y que se han ido perdiendo.  
 
Entonces yo quiero ser breve, ya he hablado mucho, ya dijimos lo más importante, ya usted 
se lleva un “chip” en la cual lo respaldamos como posicionamiento del Partido Verde 
Ecologista de México, estamos que se hagan las modificaciones que se tengan que hacer a 
la ley general y estamos con usted.  
 
Y queremos que veamos el trabajo, y que veamos que veamos que vamos cambiando, y que 
nosotros como diputados, y junto con los senadores tenemos que trabajar en un gran equipo 
de trabajo para que el deporte salga adelante y que sean niños, jóvenes, mamás, papás, 
abuelitos, porque también los abuelitos son parte importante dentro del deporte, y que 
tenemos que involucrarlos a todos. Gracias.  
 
El señor….:   Muchas gracias, con ya con que tengan el apoyo de aquí me doy por servido, 
porque mucha gente allá afuera debe seguir pensando otras cosas, y seguirá pensando otras 
cosas. Yo creo que en el caso de Ana, no es pensar diferente, ella refería mucho el tema del 
alto rendimiento. El deporte social, coincido plenamente, es una pirámide,  y si hacemos la 
pirámide de toda la primera parte de abajo es el deporte social, después yo le llamaría 
deporte como de competencia, después alta competencia y luego alto rendimiento, que es la 
pirámide.  
 
Para llegar se necesita muchos sacrificios, yo la felicito porque para que Rafa sea lo que es, 
tuvo que tener una mamá como usted. Yo fui seguidor de su hijo del que juega en el Atlas, 
en el Atlas de La Volpe, y bueno, le comentaría que más allá de esas circunstancias yo 
coincido plenamente en esta cuestión de iluminar canchas, es más si ilumináramos canchas, 
me decía el ministro de Colombia, podrían estar jugando a la una, dos, tres, cuatro, cinco de 
la mañana, los niños, o sea nada más de iluminarlas en las noches.  
 
Y la propia  gente no dejaría entrar a los malos, por decirlo así, porque se da este tipo de 
situaciones, y yo coincido plenamente con la Subsecretaría de Prevención del Delito, yo con 
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el licenciado Campa hice una gran relación en Michoacán, a la mejor usted me conoce por 
Mamá Rosa, pero yo no hice ese operativo, me tocó hacer la contención, y le consta a la 
diputada que está a su derecha, que nosotros no hicimos ese operativo, pero nos tocó a 
nosotros regresar a todos los niños a los lugares donde estaban.  
 
Tuvimos varias personas de la Comisión pero también ahí nos han cargado muchos muertitos 
como en muchas otras cosas. Entonces ni modo, no tenemos buena prensa, pero nos va 
como nos va, pero bueno,  que bueno que usted tenga hoy y se lleve una visión distinta de 
lo que estamos haciendo, y yo, por decir, en el caso de Michoacán aprendí muchísimo y sigo 
pensando que si Michoacán en esta parte de Lázaro Cárdenas, que te lleva a Coahuayana 
y hacia Colima y demás, tuviéramos infraestructura e hiciéramos una cuadrícula, yo se  lo 
platicaba a la diputada en su momento.  
 
Toda la gente de Huetamo y toda esa gente que tiene esa zona, que no tiene cómo bajar, 
tendría que ser ….y ahí sobre todo más que un tema de infraestructura deportiva, es un tema 
de conectividad para que la gente pueda llegar. Se quedan aislados en esos lugares y 
aislados ahí entonces son caldo de cultivo muy fácil para la delincuencia.  
 
Entonces Michoacán tiene la realidad de Zamora, la realidad de Huetamo, de Tumbisctio, de 
Lázaro Cárdenas, de toda esta parte. Entonces yo también estoy convencido, si  se hubieran 
hecho instalaciones en esas zonas probablemente esa historia hubiera sido diferente y no 
hubiera crecido como creció.  
 
Y felicidades porque, fíjese, nada más en su caso, yo un día lo puse de ejemplo, debería de 
haber 200 mil michoacanos queriendo ser Rafa Márquez, y querían ser Caballeros 
Templarios, entonces esta es una situación por la que también es muy importante los ídolos 
deportivos y que el modelo “aspiracional”. Yo en lo personal no entiendo como Sinaloa, que 
tiene a la mitad de los beisbolistas de este país, no puede estar en los primeros lugares a 
nivel deportivo porque sigue siendo aspiracional, es más aspiracional ser El Chapo que ser 
Cantó o cualquier otro deportista de élite, lamentablemente.  
 
El Moderador: Gracias, Director. Le toca, o tiene el uso de la palabra la diputada Naya Aidé 
Vega, de Acción Nacional, de Sinaloa.  
 
La Diputada “Naya Aidé Vega”: Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo quiero aclarar y 
regresarme un poquito a la exposición inicial del licenciado, quiero comentar que para el 
Grupo Parlamentario de PAN si es una preocupación que no se logren los resultados 
esperados en cuanto a clasificación de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos, que serán 
celebrados en el año 2016.  
 
Consideramos también que dicho tema guarda una relación estrecha con la planeación 
presupuestada, que deberá formularse para el establecimiento de los logros en la materia 
deportiva.  
 
La primera pregunta, licenciado, era en torno a que se esclareciera el tema del conflicto con 
algunas atletas que han manifestado que no cuentan con el debido apoyo para su 
preparación. Creo que con la participación que usted ha tenido de manera inicial ya ha dejado 
en claro su punto de vista sobre este tema.  
 
Al respecto, la sensación que me queda es que de acuerdo a lo expresado por usted poco o 
nadas puede hacerse por parte de la CONADE, sin embargo no así por parte de los 
senadores y diputados que estamos aquí presentes, al igual que en otros aspectos del país 
debemos en materia de deporte comenzar a planear y tomar medidas a largo plazo, en el 
aspecto legal, presupuestal  y de programas y de proyectos.  
 
Quizá no para estos juegos olímpicos, quizá para los que vienen, quizá no tenemos que ir y 
ver por cada disciplina, ver a futuro, vigilar cómo se aplican los recursos y como exponencial 
el resultado de la aplicación de los mismos, y digo quizá porque mi propuesta sería para los 
diputados y senadores presentes, que así como nos hemos dado la oportunidad  de escuchar 
los puntos de vista del licenciado Alfredo Castillo, también debemos reunirnos con  nuestros 
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deportistas y escuchar a ellos para atender de manera integral la problemática y ver en qué 
momento y cómo debemos de atacar el problema.  
 
Quizá todo lo que hagamos no serán para beneficio directo de los deportistas con los que 
actualmente hablemos, quizá será para sus hijos o si no para las siguientes generaciones de 
deportistas futuros.  
 
Comentó la senadora Ana Gabriela que esa es la educación física de las escuelas, yo 
coincido, es ahí donde debemos de atacar el problema. Tenemos una Secretaría de 
Educación Pública y el deporte es educación, porque el alto rendimiento tiene que ver no 
solo con los recursos, sino con la práctica, y no podemos decretar que existan mejores 
deportistas.  
 
Yo le pediría al presidente que tome nota para ver si en una futura reunión podemos de 
alguna manera seguir explorando el tema ahora desde el otro punto de vista.  
 
La segunda pregunta, sería, con la promulgación de la nueva Ley General de Cultura Física 
y Deporte de la Comisión Nacional que usted preside, tiene un papel preponderante en el 
impulso de la creación de infraestructura, el equipamiento y las acciones para garantizar que 
las instalaciones deportivas resulten accesibles para las personas que padecen alguna 
discapacidad, ¿cuáles han sido los resultados a la fecha en este tema? 
 
