Acta de la cuarta reunión de trabajo de la Mesa Directiva de la Comisión de
Juventud y Deporte de la H. Cámara de Diputados, LX legislatura

Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de enero de 2007

El día 16 de enero a las 13:00 hrs. se llevo a cabo la sexta reunión de trabajo de
la Mesa Directiva de la Comisión de Juventud y Deporte, en la sala de juntas de la
comisión.
La dip. Presidenta Elizabeth Morales dio la bienvenida a los diputados integrantes
de la mesa directiva y dio lectura al orden del día.
La dip. Elizabeth Mortales comenzó con el informe del presupuesto, haciendo
hincapié del apoyo recibido de los miembros de la comisión. Comentando que la
comisión fue de las únicas que consiguió prácticamente todo el recurso solicitado y
se logro el presupuesto históricamente más alto para el deporte nacional a través
de la Conade. Un aumento más del 30 por ciento en el presupuesto del año
pasado, Carlos Hermosillo había declarado que cuando menos requerían de mil
millones de pesos para poder operar este año, logramos mil 28 millones de pesos.
El Instituto de la Juventud, finalmente la plática un tanto informal que sostuvimos
con Prisila, porque está pendiente la reunión con ella, había hablado de 20
millones de pesos, solicitamos los 20 millones de pesos, fueron aprobados. Esto
pone al Instituto de la Juventud también en el presupuesto más alto que tiene
históricamente; la Conade está por arriba de todo lo que se había conseguido
antes, 800 millones era lo más alto. El Instituto de la Juventud alcanza su nivel más
alto junto con otros años, no, es el más alto históricamente, pero sí igual al más
alto históricamente del Instituto de la Juventud.
Las gestiones, se hicieron de forma conjunta y creo que esto ha sido un buen
punto que hay que darse a conocer en cada uno de sus distritos, y dar a conocer
además como Comisión de Juventud y Deporte, a conocer a nivel nacional, que
hemos logrado el presupuesto más alto históricamente para el deporte nacional y
que el Presupuesto Federal no contemplaba; solicitamos 100 millones para el
CNAR; medallistas olímpicos 18 millones, Guadalajara, 80 millones, 33 millones
COM, así solicitamos 53 millones, bueno, no había tenido presupuesto y el hecho
que exista la disposición de trabajar de forma coordinada entre la Conade y el
COM. Creo que ha sido un buen resultado.

Así mismo comento que en el Diario Oficial de la Federación publicado el 28 de
diciembre apareció este trabajo.
El primer pendiente que se desahogo son las doce iniciativas rezagadas de la LIX
legislatura. Por lo que la dip. Elizabeth Morales propuso dividir y repartir el trabajo,
para que todos tengamos responsabilidades, una de ellas sería estas 12
iniciativas, estudiarlas y plantear qué procedería con ellas, cada uno con sus
asesores y por supuesto que aquí está el secretario técnico también a disposición
de ustedes, y en próxima reunión, plantear cuál es la propuesta de lo que
podríamos hacer con esa iniciativa, dependiendo cuál sería el fundamento y a qué
dictamen llegaríamos.
Asimismo se comento lo mismo para las 3 iniciativas presentadas en la LX
Legislatura; una que presenta el PAN, otra el PVEM, y otra el PAN.
A lo que el dip. Francisco Elizondo se comprometió a trabajar la presentada por su
fracción parlamentaria PVEM.
La dip. Elizabeth Morales abordo el tema del punto de acuerdo que presentará la
comisión pidiendo una auditoria a la administración de Nelson Vargas a lo que el
dip. Francisco Sánchez Ramos presento algunas correcciones de estilo, por lo que
entrego una copia del punto de acuerdo con las modificaciones para que estas se
realicen y el punto de acuerdo se presente el miércoles 17 en la sesión
permanente.
La dip. Elizabeth Morales de acuerdo con el punto siete de la orden del día planteo
la conformación de grupos de trabajo con relacionados con las actividades
programadas de la comisión para el segundo periodo ordinaria de sesiones, con la
finalidad de que se integrarán los diputados interesados en algunas de las
actividades de su interés y si nadie lo pide se turna por orden alfabetico.
Luis Rodolfo Enríquez informo del interés de los medallistas olímpicos en a
agradecimiento al apoyo de la comisión de la gestoría de sus becas. Hizo extenso
el agradecimiento de los medallistas a todos los miembros de la comisión,
recordando que antes de su gestión la beca ascendía a un apoyo de tres salarios
mínimos y hoy sube a siete salarios mínimos.
En la reunión se presentaron las siguientes actividades quedando como
responsables los diputados que aparecen en la columna con este titulo.

