
Pie de imagen o 

gráfico. 

El Consejo Directivo de 
CODEME difundirá entre 
los miembros de la Comi-
sión de Juventud y Depor-
te el calendario de Cursos 
del Programa de Supera-
ción Profesional para En-
trenadores con la finalidad 
de que este y otros pro-
yectos sean difundidos a 
través de la Comisión.  
 

Los integrantes del Conse-
jo Directivo de la CODEME 
agradecieron el impulso de 
la Comisión de Juventud y 
Deporte por el incremento 
del 29.5% en el presupues-
to destinado a Deporte 
para el 2010.  

Se mencionó que el tama-
ño de cada Federación y 
sobre todo las posibilida-
des de medalla son crite-
rios para la asignación de 
recursos a las diferentes 
Federaciones Deportivas.  

Se exhortó a los integran-
tes de la Comisión de Ju-
ventud y Deporte a anali-
zar el régimen de aporta-
ciones deducibles de pa-
gos fiscales a personas 
físicas y molares que apo-
yen al deporte.  
Coincidieron los partici-
pantes en la importancia 

de que los recursos lle-
guen a los Municipios a 
través de las Ligas Munici-
pales, buscando con esto 
que los atletas de las re-
giones más alejadas ten-
gan la oportunidad de 
aprovechar dichos recur-
sos.  

El Dip. Francisco Landero 
expuso que la masificación 
deportiva es una de las 
claves para obtener logros 
significativos que con la 
atención debida al deporte 
de alto rendimiento, se 
podrá dar el gran impulso 
que el deporte necesita.  

Se comprometieron los 
miembros del Consejo 
Directivo de CODEME a 
informar de manera pun-
tual la situación actual de 
la Federación de Basquet-
bol.  

Visita a CODEME 
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El pasado miérco-

les 3 de marzo a 

las 13:30hrs en las 

instalaciones de la 

Confederación De-

portiva Mexicana 

CODEME, se llevó 

a cabo la reunión 

de trabajo entre la 

Comisión de Juven-

tud y Deporte y el 

Consejo Directivo 

de la Confedera-

ción.  

Contenido: 

Visita CODEME  

Foro de  Reforma  

Política  Distintas 

Visiones para los 

Jóvenes 

 

VIII Campeonato 

Juvenil de Tae Kwon 

Do  

 

Foro: La garantía de 

los Derechos Sociales 

de los Jóvenes.  

 

V Plenaria Comisión 

de Juventud y Depor-

te 

 

8 Congreso Educativo 

Internacional Suma 

por la Educación 

 

Artículo interior  

“La masificación 
deportiva es una de 
las claves para ob-
tener logros signifi-
cativos que con la 
atención debida al 
deporte de alto 
rendimiento, se 
podrá dar el gran 
impulso que el de-
porte necesita.” 
Dip.  Landero 



de cultura política la cual se ha 

entrampado en una enferme-

dad social  

La Corte debe preservar pre-

ponderantemente su función 

interpretativa. De permitirse la 

presentación de propuestas, 

deben estar perfectamente 

acotadas a asuntos internos, 

para evitar llegar a punto de 

ser juez y parte. 

La iniciativa preferente es muy 

buena ya que además de dar la 

oportunidad presentar asuntos 

de prioridad para el Ejecutivo, 

lo compromete a actual de 

manera especial. Quizás sea 

mejor darle una al año. 

Ayudan en parte a la vida polí-

tica del país aunque no solucio-

nan de fondo los problemas, 

pues más bien es un problema 

No hay democracia efectiva sin 

partidos que rindan cuentas a 

la sociedad.  

La sociedad organizada es la 

única que puede generar los 

cambios que necesita el país. 

La disminución del congreso no 

es una propuesta cosmética, es 

de beneficio para la sociedad y 

pese a las divergencias que 

puedan existir es perfectible.  

Dip. Sixto Alfonso Zetina 

Soto  
Mtro. Khemvirg Puente 

Martínez- 
Lic. Miguel Melgarejo Bar-

ba  

Foro Reforma Política Distintas visiones para los jóvenes 

Miércoles 17 de marzo de 2010 9:00-15:00 Salón Legisladores Cámara de Diputados  

“'Mucha gente piensa 

que es un tema 

alejado de los 

jóvenes; sin embargo, 

ese ha sido uno de los 

errores que hemos 

tenido y debemos 

revertir, no tenemos 

por qué separar o 

anteponer ciertos 

paradigmas y 

olvidarnos de 

establecer un diálogo 

ciudadano'.              