La tercer pregunta sería: bueno, es nuestro deber impulsar las políticas que permitan 
fortalecer a la CONADE, así como de dotarla de presupuesto, que requiere para el ejercicio 
de sus funciones. Sin embargo, y está informada que será una reorientación del ejercicio de 
los recursos públicos destinados a la Comisión que usted preside, con el objetivo de apoyar 
a los jóvenes a recuperar espacios, disminuir la violencia  y generar valores, me gustaría 
saber, en específico, ¿qué programas y proyectos trae la CONADE para dar cumplimiento a 
los objetivos antes señalados? Esas serían las tres, bueno, dos preguntas y una propuesta 
para los senadores y diputados.  
 
El Moderador: Muchas gracias, diputada. Lamentablemente cuando a veces yo he tratado, 
y ustedes lo han visto, de no leer sino de tener un diálogo directo, porque a veces cuando se 
preparan preguntas o se tienen, ya están desfasadas o fuera de contexto de lo que hemos 
platicado, o en lo que estamos.  
 
Yo preguntaría, y se lo preguntaría a lo mejor a Ana, que es medallista olímpica, una medalla 
más, una medalla menos, tenemos un promedio de tres medallas a nivel histórico, no sé si 
nos haga mejor o peor país. Yo vi en Toronto a Itzel en Tae-kwon-do, ir nueve, tres arriba, y 
en 43 segundos perder el oro.  
 
Yo vi a Claudia Rivas ir en primer lugar en “Teratlón”, y a un kilómetro lesionarse y no poder 
acabar. Vi a Germán Sánchez que no pudo competir porque estaba lesionado del hombro, y 
lo cuidamos para el mundial de ….y quedó en segundo lugar.  
 
Y así podría poner nueve, diez, once, doce ejemplos, vi que las federaciones de algunos 
deportes no mandaron a sus mejores atletas, que si hubiera si así a la mejor nuestros 
resultados podríamos presumirlos de una mejor manera, pero en el deporte el que se mete 
en una cancha debe saber que se puede ganar y se puede perder.  
 
Yo en lo personal me quedo con el Rafa Márquez del gol del 2006 y no del cabezazo del 
2002, el deporte adentro de una cancha pasan una cantidad inimaginable de circunstancias. 
Hay gente que puede mejorar su tiempo,  y que inclusive podría ser un tiempo de oro en 
juegos olímpicos, pero se enfrenta a otro que sería mejor, y sobre esa base el tema de las 
medallas, yo diría, yo asumiría completamente la responsabilidad el día que a mí me den 
completamente la responsabilidad; el día que yo dirija a los selectivos, el día que yo tenga la 
unidad de preparación física y nutricional para el alto rendimiento, que tenga la unidad de 
psicología deportiva para el alto rendimiento, el día que tenga la unidad de medicina científica 
del deporte, entonces ahí vamos a poder recuperar las centésimas o ese último segundo que 
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nos faltó para los oros que se nos llegaron ir en Toronto, y que los viví y que estuve ahí, y 
que me tocó ve a los atletas llorar.  
 
Me tocó ver en el “Raquel boll” en los hombres como se lesionó uno y no pudo jugar el punto 
definitivo y se perdió el oro con Estados Unidos, entonces hay muchos factores como para 
definir si eres exitoso o no eres exitoso.  
 
Yo les pondría sólo un ejemplo: natación y atletismo, sólo natación y atletismo dan 74 
medallas, entonces qué tenemos que hacer en natación y en atletismo para ser competitivos, 
y sobre todo la cuestión de la genética con países como Jamaica, Trinidad   y Tobago, 
Estados Unidos, Canadá, o qué tenemos que hacer en natación donde Estados Unidos 
mandó su tercer  equipo, o donde el propio selectivo de Estados Unidos podría ser una final 
olímpica, o donde en el selectivo de Estados Unidos “Michael Franz”, con el tiempo que hizo 
hubiera ganado el mundial de “Kazán” y hubiera ganado los Juegos Olímpicos de Londres, y 
él ni siquiera se sentía preparado.  
 
Entonces yo creo que nos tenemos que quitar el falso dilema sobre el tema de las medallas, 
porque históricamente, efectivamente hemos estado en un promedio de tres,  y ojala 
lleguemos el día de mañana a 10, a 12, a 15, pero para eso tenemos que trabajar y nos 
tenemos que poner plazos, porque no se hace de la noche a la mañana, y eso es prepararnos 
para Barranquilla, porque nos vamos a enfrentar a los colombianos y a los cubanos, que son 
potencia, y tenemos que preparar a los niños de 15, 16 años ahorita para las olimpiadas de 
la juventud en el 2018. Y ya después podremos pensar en Lima, 2019 , y en Tokio, en el 
2020.  
 
De la otra parte yo le diría que en el caso de las escuelas el maestro Aurelio Nuño a mí me 
ha instruido la parte deportiva, pero debemos de pensar que como en todo, hay prioridades, 
el deporte por supuesto que es una prioridad. En su momento existió una Dirección General 
de Educación Física, que tenía a los maestros.  
 
Posteriormente se dejó de dar esa clase y después se utilizó para marcha, y después hay 
escuelas que no tienen la infraestructura para poder hacer deporte, y por eso estamos ahorita 
utilizando las tardes.  
 
Yo le voy a poner un ejemplo. Me decía mi hija hace una semana o dos, que sí yo podría 
inaugurar en su escuela la olimpiada, y cuando yo le preguntaba cuándo fue la olimpiada o 
cuándo es, me dijo que hace cuatro años ella participó en tres deportes que sacó una plata 
y dos bronces, y que ella escogió volibol, fútbol, y atletismo.  
 
Y yo me pregunto, ¿cómo si hoy tiene nueve años se siga acordando del lugar que ocupó, 
de los deportes que hizo y de qué esa semana fue la semana de la olimpiada en el deporte? 
Todos decimos, los que practicamos deporte, el deporte da revanchas, le va a dar la 
revancha cuatro años después o sea, la niña que la ganó a los cinco años va a competir 
ahora a los nueve años, probablemente ya ni esté en la misma escuela, pero si lo hacemos 
una semana el deporte en el primer semestre y otra semana en el siguiente semestre, y 
CONADE puede dar muy bien los cómo para los 20 metros, 30 metros, 40 metros, si es 
atletismo o para dar los aditamentos que se necesitan, podemos empezar a hacer muchas 
cosas.  
 
Las ligas estudiantiles, el “CONADE”, que hoy por hoy no funciona, por qué en Estados 
Unidos existe la “NCAA” que es el punto de partida para poder llegar a las ligas profesionales, 
y en México estamos peleados entre el “CONADE” y otras, la “UNEFA” en otras ligas, por el 
tema de que no le pueden ganar a determinados equipos, y hay pleitos por las becas, y 
demás, pero si utilizáramos en las universidades, tendríamos 150 centro que podrían 
competir y que tienen instalaciones, y que nosotros nada más tenemos el recurso, y que 
hemos dejado de voltear ahí.  
 
Entonces, yo creo que se puede hacer mucho en el tema de los, les llaman deporte adaptado, 
yo le llamaría atletas extraordinarios, que es el tema de la discapacidad. Nunca en la historia 
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se les había dado premios y estímulos a los atletas por encima de lo que se les dio al deporte 
adaptado en estos juegos de Toronto.  
 
Y le pondré un ejemplo, que es parte de mi trabajo, y lo hago con mucho gusto, pero me tocó 
premiar como 15 veces porque fui el único ministro del deporte que se aventó todos los 
juegos Panamericanos, en todos los demás iban, o no iba nadie o mandaban a cualquier otra 
persona,  y a mí cada rato me pedían que me pusiera el caso y la corbata porque necesitaban 
quien premiara, y que se necesita ahí, el ejemplo de Brasil es extraordinario, y lo que está 
haciendo Brasil es extraordinario.  
 