#
1

2

3

4

5

ACTIVIDAD
Auditoría integral a la
CONADE durante la
administración anterior
(2000-2006).

OBJETIVOS

FECHA
PROPUESTA
Inicio inmediato.

Evaluar detalladamente el manejo de los
recursos y la eficiencia en el alcance de
metas de los programas.
Incluir en la auditoría los recursos de otras
fuentes: donaciones, patrocinios, convenios
publicitarios.
Reunión de trabajo con el Conocer sus programas para aplicar el Miércoles 1 de
director general de la presupuesto aprobado para 2007.
febrero.
CONADE,
Carlos
Hermosillo.
Reunión de trabajo con la Primer contacto.
Miércoles 7 de
directora general del a) Conocer sus programas para ejercer el febrero, 11:00.
Instituto Mexicano de la
presupuesto aprobado para 2007.
Juventud, Priscila Vera.
a) Intercambiar opiniones y propuestas sobre
la problemática de la juventud.
Reuniones de trabajo con a) Conocer la situación general del deporte Febrero 20, 21 y
los directores generales
en cada entidad.
22 (por
grupos).
de los Institutos del b) Escuchar
sus
propuestas
de
Deporte de las entidades.
mejoramiento local y nacional.
c) Intercambio de información sobre
experiencias exitosas.
Reuniones de trabajo con a) Conocer detalles de la situación de la Febrero 27 y 28
los directores generales
juventud en cada entidad.
y marzo 1 22
de los Institutos de la b) Escuchar
sus
propuestas
de (por grupos).
Juventud
de
las
mejoramiento local y nacional.
entidades.
c) Intercambio de información sobre
experiencias exitosas.

LUGAR

RESPONSABLE

PARTICIPANTES

CONADE.

Dip. Fed. José
Luis Aguilera

Todos los
integrantes de la
Comisión.

San Lázaro.

Dip. Fed.
Elizabeth
Morales

Todos los
integrantes de la
Comisión.

San Lázaro.

Dip. Fed.
Elizabeth
Morales

Todos los
integrantes de la
Comisión.

San Lázaro.

Dip. Fed. José
Luis Aguilera

Todos los
integrantes de la
Comisión.

San Lázaro.

Dip. Fed. José
Luis Aguilera

Todos los
integrantes de la
Comisión.

6

7

8

9

10

11

12

Reunión de trabajo con el
presidente del Comité
Olímpico
Mexicano
(COM), Felipe Muñoz.
Reunión de trabajo con el
presidente
de
la
Confederación
Deportiva
Mexicana
(CODEME),
Alonso
Pérez.
Fortalecer el deporte
municipal.

Acuerdo
con
las
empresas
cigarreras
para impulsar el deporte
municipal.
Acuerdo
con
las
empresas refresqueras
para impulsar el deporte
municipal.
Acuerdo
con
las
empresas
cerveceras
para impulsar el deporte
municipal.
Acuerdo
con
las
empresas de comida
rápida
y
botanas

a) Conocer sus programas para aplicar el
presupuesto autorizado.
b) Escuchar sus propuestas para mejorar el
deporte nacional.
Primer contacto formal.
a) Explicación de los programas y criterios
para aplicar el presupuesto autorizado.
b) Invitación para que la CODEME contribuya
a la concordia del deporte nacional.

Febrero.

San Lázaro.

Dip. Fed.
Elizabeth
Morales

Todos los
integrantes de la
Comisión.

Febrero.

San Lázaro.

Dip. Fed.
Elizabeth
Morales

Todos los
integrantes de la
Comisión.

a) Impulso al marco legal idóneo.
b) Propuesta de programas y estructura
operativa.
c) Impulso a la infraestructura básica.
d) Acciones de capacitación.
Establecer un programa financiado por esas
empresas para el desarrollo del deporte
municipal, bajo la coordinación del
ayuntamiento respectivo.
Establecer un programa financiado por esas
empresas para el desarrollo del deporte
municipal, bajo la coordinación del
ayuntamiento respectivo.
Establecer un programa financiado por esas
empresas para el desarrollo del deporte
municipal, bajo la coordinación del
ayuntamiento respectivo.
Establecer un programa financiado por esas
empresas para el desarrollo del deporte
municipal, bajo la coordinación del

Inicio en marzo.

San Lázaro.

Dip. Fed. José
Luis Aguilera

Mesa Directiva.

Inicio en marzo.

San Lázaro.

Dip. Fed.
Elizabeth
Morales

Mesa Directiva.
Comisión de Salud.