Dip Francisco Landero  
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Panel 2:  Participación ciudadana.  

Con el objetivo de 
proporcionar a Jóve-
nes y Legisladores 
información objeti-
va sobre la propues-
ta de Reforma Políti-
ca presentada por el 
Ejecutivo Federal, la 
Comisión de Juven-
tud y Deporte presi-
dida por el Dip. 
Francisco Landero 
logró convocar a un 
grupo de más de 250 
jóvenes de distintas 
Universidades tanto 
públicas como pri-
vadas, así como a 
participantes de 
diversos partidos 
miembros de la Co-
misión con lo que se 
desarrollo un foro 
plural. 

Panel  1: Integración de pode-

res. 

La capacidad de decisión a los 

ciudadanos (es un derecho que 

ya está solo hay que hacerlo 

realidad) 

La propuesta debe ir acompaña-

da de la rendición de cuentas.  

 

Panel 3: Equilibrio 

de poderes  

Dip. Salvador Caro 

Cabrera  
Dr. José Antonio 

Lozano Diez  
 

Dip. Carlos Torres Piña  
Mtro. Gustavo Meixueiro 

Nájera  
Dr. Alejandro Alfonso 

Poiré Romero  



La reelección de diputados  

coadyuva en la profesionaliza-

ción del trabajo Legislativo. 

La  propuesta de reelección de 

Presidentes Municipales es 

buena pero hace falta afinar 

los mecanismos para evitar 

que sean actores vulnerables a 

factores externos que atentar-

ían contra la sociedad como el 

crimen organizado. 

Es una prerrogativa de los ciu-

dadanos no un privilegio de los 

políticos. 

Vincularse más a los legislado-

res con la sociedad al obligar-

los a dirigirse con mayor com-

promiso si pretenden reelegirse.  

rio, que deben disfrutar esta 

etapa y corresponde a todos los 

niveles de gobierno garantizar a 

estos jóvenes que pueden vivir 

su juventud de manera plena, 

con políticas públicas integrales 

y no solamente los conciertos, 

los partidos de fut-bol y la repar-

tición de condones. 

En este marco ante 150 jóvenes 
en la delegación Miguel Hidalgo 
el Dip. Francisco Landero expuso 
los jóvenes presentes que son 
vitales en el desarrollo de nues-
tro país, que dejen de pensar 
que son el futuro, pues son el 
presente y que son precisamen-
te ellos, quienes deben impulsar 
los cambios de este país. 
Advirtió que la juventud no es 

una enfermedad que se quita 

con el tiempo sino por el contra-

Panel 4: Elección consecutiva 

 VIII Campeonato Juvenil de Tae Kwon Do Tijuana Baja California 

se desarrolla un evento de 

este tipo. 

En el arranque de este torneo, 

que dará la pauta para selec-

cionar a los participantes en 

los Primeros Juegos Olímpicos 

de la Juventud, a celebrarse 

en Singapur. El titular de di-

cha Federación, agradeció al 

Comité Organizador la oportu-

nidad de efectuar esta compe-

tencia, catalogada como de 

primer nivel y que demuestra 

una acción de impulso a este 

deporte. 

Entre otras autoridades que 

acompañaron al Gobernador, 

el Diputado Presidente de la 

Comisión de Juventud y De-

porte Francisco Landero Gu-

tiérrez quien fue testigo de 

honor. 

Ante jóvenes representantes 

de 104 países, reunidos en el 

Centro de Alto Rendimiento y 

ante un lleno total de asisten-

tes, el Gobernador del Estado, 

José Guadalupe Osuna Millán, 

inauguró formalmente el VIII 

Campeonato Juvenil de Tae 

Kwon Do, competencia de 

talla internacional que tiene 

como sede Baja California, 

convirtiéndose en el primer 

lugar de América Latina donde 

“Estos jóvenes se 

encuentran 

compartiendo un 

deporte y mil 

sueños, mi mas 

sincero 

reconocimiento 

por su tiempo y 

energía”  Osuna 

Millán Gob de 

Tijuana 
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Dip. Javier Corral Jurado  
Mtro. Carlos Enrique Casi-

llas Ortega  
Lic. Guillermo García 

Al término de los paneles el 

Dip. Francisco Landero Pre-

sidente de la Comisión de 

Juventud y Deporte exhortó 

a los jóvenes participantes 

a involucrarse en los temas 

políticos del país así como 

en la organizaciones que 

promueven la participación 

ciudadana  

Foro: La garantía de los Derechos Sociales de los Jóvenes.  