Yo estoy comprometido con los atletas, me da mucho gusto que Amalia y Nely ganen el 
Premio Nacional del Deporte, lo que ellas han hecho, lo que ha hecho Juan Ignacio, ellas 
tienen récord mundial. Estando ahí Amalia con nosotros dijo: voy por el récord porque usted 
está ahí, y carga más que los hombres.  
 
Entonces sí estamos muy comprometidos con ellos, por supuesto, tenemos que hacer 
muchísimo…… 
 
 

(Sigue 5ª parte)
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…dijo: “Voy por el récord, porque usted está ahí, y carga más que los hombres”.  
 
Entonces, sí estamos muy comprometidos con ellos, por supuesto, tenemos que hacer 
muchísimo más, y yo creo que la diferencia del deporte, adaptado al deporte convencional, 
la conclusión que yo me llevó es que, cuando no influye la genética, muchas veces estamos 
en igualdad de condiciones, porque ahí ya no hay un tema de genética para muchas cosas, 
y ya es propiamente el corazón lo que te saca adelante, y por supuesto, el entrenamiento, 
como Gustavo Sánchez, que entrena 7 kilómetros diarios y sólo tiene un brazo.  
 
Entonces, los estamos apoyando, hay un presupuesto de casi 250 millones de pesos para 
ellos, para apoyar el deporte adoptado, y lo vamos a seguir haciendo.  
 
La     : Voy a pedir mi derecho de réplica.  
 
Bueno, no iba en ese sentido las preguntas que me están dando, licenciado. Había 2 
preguntas en específico:  
 
Una, que eran las instalaciones deportivas para las personas con capacidades distintas, y 
esto me refiero, no a los deportistas que participan en olimpiadas y que puedan recibir un 
apoyo o no lo pueda recibir, me estoy refiriendo a la infraestructura.  
 
¿Cómo se ha estado adaptando? 
 
¿Si ha habido algún avance al respecto en nuestros estados o nuestros municipios, a nivel 
local? Esa era una. 
 
La otra es, precisamente nosotros acabamos de autorizar una ampliación presupuestal a la 
CONADE, y también nosotros queremos saber que vaya a programas y proyectos en 
específico.  
 
Por eso decía yo ¿Qué si tenían contemplado, de lo que sí le corresponde a la CONADE 
hacer?  
 
¿De qué manera se vayan a aplicar esos recursos en programas y proyectos específicos que 
nosotros tengamos contemplados? Esas eran las dos preguntas.  
 
En materia de medallas, lo dije, me queda claro, que quizás, como usted lo afirma, no le 
corresponde a la CONADE, o no podamos medir en materia de medallas el deporte olímpico, 
pero sí lo podemos medir en cuanto al reclamo que existe de la falta de apoyo. 
 
Por eso decía yo que es necesario, o sea, no hay nada de malo, quizás, en traer más o 
menos medallas, lo malo es que nuestros deportistas se sientan desprotegidos o 
desamparados.  
 
Si hay un tema que no corresponde a la CONADE y corresponde a las federaciones, 
entonces, necesitamos, pues, enfocarnos en eso, y para eso necesitamos escuchar, no nada 
más un punto de vista, necesitamos escuchar el punto de vista de la gente que lo está 
viviendo y que lo está padeciendo, porque aquí podemos dar miles de ejemplos, pero ninguno 
de nosotros somos esas personas que han participado.  
 
Entonces, ahí sí yo le pediría nuevamente al Presidente que ese tema lo atendamos, 
Diputados y Senadores, de podernos reunir.  
 
El Lic. Alfredo Castillo Cervantes: Nada más diré algo.  
 
Yo creo que el tema adaptado de modificaciones, no sólo hemos visitado, nos acaban de 
hacer una invitación para los primeros días de diciembre, para un reconocimiento que quieren 
hacer a la CONADE, por ser primera vez que tienen el apoyo que se les ha dado. No es un 
tema que nosotros hayamos solicitado, ni mucho menos, sino es por la relación que hemos 
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venido trabajado con ellos; está el tema de Irapuato, por supuesto; está el tema de su propio 
centro.  
 
En su momento le dijimos que teníamos que esperarnos, porque era un acceso para la 
Fórmula 1, que fue este fin de semana. Las instalaciones del Senado y el deporte adaptado 
están pegaditas al Autódromo, inclusive, se prestó una parte para el tema de 
estacionamiento, y todo lo que está en nuestras manos nosotros lo hacemos.  
 
La otra situación implica mucho a los institutos del deporte. Pero nosotros, a nivel personal, 
le podría decir que nosotros como CONADE, tenemos un compromiso irrestricto.  
 
En el tema de los atletas que no han sido apoyados, a mí me encantaría, en verdad, que 
estuviera un atleta aquí con posibilidades de medalla y que me dijera: “Usted no me ha 
apoyado”. O sea, pero que llegara y me diera razones, y que yo tuviera la oportunidad de 
réplica para decirle: “Lo que tú necesitas es entrenar”, o darle la razón por la que el área de 
alto de rendimiento ha determinado decirle: “No debemos ir a Polonia, no debes ir a 
Colombia”, y voy a poner el ejemplo de tiro con arco.  
 
Tiro con arco, en su programa anual de entrenamiento, se tenía contemplado 11 viajes, y 
después ellos decidieron, motuo propio, decir que iban a ir a Río de Janeiro, y que iban a 
Barranquillas. Se les dijo que era mejor que se quedaran porque que habían viajado mucho.  
 
Decidieron ir, porque salieron a los medios de comunicación a decir: “Que CONADE no lo 
pagaba”.  
 
Entonces, sale más fácil decir: bueno, está bien, voy y te lo pago.  
 
¿Cómo les fue? ¡Mal! ¿Por qué? Porque era más importante el voto.  
 
Pero, si nosotros, por el bien del atleta no hubiéramos pagado, pues entonces dirían que no 
están recibiendo los apoyos o que es nuestra culpa.  
 
Entonces, los boxeadores, que decían de ir a Qatar y demás, o cualquier otro, yo te diría: “Yo 
quisiera tener uno que realmente tenga posibilidades, como Iván García, como Bugar, como 
todos ellos, que me digan: oiga, usted, usted, usted no nos ha apoyado.  
 
Pero lo que sí está pasando es que las federaciones, ellos son los que los han limitado, y 
ellos son los que realmente les han coartado sus posibilidades en muchos aspectos.  
 
Pero a mí me van a ver muchos atletas, y yo he apoyado a muchos atletas de manera directa, 
sin federaciones.  
 
Acaba de estar Alejandra Llaneza, la semana pasada, conmigo.  
 
Hoy estuve con Paola Longoria, que a la mejor ni siquiera necesita el apoyo, pero estuvimos 
con ello.  
 
Romo “El Pacheco” estuvo conmigo la semana pasada.  
 
Tenemos contacto permanente con todos ellos, y también es importante saber todas las 
pruebas, y ver sus necesidades. Los de Bol de Playa, que ganaron, estamos con ellos.  
 
Crisanto, que también va a ser Premio Nacional del Deporte, y su entrenador Michael, 
también los estamos apoyando.  
 
Estamos viendo de traer el mundial el próximo año en Cozumel, que va a ser así. Este año 
fue Chicago, Crisantos, cuarto lugar a nivel mundial, y así hemos estado en todas las 
disciplinas con Paola Espinoza, con todos los deportistas que tienen una posibilidad hemos 
estado.  
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Pero hay otros que también les hemos dicho: “Tienes que entrenar más, tienes que entrenar 
más”.  
 
Y nos dicen: “Que no, que lo que necesitan es competir”, y el área de alto rendimiento ha 
hecho los estudios, y en los estudios no sale el tema de la competencia, sino que tienen que 
entrenar.  
 