Inicio en marzo.

San Lázaro.

Dip. Fed. José
Luis Aguilera

Mesa Directiva.
Comisión de Salud.

Inicio en marzo.

San Lázaro.

Dip. Fed.
Gerardo
Lagunes

Mesa Directiva.
Comisión de Salud.

Inicio en marzo.

San Lázaro.

Dip. Fed.
Francisco
Elizondo

Mesa Directiva.
Comisión de Salud.

13

14

15

16

industrializadas
para
impulsar
el
deporte
municipal.
Estrategia especial de
actividad física para
personas
con
patologías
(obesidad,
cardiopatías,
diabetes,
trasplantados,
fármacodependencia,
asma, otros).
Visita a Guadalajara,
sede
los
Juegos
Deportivos
Panamericanos 2011.

ayuntamiento respectivo.
Impulsar la atención especial a esos grupos
sociales mediante la actividad física (deporte
y recreación dirigida).

Inicio en marzo.

San Lázaro.
CONADE.
Secretaría de
Salud.
IMJ.

Dip. Fed. José
Luis Aguilera

Mesa Directiva.
Comisión de Salud.

a) Conocer el plan general de organización
de los Juegos Panamericanos.
b) Informarse acerca del modo de aplicación
de los recursos autorizados en el PEF
2007.
b) Emitir un mensaje claro que favorezca la
reducción de extranjeros en los equipos
profesionales de futbol.
c) Aprovechar el impacto de las Chivas para
estimular a los jóvenes mexicanos hacia
la preparación y el esfuerzo.

Marzo.

Guadalajara.

Dip. Fed. Miguel
Ángel Monraz

Marzo.

Guadalajara,
Jalisco.

Dip. Fed. Miguel
Ángel Monraz

Comisión de
diputados de la
CJD: presidenta,
todos los panistas y
1 por cada partido.
Pleno de la
Comisión.

Febrero a abril.

San Lázaro.

Dip. Fed. Alma
Hilda Medina

Reconocimiento
al
Guadalajara por obtener
el campeonato de liga de
futbol en las condiciones
especiales de ese club,
que juega sólo con
mexicanos.
Estrategia
para a) Eliminar la discrecionalidad de la
garantizar los montos
CONADE en la asignación del monto
de las becas vitalicias
anual.
de
los
medallistas b) Ahorrarles a los medallistas las angustias y
olímpicos y paralímpicos.
las gestiones de cada fin de año.
c) Definir la figura jurídica idónea para la
entrega de las becas.

Mesa Directiva.

17

18

19

20

21

22

Inclusión
de
los
deportistas
con
discapacidad en el
programa CIMA.
Convenio social con
medallistas olímpicos.

Corregir esa grave discriminación a esos
deportistas, que carecen de los beneficios del
CIMA (Compromiso Integral de México con sus
Atletas).
Suscribir compromiso con los legisladores
ratificando la voluntad de los medallistas
olímpicos para participar en actividades de
promoción social.
a) Destacar los logros de esos deportistas.
b) Promover masivamente la ejemplaridad
de los medallistas paralímpicos.
c) Reconocer los esfuerzos de los pioneros
de ese ámbito.
Analizar la problemática del deporte
adaptado y acordar estrategias para su
solución.

Reconocimiento a los
medallistas
paralímpicos y los
pioneros del deporte
adaptado de México.
Comida de trabajo con los
líderes naturales y los
formales
de
los
medallistas
paralímpicos.
Modificaciones
al a) Reestablecer
formalmente
el
apartado del Premio
reconocimiento a toda una trayectoria.
Nacional de Deportes de b) Precisar criterios para el apartado de
la Ley de Estímulos y
fomento.
Recompensas Civiles.
c) Puntualizar el lapso de las actuaciones
para elegibilidad del año; ejemplo: del 16
de septiembre del año previo al 15 de
septiembre del año en curso.
d) Revisar los criterios y el procedimiento
para las propuestas.
Punto de acuerdo para a) Preservarla como actividad deportiva parte
apoyo integral a la
del acervo cultural de México.

Inicio en marzo.

San Lázaro.
CONADE.

Dip. Fed.
Francisco
Elizondo

Mesa Directiva.

Fines de febrero
o principios de
marzo.

San Lázaro.

Dip. Fed. Alma
Hilda Medina

Todos los
integrantes de la
Comisión.

Fines de marzo.

San Lázaro.

Dip. Fed.
Elizabeth
Morales

Todos los
integrantes de la
Comisión.

Marzo.

San Lázaro.