Durante la V Plenaria de la 
Comisión de Juventud y Depor-
te, se aceptó por unanimidad 
el punto de acuerdo presenta-
do por el Dip. Martin E. Castillo 
Ruíz (PRI) por el que se exhorta 
al IMJ a cumplir con las trans-
ferencias de recursos de los 
organismos estatales de la 
juventud. El punto principal en 
el desarrollo de esta quinta 
plenaria, fue la presencia del 
Comité Organizador de los 
Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara 2011 (COPAG), en 
donde presentaron a los miem-
bros de la Comisión que  se 
han ejercido un mil 483l millo-

nes de pesos en los preparati-
vos e inversión en infraestruc-
tura deportiva para la realiza-
ción de la gesta deportiva. 
 
Sobre el presupuesto operati-
vo, el administrador de CO-
PAG, Eduardo Pérez Figueroa, 
señaló que tendrá un costo 
total de 2 mil 588 millones de 
pesos, divididos en 17 progra-
mas de operación de los doce 
nuevos estadios, la villa pana-
mericana y las ceremonias de 
inauguración y clausura de la 
máxima justa deportiva. 
 
El presidente de la Comisión, 

Francisco Landero Gutiérrez, 
expresó su solidaridad con los 
organizadores de los juegos y 
propuso que la “Antorcha Pa-
namericana en su recorrido 
por los 32 estados de la Repu-
blica visite el recinto Legislati-
vo de San Lázaro. 
 
El diputado Salvador Caro Ca-
brera, quien visitó las sedes 
panamericanas en los últimos 
días, manifestó su congratula-
ción a COPAG por la gran infra-
estructura deportiva y el exce-
lente proyecto que se tiene 
para la ciudad de Guadalajara y 
México en distintos rubros. 

ma, sentido y proyecto de vida, 

hábitos, disciplina. 

Respeto y valoración de la di-

versidad, empatía social, diálo-

go, crítica constructiva, respeto 

a la autoridad, manejo y reso-

lución de conflictos. 

Aprecio y comprensión por la 

democracia…votación, partici-

pación en osc’s, en institucio-

nes, en equipos, en la cultura. 

Apego a la legalidad, ética y 

sentido de justicia…respeto a 

la ley, prudencia, búsqueda 

permanente de la verdad. Sen-

El Presidente de la Comisión de 

Juventud y Deporte Francisco 

Landero, fue invitado a la inau-

guración del 8 Congreso  Edu-

cativo Internacional Suma por 

la Educación en donde ante 

mas de 500 maestros y estu-

diantes expuso el tema 

“Competencias Ciudadanas y 

Ciudadanía” en donde pre-

sentó un modelo al que deno-

minó CARAASS.  

Conocimiento de sí mismo… 

valor de la vida, valor de la 

persona Autorregulación y 

cuidado de si mismo, autoesti-

tido de pertenencia a la comuni-

dad, a la Nación a la humanidad…

Ecología, desarrollo sustentable, 

solidaridad, cuidado de espacios 

públicos, defensa de los valores y 

tradiciones nacionales. 

Solidaridad inter e intra genera-

cional…Fortalecimiento de rela-

ciones familiares, altruismo, res-

peto entre sexos,  

 

V Plenaria Comisión de Juventud y Deporte 

"8 Congreso Educativo Internacional Suma por la Educación" 
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Av. Congreso de la Unión # 66 Col. El 

Parque Del Venustiano Carranza C.P. 15 

960 Edificio D piso 1 

Teléfono: 50 36 00 00  

 

Correo de Contacto:  

sergio.duborgan@gmail.com 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 

Misión 
Lograr una agenda legislativa en el marco de los 
principios constitucionales que impulse la transver-
salidad del tema de 
juventud en los ámbitos políticos, sociales, económi-
cos y culturales; así como valora la actividad física y 
la práctica del deporte como elementos virtuosos 
para la sociedad. 
 
Visión 
Posicionar a la Comisión de Juventud y Deporte co-
mo referente legislativo que nos coloque a la altura 
de los parlamentos modernos, al convertirse en el 
principal impulsor de las acciones afirmativas en los 
marcos legislativos y en el desarrollo de políticas 
públicas en la sociedad. 

Comisión de Juventud y 

Deporte 

W WW .DIPUTADOS .GOB . MX/
C OMISIONES  ORDINARIAS/

JUVENTUD  Y  DE PORTE  

Www.facebook.com/ COMISION 

DE JUVENTUD Y DEPORTE 

Www.twitter.com/

juventuddeporte 