Pero, ojalá en su momento, en verdad, nos puedan presentar un atleta, que con conocimiento 
y demás, nos pueda decir: ustedes, prácticamente acabaron con mi carrera, como en el 
béisbol, en el box, en el atletismo, y en otras federaciones han acabado con carreras 
completas.  
 
El Presidente Senador Carlos Alberto Puente Salas: Ahora tiene el uso de la palabra el 
Diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
El Diputado Renato Josafat Molina Arias: Buenas noches, licenciado.  
 
Veo que muchas compañeras y compañeros reconocen su labor como funcionario.  
 
Con todo respeto, yo no coincido. Me parece que, lo que recuerdo del actuar de usted, por 
ejemplo, en el estado de México, el caso de la niña Paulet, pues no me quedó nada claro, y 
creo que a la sociedad tampoco. ¿No? Lo comento porque, digo, todos lo han expresado.  
 
En el caso de Michoacán, me parece que, todos expresaron halagos, y yo después en la 
crítica, se vale, compañeras y compañeros. En el caso de Michoacán, bueno, me parece que 
ahí puede poner orden, y el día de ayer veo que el gobernador presume que llegan cientos 
de elementos de la gendarmería, pero bueno, ese no es el tema, y lo dije con todo respeto. 
¿No?  
 
Así como muchos expresaron que bien su actuar, yo no lo veo, con todo respeto.  
 
Tengo 3 preguntas, Mire, se habla de transparencia, me parece que es lo correcto.  
 
En el caso de las asociaciones, sí ha habido ya en algunos caso, ya ha habido las auditorías, 
algunas no se han podido auditar.  
 
Yo considero que también la CONADE podría poner el ejemplo. ¿No? que se auditara, para 
poder exigirle a las demás, considero esto.  
 
He buscado, y no he tenido suerte, no sé, si el plan de trabajo que usted haya presentado, 
no lo he encontrado, si usted lo tuviera, que me lo haga llegar, por favor.  
 
Y en el caso de las federaciones, de las asociaciones, perdón, coincido en que las 
asociaciones son difíciles de regular, que muchas se han perpetuado en el cargo. Pero 
considero, y digo esto para poder apoyar, como nuestro grupo parlamentario, creo que a lo 
mejor era necesario antes regular o legislar para poder entrar a ponerles trabas ya a estas 
asociaciones, porque por ejemplo, tenemos el caso de la asociación del basquetbol, donde 
ya hay una resolución que los obligan a reconocerlas.  
 
Hay muchos personajes malos, muchos buenos que han hecho su trabajo. Pero en este caso, 
por ejemplo ¿Usted qué va a hacer en caso de que no se acaten estas indicaciones?  
 
Y por eso dijo: nosotros como fracción, y creo que todos los Diputados estamos en la idea 
de que se tiene que regular, se tiene que legislar, pero creo que, a la mejor teníamos que 
haberlo hecho antes, porque ahorita ya se le están poniendo trabas, pero, pues no podemos 
hacer nada más, más que eso.  
 
En algún momento va a tener que actuar usted.  
 
Muchas gracias.  
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El Lic. Alfredo Castillo Cervantes: Muchas gracias, Diputado.  
 
Mire, yo diría 2 ó 3 cosas, también quisiera empezar con todo respeto, pero a nosotros nos 
observa el órgano interno de control que designa la Secretaría de la Función Pública y la 
Auditoría Superior de la Federación, en cualquier momento nos pueden observar y pueden, 
inclusive, dar vista la Contraloría o al Ministerio Público.  
 
Entonces, nosotros, en este caso estamos obligados, tan es así, que yo estoy dado vista ya 
al órgano interno de control, por firmas llevadas a cabo por anteriores titulares que requerían 
la autorización de la Junta Directiva de la CONADE, y que en su momento lo hicieron, si no 
a título personal, considerando que lo podrían hacer sólo como directores generales.  
 
Entonces, yo soy el primero que quiere transparencia, y soy el primero que me gustaría que 
todos pudieran auditar y poder decirles a dónde estamos llevando el recurso. 
 
El programa de trabajo, pues está muy claro, es el Plan Nacional de Desarrollo, y tiene que 
ver en la parte que tiene que ver con la parte deportiva, ahí está. Nos tenemos que ceñir, 
están los compromisos presidenciales que firmó el Presidente de la República, y sobre esa 
base, pues también nosotros tenemos que darnos. 
 
Ahora, si quiera un tema un poco más puntual, pues entonces, ya sería una situación de 
decirle: Sí, vamos a acabar con el cacicazgo de las federaciones, vamos a dejar de darle 
dinero a las federaciones internacionales, vamos a crear las unidades de alto rendimiento 
que se necesitaba durante muchos años y no se hizo, vamos a rescatar espacios públicos, 
vamos a apoyar a los atletas y vamos a dejar de ser una agencia de viajes, si quisiera en 
cierta forma un corolario así muy puntual en esos puntos.  
 
Y sobre el tema de básquetbol, nadie me obliga a reconocerlo, eso es una cuestión que 
maneja proceso de decir que yo estoy obligado a reconocer, para eso hay una instancia legal 
que revisa estatutos y que revisa absolutamente todo. 
 
Y aquí, ustedes que pelean mucho el tema del respeto a la soberanía, yo creo que una 
federación internacional no puede venir a decirnos quién debe ser el Presidente de la 
Federación Mexicana de Basquetbol, en un deporte, que después del fútbol es el más 
practicado en el país.  
 
Y lo demás, no es materia de esta reunión, pero con todo gusto el día que me quiera 
preguntar, su fracción o usted, cualquiera de esas preguntas, la puedo contestar sin ningún 
problema, porque no tengo nada que esconder, y tranquilamente y puntualmente podría darle 
respuesta de cada punto.  
 
EL Diputado Renato Josafat Molina Arias: A ver, nada más un asunto.  
 
Yo, mire, le pregunto, porque la resolución la dictó un tribunal, el tribunal noveno, o sea, ese 
es el asunto, y digo, no es que quiera que la reconozca, pero esa es la preocupación.  
 
¿Cómo va a actuar? Porque aquí ya son instancias judiciales. Ese es el punto. ¿No? 
 
El Lic. Alfredo Castillo Cervantes: Yo diría, si yo estuviera en un tema de desacato, pues 
se me tendría que iniciar una averiguación previa. 
 
Simplemente nosotros, en este caso, no estamos sujetos a la presión que están ejerciendo 
sobre nosotros, porque lo que quieren es obliga al Estado mexicano y que después el estado 
tenga que pagar a lo que se compromete a una federación, que es precisamente la demanda 
que tengo ahorita en Suiza por parte de la Federación Internacional de Natación, en donde 
tuvimos ahorita que pagar 15 mil francos suizos porque una federación se comprometió, pero 
CONADE está demandada.  
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Curiosamente el CON no está demandado, pero CONADE sí está demandada, entonces, 
para evitar este tipo de situaciones queremos ser cuidadosos, porque luego las federaciones 
les encanta pedir mundiales, y cuando el Estado mexicano no sufraga los gastos, entonces 
dicen que es culpa de nosotros el que no se haga.  
 
Entonces, si quieren hacer un mundial o quieren hacer algo, tienen que pedir autorización, y 
en este caso la carta olímpica, aunque hable de no intervención, lo que nosotros estamos 
haciendo regulando es a través del dinero, y simplemente, pues, no damos el dinero.  
 
 Y ya sabremos, en su momento, el área jurídica qué determinación resuelve. Entiendo que 
hay mucha presión por este tema, y lo más importante para mí, en lo personal, es quitarle el 
basquetbol a las mafias, y eso es lo que vamos a hacer.  
 