Dip. Fed.
Elizabeth
Morales

Todos los
integrantes de la
Comisión.

Inicio en marzo.

San Lázaro.

Dip. Fed.
Elizabeth
Morales

Todos los
integrantes de la
Comisión.

Marzo.

San Lázaro.

Dip. Fed.
Salvador Barajas

Todos los
integrantes de la

charrería.

23

24
25

26

Punto de acuerdo para
apoyo, preservación y
difusión de los juegos y
deportes autóctonos y
tradicionales.
Exposición de deportes
y juegos autóctonos y
tradicionales.
Impulso a la creación de
un fondo privado para
impulsar a la educación
física escolar.

b) Garantizar el status legal de todos los
lienzos charros del país.
c) Apoyar a los artesanos de artículos
charros.
a) Preservación y difusión.
b) Promoción.
c) Apoyo a los escasos artesanos de sus
artículos de juego.
Difusión al público en general.

a) Financiar la modernización de los planes
y programas.
b) Crear incentivos para los maestros.
c) Mejorar el equipamiento.
d) Reaplicar los proyectos masivos
nacionales.
Reunión de trabajo con a) Escuchar sus provisiones y acciones para
directivos
de
la
salvaguardar los derechos de los
Federación de Futbol.
jugadores profesionales (explicaciones,
entre otros, sobre los casos de Gerardo
Torrado; Jesús Olalde, conminado a
desistirse de demanda contra el Tigres;
adeudos a jugadores del Dorados,
condicionamiento a la contratación de
Francisco Palencia con Pumas, a pesar de
ser jugador ya sin compromiso).
Seguimiento a la propuesta de la Dip.
Fed. (LIX Legislatura) Jazmín Zepeda

Comisión.
Comisión de
Cultura.
Abril.

San Lázaro.

Dip. Fed.
Gerardo
Lagunes

Marzo.

San Lázaro.

Inicio de
trabajos en
marzo.

San Lázaro.

Dip. Fed.
Gerardo
Lagunes
Dip. Fed.
Francisco
Sánchez

2ª quincena de
febrero, a definir
día.

San Lázaro.

Dip. Fed. Luis
Rodolfo
Enríquez

Todos los
integrantes de la
Comisión.
Comisión de
Cultura.
Grupo de
integrantes de la
Comisión.
Mesa Directiva.
Comisión de
Educación.
SEP.
CONDEBA.
Todos los
integrantes de la
Comisión.

27
28
29

30

31
32

Burgos.
b) Conocer su plan de acción para combatir
la violencia relacionada con el futbol.
c) Escuchar su visión acerca del impacto
positivo y negativo del futbol en la
sociedad.
d) Su compromiso social y con el Sistema
Nacional de Cultura Física y Deporte.
Almuerzo de trabajo con Escuchar sus opiniones y propuestas.
los reporteros de la
fuente de Deporte.
Almuerzo de trabajo con Escuchar sus opiniones y propuestas.
los reporteros de la
fuente de Juventud.
Reunión de trabajo con el Primer contacto formal.
Consejo del Sistema Escuchar su posición general y la particular de
Nacional de Cultura sus integrantes.
Física y Deporte.
Participación
en
la Primer contacto con sus integrantes.
siguiente sesión ordinaria Intercambio de experiencias y propuestas.
del pleno del Sistema
Nacional de Cultura
Física y Deporte.
Reunión de trabajo con Contacto directo para intercambiar puntos de
las Federaciones.
vista acerca del deporte en general y del papel
de las Federaciones en el desarrollo social.
Reunión de trabajo con Primer contacto.
las directivas de los a) Conocer la situación general y particular
Consejos Nacionales de
del deporte escolar en México y el
Deporte Escolar:
mundo.

Última semana
de febrero.

San Lázaro.

Dip. Fed.
Francisco
Elizondo
Dip. Fed. Daisy
Hernández

Todos los
integrantes de la
Comisión.
Todos los
integrantes de la
Comisión.
Mesa Directiva.

1ª semana de
marzo.

San Lázaro.

Marzo.

Sede de su
siguiente sesión.

Dip. Fed.
Elizabeth
Morales

Pendiente.

Sede de la
siguiente sesión.

Dip. Fed. Luis
Rodolfo
Enríquez

Grupo de diputados
comisionados.

Marzo.

San Lázaro o
CODEME.

Marzo.

San Lázaro.

Dip. Fed.
Elizabeth
Morales
Dip. Fed.
Gerardo
Lagunas

Todos los
integrantes de la
Comisión.
Todos los
integrantes de la
Comisión.