El Presidente Senador Carlos Alberto Puente Salas: Tiene el uso de la palabra la Diputada 
Miriam Dennis Ibarra, del Partido Revolucionario Institucional del estado de Aguascalientes. 
 
La Diputada Miriam Dennis Ibarra: Muchas gracias.  
 
Buenas tardes, Senadoras, Senadores; compañeros Diputados y Diputadas.  
 
Con el permiso de mi Presidente Pablo Gamboa, voy a ser muy breve.  
 
Ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra han cuestionado sobre las situaciones 
de atletas que alto rendimiento. Yo me quiero enfocar en la detección temprana de esos que 
serán o que deberán de ser nuestros próximos representantes en justas deportivas 
nacionales e internacionales.  
 
En nuestros estados, nuestros municipios, nuestros distritos, nuestras comunidades, 
nuestras rancherías existen niños y jóvenes con capacidad y talento extraordinario, pero que 
no cuentan con la oportunidad de poder desarrollarse y explotar precisamente estos talentos 
por no contar con los medios económicos mínimos necesarios.  
 
Me parece un poco injusto que dependan de la parte del Ejecutivo de sus estados para poder 
invertir en el deporte.  
 
No es en el caso de Aguascalientes, ya que gracias a las gestiones del ingeniero Carlos 
Lozano, con apoyo precisamente de la CONADE, Aguascalientes ha dado un giro en tema 
deportivo.  
 
Pero sí se me hace complicado de que no hay estados de primera y de segunda para el tema 
del deporte. Todos deberían de priorizar el tema del deporte, porque como también lo 
comentó: “Previene el delito, aleja de las adicciones, disminuye la violencia, enfermedades, 
además de que, bueno, quienes están aquí presentes y que han practicado deporte desde 
muy niños, saben que te forja el carácter y que además te hacen muy responsable en muchos 
aspectos por el tema de la disciplina.  
 
Mi pregunta, muy concreta es, licenciado. ¿Se tiene contemplado algún programa integral, 
desde la CONADE, para la detección y seguimiento de niños, de talentos deportivos y 
jóvenes en edad escolar donde exista participación de los institutos estatales del deporte de 
los estados, pero que también puedan coadyuvar las Secretarías de Educación, o bien, los 
Institutos de Educación de cada estado, ya que también ellos, como lo comentaba ahorita, 
desde la materia de educación física, pueden detectar a estos talentos y canalizarlos a los 
espacios adecuados, porque después estos chicos los detectan en otros lados, los becan y 
los nacionalizan, y no participan representando a México, sino a esos otros países que les 
dan estas oportunidades? 
 
Entonces, si tenemos el talento en México, poder buscar un programa integral donde todos 
los estados se involucren, le apuesten al deporte y que tengamos, yo creo que en esta mesa 
tenemos el claro ejemplo, tengamos muchas Ana Gabrielas Guevara ¿No? participando.  
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El Lic. Alfredo Castillo Cervantes: Yo creo que Ana Gabriela y la mamá de Rafa no me 
dejarán mentir.  
 
En este país sobra talento, lo que nos falta es capacidad de sacrificio.  
 
Vemos genética, técnica, entrenamiento, mentalidad, pero si esa última variable, nosotros 
estamos cambiando el enfoque de la Olimpiada Nacional porque se llegó a masificar, y 
efectivamente, todos las que la ganaban, la ganaban todos los años, y entraban a la 
universidad o se iban becados y ahí se terminaba.  
 
Y lo que estamos buscando ahora es poner tiempos, poner marcas, registros para que sólo 
vayan los mejores de México, sólo vayan los mejores de México, ya no vayan 30 mil, sino los 
mejores, y esos mejores llevárnoslos a los centros de alto rendimiento y decirles a sus padres 
que nosotros vamos a asumir la carga académica, de manutención, de hospedaje, de 
entrenamiento, de metodólogos, de viajes, para que ese niño cuando llegue a los 20 años o 
a los 25 no vea a un, perdón por el ejemplo, un Rafa Nadal, o un Yoko se asuste.  
 
Que desde los 12 ó 13 años haya estado jugando contra ellos en categorías inferiores, y eso 
puede llevar a que el niño se vaya desarrollando, y cuando le toque jugar contra alguien así, 
diga: “Yo ya he jugado, 7, 8, 9 veces contra él, y no tenga un problema.  
 
Hay gente con mucho talento, yo lo he visto, y dice: “En México nadie me gana”, el problema 
es que si tú quieres que esta persona, de una u otra forma entre más, pues aquí en México, 
yo lo viví con una persona del judo.  
 
Me dijo: “En México nadie me tira, entonces, no tengo con quién entrenar”.  
 
Y un día le llevamos a Fabricio Berdum, para que le diera algunas técnicas, y prefirió estar 
en su Twitter y en su Instagram, porque dijo que esa no era la técnica que él practicaba.  
 
Cuando nosotros le decíamos: “Algo puedes aprender, cualquier cosa puedes aprender”.  
 
Y cuando ves ese tipo de situaciones, pues a veces también es lamentable, porque no todo 
es el estado. Es como la obesidad.  
 
¿Qué es culpa del estado la obesidad o es culpa de los padres el tema de la obesidad, si le 
dan al niño Coca Cola desde los 2 años? O sea, también hay que empezar a cuestionarnos 
qué es responsabilidad de los padres y qué es responsabilidad del estado, y sobre esa base, 
yo creo que es muy importante el poder diferenciarlo.  
 
Ahorita hay un chico que se apellida Escobedo. Jugó esta semana en Monterrey, la semana 
pasada, llegó a semifinales, tiene 19 años, es 409 del mundo, o sea, no tiene un mal ranquin 
para tener 19 años. Me pide un Guallar, y yo le digo: que juegue por México, y a mí me dice 
que sus patrocinadores le prohíben jugar por México. Entonces, pues que tus patrocinadores 
te den el Guallar que tú necesitas y a mí déjame buscar.  
 
Entonces, ese tipo de cosas, pues también hay que aceptarlo.  
 
Hemos mandado reclutadores al tema de Estados Unidos, y queremos hacer los “Mexgein”, 
que es: hay talento en Estados Unidos que no llegan a selecciones americanas, pero que 
pueden representar muy bien a México en diversos, sobre todo en basquetbol pueden 
hacerlo, y estamos mandando gente allá para ver si conseguimos que puedan ser, sacar su 
pasaporte mexicano, porque aunque son hijos de mexicanos, pero viven allá, pues ellos 
nunca han tramitado esto, y casi todas las disposiciones dicen que el pasaporte tiene que 
ser menor a cuando cumpla los 17 años.  
 
Entonces, estamos también buscando esta situación para poder revertirlo, y por supuesto 
que estamos trabajando en la unidad de detección de talentos para poder detectar a estos 
niños desde la parte genética, porque eso ya pasa en el mundo, desde la genética poder 
decirle a un padre: “Efectivamente su hijo tiene condiciones o, lo digo con mucho respeto, su 
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hijo no va a crecer lo suficiente para el deporte que buscamos, o no va a tener esto”, y poder, 
como en China, irlos guiando, porque en China tienen el mismo programa de entrenamiento, 
desde el campeón olímpico hasta el niños de 5 años.  
 
El Presidente Senador Carlos Alberto Puente Salas: Tiene el uso de la palabra la Diputada 
Ruth Noemi Tiscareño.  
 
La Diputada Ruth Noemi Tiscareño: Gracias, Presidente.  
 
Saludar a los y las Senadoras, a mis compañeras y compañeros Diputados, y decir que estoy 
de acuerdo con la Diputada Rosa Alicia, que ya hemos hablado casi de todo.  
 
Pero había algo que sí quería poner aquí en la mesa, en el que estoy de acuerdo en todo lo 
que se ha hablado hoy.  
 
Lo felicito, creo que hoy, como lo decía la Senadora, es importante que se tome el tema de 
las federaciones.  
 
Pero sí estoy en desacuerdo sólo en un punto, en el de sancionar a estados y municipios que 
no ejerzan correctamente sus recursos, y les voy a comentar por qué, porque el sancionar a 
un municipio sería, sancionar o castigar a un municipio sería castigarlo 2 veces.  
 
Primero, porque son las administraciones que tienen un lapso de tiempo las que no 
cumplieron, y las que no ejercieron, y se lo digo porque, ahorita actualmente, muchos de 
nuestros presidentes municipales que han entrado, se ven ante ese problema grave, que 
ellos no fueron los que no cumplieron, y sin embargo, los que no cumplieron ya se fueron, se 
va a tardar mucho en sancionarlos, y el municipio está sancionado, por lo que va a recibir 
algunos recursos.  
 
Y a quienes estamos castigando es: a la gente que vive precisamente en esos municipios. 
Esa parte.  
 
Y la otra, decirle que soy Diputada de San Luis Potosí, y que hablando ahorita de Paola 
Longoria, quiero comentarles a los compañeros Diputados, que somos en San Luis Potosí 
potencia en ese deporte, y que, por consecuencia México es potencia en ese deporte. Y 
quería poner aquí en la mesa la posibilidad de que pueda ser un deporte olímpico. 
 
Muchas gracias.  
 
El Lic. Alfredo Castillo Cervantes: Mire, de manera muy breve le contesto esta última parte, 
y me decían que la Senadora Ana Gabriela quería poner un ejemplo sobre esto.  
 
Yo lo que digo es que no se haga, el punto es el órgano ejecutor, que es diferente a la 
instalación. O sea, una cosa es decir: yo hago la instalación, porque tengo el antecedente 
que no se ha hecho; y otra cosa diferente es decir: no te hago absolutamente nada, sobre 
todo cuando es necesario, independientemente de iniciar la averiguación previa en contra de 
la persona, por peculado.  
 
La otra es que, nunca vamos a llegar a Danger Bol, se practica en 17 países, efectivamente, 
en la loma entrena Paola, y en Chihuahua se juega mucho. Pero los deportes, hoy por hoy, 
como es un negocio, sólo van a llegar a ser disciplinas olímpicas por rating, y si el Danger 
Bol no tiene rating, entonces nunca lo va a ser, así de fácil.  
 
Entonces, no es un tema de gestionar, es un tema de que ellos ven qué es lo que tiene más 
audiencia, y tan es así que el Golf que tarda horas, pero si van los mejores, si van ellos, 
entonces, pues ya es disciplina olímpica, aunque tenga otros merecimientos otro deporte. 
Todo es parte de la comercialización.  
 
Y la otra vía, es que para ellos es muy importante el que antes tú calificabas con un tiempo, 
con un registro, y ahora te suman puntos que te obligan las federaciones para que tengas 
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que seguir participando y tengas que seguir pagando hospedaje, es parte del negocio de las 
federaciones internacionales.  
 
La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias. 
 
Quiero poner el ejemplo de lo que decía del castigo a los municipios o los estados que no 
ejercen el recurso.  
 
En el año 2001 gané mi primera medalla mundial.  
 
Regreso de esa gira, y en la bienvenida que me hace el Presidente en Los Pinos, le pido al 
Presidente que mi sueño es correr en mi tierra, y que el mayor regalo que le quería hacer a 
mi ciudad era correr en mi ciudad, para mi gente.  
 
Se voltea el Presidente Fox, e instruye al entonces Director de la CONADE, y le dice, a 
Nelson Vargas le dice: “Pide, por favor, a la Cámara que etiqueten recursos para que se logre 
esa pista, y que Ana pueda correr. 
 
Esto sucede, se etiqueta el recurso, se manda el recurso al estado. En teoría los tiempos la 
pista se iba a acabar y yo hubiera podido correr a Nogales, alguna competencia de cualquier 
carácter pero hubiera podido hacerlo.  
 
El municipio entra en ejercicio, en subejercicio, y tienen que regresar el dinero. Se vuelve 
otra vez a solicitar.  
 
Cambio de gobierno el estado de Sonora, cambia el municipio otra vez de presidente, se 
vuelve a solicitar por petición de la gente también, o sea, ya no era mía nada más, ya era de 
la gente, de la ciudadanía, se vuelve a pedir, vuelven a entrar en subejercicio.  
 
Para no hacerles la historia larga, nunca pude correr en mi tierra. La pista fue inaugurada en 
el 2013. O sea, ya habían pasado 5 años de que yo me retirara, y yo ya estaba cansada 
porque ya era castigo, en el castigo, en el castigo. 
 
Entonces, esa pista, pues pudo haber quedado en cualquier parte de la república, y entró en 
subejercicio 4 veces, por un tema de trámite interno, dentro del estado o del municipio. 
 
Como se dice coloquialmente: ¿Dónde quedó la bolita? 
 
¿En finanzas del gobierno del estado? O finalmente ¿cuándo llegó al municipio y no la 
ejerció?  
 
Entonces, creo que son muchos millones los que entran en nuestro ejercicio, mucha 
infraestructura, mucho recurso que ustedes etiquetan y que no es aplicado, y que hay otros 
municipios que necesitan, no solamente el tema deportivo: medicina, o sea, muchas cosas 
que se quedan en el tintero y que no se logran.  
 
Sí es una falta de respeto, que por una falta de rapidez o de sensibilidad, en ocasiones, que 
el Secretario de Finanzas, pues simplemente no libera el recurso, y por eso, pues tendrán 
que ser sancionados, y son sancionados no una vez, dos, tres, cuatro veces.  
 
Ahora las reglas ya cambiaron. Sonora, bueno, en el caso del municipio de mi tierra, tuvo esa 
oportunidad de tenerlo una, otra y otra, hasta que se logró. Pero hoy ya no es posible, hoy 
entra en subejercicio, y es castigado. La cola, pues es inmensa. Ha sucedido muchas otras 
veces.  
 
El Lic. Alfredo Castillo Cervantes: Y yo pondría otro ejemplo que también viví en 
Michoacán.  
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En el Plan Michoacán se tenían que hacer las escuelas de tiempo completo, iba a ir el 
Presidente, entonces teníamos que informar sobre este tema, y de repente a mí me dice el 
estado:  
 
“Pues, es que la federación no mandó el dinero para las escuelas de tiempo completo”.  
 
Entonces, hablamos a Hacienda, y Hacienda dice: “Yo tal día, tal hora, tal fecha te hice el 
depósito, y ahí está el dinero”.  
 
Y el tema es, que como era un peripaso y tenía que haber dinero aquí, dinero allá, pues, se 
lo gastaron en otra cosa. ¿No? 
 
Entonces, hicieron una minuta con maestros, se lo gastaron en otra cosa, y cambiaron la ley 
e hicieron una disposición, que algo así decía, como: “Si te lo gastas para otra cosa, siempre 
y cuando siga siendo gubernamental, no hay responsabilidad penal”.  
 
Entonces, lo que llegaba para un fin, se iba para otro fin, y entonces, muchas acciones que 
se tenían que hacer, pues Hacienda decía: yo ya mandé el dinero, ya lo mandé, lo mandé. 
O sea, el dinero se mandó. No puedo volverte a mandar el dinero.  
 
Entonces, sí, desgraciadamente, y como bien dice Ana, caemos en este tipo de situaciones, 
en donde, si tienes el antecedente de un municipio o de un estado con situaciones así, lo 
único que yo digo es, pues ¿qué hubiera pasado si CONADE hubiera sido un órgano 
ejecutor?  
 
Pues, Nelson Vargas, a los 3 meses, si tú quieres por quedar bien con el Presidente, le 
hubiera hecho su cancha y lo hubiera terminado en 3 meses. Pero el problema es todo esto 
que, manda el dinero, pues solicítalo, CONADE al estado, el estado al municipio, el municipio, 
no sé.  
 
Entonces, pasa por tantas manos, que sólo en eso, ya te echaste un año, y ya te cayó el 
subejercicio porque ya se cerró. Caíste en subejercicio por trimestre y te lo quitan.  
 
Entonces, por eso yo creo que hay que hacer más fácil esto, para que cuando tengas que 
hacer una cancha digas: haz la cancha, y no lleguemos al punto de todo esto, y que tienes 
que licitar y que tienes que hacer esto, y que tienes que hacer el otro, porque al final de 
cuentas, pues fueron 13 años,…, pero si no, nunca se hubiera hecho esa pista.  
 
El Presidente Senador Carlos Alberto Puente Salas: Tiene el uso de la palabra Monserrat 
Arcos, del estado de Tamaulipas, del PRI.  
 
La Diputada Monserrat Arcos Velázquez: Gracias. Buenas noches.  
 
Señor Titular de la CONADE, agradecerle su tiempo y agradecerles el tiempo a los 
compañeros Senadores y Diputados que nos reunimos esta tarde, porque indudablemente 
nos interesa mucho el tema del deporte.  
 
Yo quiero referirme a su desempeño como Titular de CONADE, que es lo que a mí me ocupa 
como Diputada de la Comisión del Deporte, y quiero felicitarlo.  
 
Yo tuve la oportunidad de tener mi primer cargo público como Directora de Deportes en mi 
municipio, y yo sé que las malas prácticas, las mafias y todo este tipo de cacicazgos se dan 
desde lo municipal.  
 
Es, sin lugar a dudas, muy importante que usted como Titular de CONADE tenga visto acabar 
con esto desde el nivel nacional.  
 
¿Por qué? Si nosotros logramos que los recursos que se etiquetan para deportes se bajen 
adecuadamente y no traigamos a los deportistas en el clásico peloteo de:  
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“Ve con el Instituto del Deporte”. 
 
“No, ya le di a la asociación”.  
 
Bueno, entonces ve con CONADE”.  
 
“Es que ya se lo di a la federación”. Yo fui deportista, es un viacrucis.  
 
Si nosotros logramos que esto se haga de la manera correcta, vamos a poder pedir, 
entonces, ampliaciones de recursos con un argumento concreto. ¿No? 
 
Me gusta mucho la idea, pero además yo quisiera decirle o preguntarle en este sentido ¿si 
sería darle a la CONADE la rectoría del deporte de alto rendimiento, por encima de las 
federaciones? El primer paso para lograr que nuestro país a futuro pudiera tener mejores 
resultados en juegos olímpicos. Es mi pregunta.  
 
El Lic. Alfredo Castillo Cervantes: Así, en el caso de Colombia, que ponía Ana, así se lleva 
a cabo, pero de una manera distinta.  
 
La ley dice que son organismos auxiliares, pensemos en el ministerio público con la policía y 
los peritos. ¿No? o sea, que te auxilian. El problema es que ellos se abrogaron esa facultad.  
 
El día que tengamos una federación que trabaje muy bien, que sea transparente, que no se 
perpetue en el poder 30 años, que sea alguien, que inclusive le dedique 20 horas, o 18 horas 
o 12, o lo que tú quieras, pues, yo creo que realmente vamos a poder descargar eso, porque 
la estructura de CONADE, pues, es muy pequeña, efectivamente para todos los temas que 
tiene que ver.  
 
A la mejor en un período de transición lo tenemos que hacer así hasta que limpiemos el tema 
de las federaciones. Vamos, como cuando pasas de una dictadura a una democracia, 
entonces, necesitas un período de transición para poder dar las condiciones.  
 
En ese sentido a mí me dicen las federaciones: “Ya corrimos a la secretaria”.  
 
No tienes para pagar una secretaria, pero quieres determinar el alto rendimiento, pues, es 
complicado.  
Es más fácil, sí, que te auxilien y que te digan: “Mira, efectivamente este es el mejor, pro 
esto, por esto, él tiene los mejores tiempos, él ahorita se lesionó”. O sea, qué bueno que te 
ayuden en eso. Pero ni siquiera esa información te dan. Cuando mucho se la dan al Comité 
Olimpico Mexicano, pero a la CONADE no se la dan.  
 
La CONADE se entera cuando les quitas su beca, y cuando les quitas su beca, entonces van 
y te dicen: “Oye, por qué me quitaste la beca”. 
 
Y le dices: “Porque aquí la regla dice que sacaste el primer lugar a nivel mundial, y ahora no 
quedaste entre los primeros 25”.  
 
¡Ah, es que estaba lesionado! 
 
O sea, ese tipo de circunstancias son las que yo digo que tenemos que llegar al punto en 
donde unidades muy especializadas, con la gente más preparada del mundo, porque 
tenemos para pagarlo, podamos nosotros formar a los atletas.  
 
Mientras México no forme atletas y se tengan que ir al extranjero, entonces, pues es difícil 
competer. O sea, pongamos el ejemplo del futbol, quitando la Sub 17.  
 
Todos los delanteros vienen de Argentina, de Brasil, de Uruguay, etcétera.  
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Cuando los mexicanos sean los que le quiten la posición de delantero en la Liga Argentina, 
etcétera, etcétera, entonces vamos a pensarlo. Pero seguimos creyendo que para formarlos 
hay que mandarlos y mal venderlos, si tú quieres.  
 
Entonces, tenemos que preguntarnos, antes que nada. ¿Si somos capaces de formar un 
atleta de alto rendimiento en México?  
 
Hoy por hoy, si Michael Phelps, o Rafael Nadal, nace en México, no sería lo que es. ¿No? 
hoy por hoy.  
 
Entonces, eso es lo primero que tenemos que construir, y por eso yo creo que estas unidades 
especializadas, como lo hace Colombia y demás, y entonces, sí, las federaciones tenemos 
que llegar a un punto en donde sea sano sus cambios de manera cíclica.  
 
Es que en verdad, yo no puedo entenderlo, pero vean. Acaba de cambiar, Ana no me dejará 
mentir, “La Yaf”.  
 
¿Cuántos años tenía el de atletismo? 82 años, el presidente saliente, 82 años, el presidente 
saliente.  
 
Y el de natación, 79 años. ¿No? son como vitalicios, de verdad. O sea, 82, 79.  
 
Si tú ves a los presidentes de las federaciones internacionales, han de estar, la mayoría, por 
arriba de los 75 años, con todo respeto. Entonces, es un tema, y casi, casi heredable a la 
persona que quieras.  
 
Entonces, en esa situación, digo, el caso mexicano, don Olegario, que merece todo mi 
respeto, pero 38 años de Presidente de la Federación Internacional de Tiro Deportivo, 38 
años ininterrumpidos.  
 
Entonces, mientras tengamos este tipo de situaciones, entonces pensar en una federación 
es difícil, porque es como si dijeras: pues, tener un presidente que dure 30 años, 32 años, 
pues no puede ser. O sea, hasta es sano el tema de la renovación y demás.  
 
Entonces, yo por eso lo pienso. Yo no tengo nada en contra de las federaciones. Yo creo que 
en Estados Unidos, USA, trabaja de manera perfecta, pero son así, el problema es cuando 
te vas a otras federaciones que no tienen, vamos, ese tipo de cosas.  
 
Yo juego tenis, en el caso del tenis. Siempre ¿quién está de presidente de la federación? Un 
abogado, en otro rollo, que en su tiempo libre me no le dedica tiempo a los tenistas, no nada.  
 
¿Dónde está el tenis hoy en México? No tenemos uno entre los primeros 500.  
 
Y ahora que llego yo me dicen: Oye ¿vas e meter uno entre los primeros 50?  
 
Digo: eso te toma 15 años. O sea, cómo lo vas a hacer en un año o en dos años. No hay 
forma de que lo puedas hacer.  
 
Entonces, todo esto es lo que tenemos que venir trabajando.  
 
Hoy, tristemente, tendría que salir casi, casi de Estados Unidos. 
 
Entonces, hay que trabajar para que un día pueda salir de México, y yo creo que esa es la 
meta que debemos buscar todos. ¿No? 
 
El  Presidente Senador Carlos Alberto Puente Salas: Ahora así, por último, no es 
amenaza, este es el último inscrito, a Fidel Kuri, de Veracruz.  
 
El Diputado Fidel Kuri Grajales: Gracias. Buenas noches.  
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Yo, primero felicitarlo por la intervención que está haciendo con nosotros. Estoy de acuerdo 
en lo que comenta, que tenemos que estar vigilando más recursos, que los deportistas le 
metan ganas.  
 
Yo tengo un equipo de fútbol, y pienso de la misma manera.  
 
Me dejó preocupado, por eso yo estoy, y apoyaré toda la postura que quieran para todo lo 
que se requiera para que el deporte, no nada más de basquetbol y los 5 que nombró, porque 
también al futbol lo vamos a apoyar y con todo, porque en Veracruz hay muchos futbolistas 
que se les está dando la oportunidad y quieren canchas deportivas, y vamos a buscar la 
manera de que se apoye, pero me dejó preocupado el tema de los 600 millones… 
 
 

(Sigue 6ª. Parte)
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…y quieren canchas deportivas, y vamos a buscar la manera de que se apoye. 
 
Pero me dejó preocupado el tema de los 600 millones de que habló ahorita con Veracruz. Sí 
le pediría que me dijera de qué son o de dónde son, porque he estado muy pendiente y soy 
el primero que está vigilando eso como Diputado y como Secretario de la Comisión del 
Deporte en la Cámara de Diputados. 
 
Escuché que dijo que eran de los Centroamericanos, de lo cual yo sé que hay una auditoría 
en estos momentos en el Estado, y que todavía no se cierra. No sé de dónde sale esa cifra, 
para que yo los ayude con mucho gusto también. 
 
Sé que han estado presentando documentaciones cada vez que les señalan algún error que 
hayan tenido o dónde está el recurso, y hasta ahorita creo que faltaban cinco millones de 
pesos de comprobar. 
 
Todavía no se cierra la auditoría y no hay cifras, a lo que yo le he estado dando mucho 
seguimiento porque sí hubo bastante queja al interior de los Centroamericanos. Y, bueno, 
que se cierre bien. 
 
Estoy preocupado porque dicen que mientras no esté comprobado, pues no va a haber 
recursos para el Estado, y bueno, nosotros lo que queremos en nuestros Distritos, en 
nuestros Estados, es llevar apoyos porque la gente nos los pide. 
 
Entonces sí me gustaría que me dijera ese tema, y si es necesario que yo intervenga y que 
esté inmiscuido en esto, con mucho gusto, porque quiero que se aclare todo al cien por 
ciento. 
 
El Licenciado: Le comento, es una investigación de la Auditoría Superior de la Federación, 
no de nosotros. Nos fueron a ver para preguntar si nosotros autorizamos modificaciones al 
convenio del fideicomiso para que se destinaran a un objeto distinto al que originalmente 
fueron presupuestados, y de ahí deviene esta situación. 
 
Si usted quiere información más concreta, está la propia Auditoría, es una observación de 
ellos y sí son 600 millones de pesos el tema de los Centroamericanos. No es una 
investigación de nosotros, ellos fueron con nosotros para preguntarnos si habíamos 
autorizado que se utilizara el dinero para fines distintos a los del fideicomiso. 
 
El Licenciado: Estaba antes Jesús Mena. No sé si él autorizó o no. 
 
Digo, es extraño que haya cifras cuando hay una auditoría que todavía no se cierra y que no 
está dentro de la CONADE. 
 
El Licenciado: En total son 3,600 millones que se dieron para el tema de los 
Centroamericanos, y donde encuentran un uso distinto o diverso al objeto son 600 millones, 
y ellos fueron para preguntarnos si teníamos el soporte documental de que se hubiera 
autorizado. 
 
Ahorita no lo tengo a la mano, pero estoy casi seguro que requeriría autorización de la Junta 
Directiva, y en ese sentido, si se llegó a desviar, pues podría haber responsabilidad tanto del 
Gobierno o de las mismas autoridades que en su momento estuvieron en CONADE. 
 
Es un tema que todavía falta por resolverse, pero a mí en lo personal también me preocupa 
mucho porque no es poco dinero y por supuesto que una cantidad así, más allá de los 
responsables, pues implica un menoscabo en las arcas del Estado Mexicano en materia 
deportiva, de una manera muy grave. 
 
El Licenciado: Si ya es el tema entre a lo mejor el Director, pues yo creo que sí lo tendrían 
que ver ahí. 
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La información que yo tengo es que se ha estado comprobando y que hay un tema de cinco 
millones de pesos, no de 600. Si es esto al interior de la CONADE, sería bueno que entonces 
lo checaran. 
 
El Licenciado: Sí, lo vamos a checar. 
 
El Licenciado: Sí, para que yo también hable con el que fue responsable, que creo que es 
Harry G. 
 
El Licenciado: No sé. 
 
El Licenciado: No, yo sí lo sé. Entonces para que se cierre lo más pronto posible, porque 
necesitamos recursos para Veracruz, y ahora que escuché lo del alto rendimiento que tiene 
que estar al nivel del mar, pues vamos a levantar la mano también. 
 
Gracias. 
 
El Moderador: Agradezco a todos los Diputados, a los Senadores aquí presentes, a la 
Comisión del Deporte, por este gran ejercicio. Creo que no solamente fue una 
retroalimentación de todos los Diputados con CONADE, sino también la próxima reunión 
invito al Senador Presidente de la Comisión, y que sea allá en casa también de los Diputados. 
 
Así que les agradezco su tiempo, y sobre todo vamos a empezar a hacer las mesas de trabajo 
conjuntamente con esta Comisión y la Cámara de Diputados, para llegar a un acuerdo. 
 
Al titular de la CONADE, muchas gracias, Alfredo, por tu tiempo y sobre todo por esta 
exposición. 
 
El Presentador: Muchas gracias, Diputado. 
 
Compañeras y compañeros Diputados Federales, quiero agradecerles la atención de haber 
acudido a esta reunión de trabajo, agradecer al titular de la CONADE que nos haya brindado 
este amplio espacio para el análisis, el debate. 
 
Y solicitarles a través de su Presidente y de la misma Comisión aquí presente, que la 
Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República esté en la mejor de las 
disposiciones para poder ir llevando el análisis y los trabajos en conferencia, si ustedes así 
lo disponen, para poder ir avanzando en esas modificaciones que habría que realizar a la 
ley, para verdaderamente dotar de todas esas herramientas a la autoridad. 
 
Entiendo que será a través de esa estrategia nacional del deporte en donde podamos 
visualizar de manera muy clara cuáles son las adecuaciones a la ley para lograr 
específicamente esos objetivos. 
 
Y de verdad reconocerle el tiempo que le ha brindado a esta Comisión del Senado de la 
República, la Comisión de los Diputados, para poder avanzar en este tema, y reiterarle que 
por parte de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, estamos 
dispuestos a trabajar y perfeccionar esa ley, que creo que dimos un paso importante, pero 
que hoy nos queda claro y reconocer esa apertura, esa claridad, esa transparencia como hoy 
lo demanda nuestro país. 
 
Muchas felicidades y enhorabuena. 
 
Gracias, Diputados. 
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