33

CONDEBA
(Consejo
Nacional del Deporte de
la Educación Básica).
CONADEMS (Consejo
Nacional del Deporte de
la Educación Media
Superior).
CONDDE
(Consejo
Nacional del Deporte de
la Educación Superior).
Instalación de grupo
especial de análisis de la
vigente Ley General de
Cultura
Física
y
Deporte.

b) Escuchar de los directivos de esos
organismos las propuestas de mejora de
sus ámbitos y del deporte en general.
c) Propiciar el fortalecimiento de la
vinculación con los otros ámbitos de
deporte.

Fines de marzo.

San Lázaro.

34

Gestión de entrega a Fortalecer la operación de las organizaciones Inicio en febrero.
organismos deportivos de deportivas.
bienes incautados.

35

Juventud: acciones para
evitar daños a la salud de
las
modelos
por
delgadez excesiva.
Reconocimientos
especiales
a
personalidades

San Lázaro y
sedes de los
organismos
competentes.
San Lázaro.

36

Evaluar:
a) Su aportación al deporte mexicano.
b) Su calidad como documento.
Se integrará con especialistas,
remuneración.

sin

Evitar problemas de salud por el intento de Inicio en febrero.
cumplir con exigencias perniciosas.
Difundir sus logros e impulsar la valoración de
sus trayectorias.

Inicio en marzo.

San Lázaro.

Dips. Feds.
Francisco
Elizondo,
Francisco
Sánchez, Luis
Rodolfo
Enríquez y
Gerardo
Lagunes
Dip. Fed.
Francisco
Elizondo

Todos los
integrantes de la
Comisión.

Dip. Fed. Daisy
Hernández

Mesa Directiva.

Dip. Fed.
Francisco
Sánchez

Todos los
integrantes de la
Comisión.

Mesa Directiva.

37

38

39

40

destacadas del deporte
por
su
trayectoria
completa.
Promover la vinculación
de los deportistas de
alto rendimiento y
excelencia
con
la
población (convivencia,
charlas,
firma
de
autógrafos, fotografías).
Entrevista con la familia
Salazar
Blanco
(taekwondo):
mamá,
papá
(Reynaldo,
entrenador
nacional,
Premio Nacional de
Deportes) y los 3 hijos
(Óscar, Rodrigo e Iridia,
seleccionados
nacionales, 2 medallistas
olímpicos,
Premios
Nacionales de Deportes).
Visita oficial a la Escuela
Nacional
de
Entrenadores (ENED)

Promover la emulación positiva y estímulo a
niños, jóvenes, adultos mayores

Inicio en marzo.

Diversos
lugares:
escuelas,
centros de
trabajo, etc.

Dip. Fed.
Francisco
Elizondo

Todos los
integrantes de la
Comisión.

a) Charla acerca de las experiencias de una
familia exitosa en el deporte.
b) Exposición de las dificultades en los
programas de preparación por trámites
administrativos.

Febrero.

San Lázaro.

Dip. Fed.
Gerardo
Lagunes

Diputados
integrantes de la
Comisión.

a) Contacto inicial con la comunidad escolar.
b) Conocer las instalaciones y sus
necesidades.
c) Conocer los programas escolares y la
proyección de la escuela.
Visita oficial al Centro a) Contacto directo con los deportistas de
Paralímpico Mexicano
excelencia que se preparan en ese centro.
b) Conocer las instalaciones y sus

Febrero.

Ciudad
Deportiva de la
Magdalena
Mixhuca (Añil).

Dip. Fed.
Elizabeth
Morales

Todos los
integrantes de la
Comisión.

Febrero.

Ciudad
Deportiva de la
Magdalena

Dip. Fed.
Elizabeth
Morales

Todos los
integrantes de la
Comisión.

necesidades.
41
42

43
44

Visita oficial a Villas Conocer las instalaciones deportivas y de
Febrero.
Tlalpan.
hospedaje, así como los programas aplicados
allí.
Asistencia
de
los Contacto con los deportistas, entrenadores,
Todo el año.
Diputados Federales a directivos, patrocinadores, periodistas y
competencias,
aficionados.
congresos y asambleas
deportivas.
Organización
de Promover la cultura física en estudiantes y Inicio en marzo.
conferencias
profesionales.
magistrales.
Promoción
de
la Dar a conocer a la población en general la Inicio en marzo.
Comisión de Juventud y existencia de la Comisión y sus aportaciones a
Deporte como actor la sociedad.
social fuerte, de impacto
público positivo, y que
sus
integrantes
se
asuman y sean vistos
como agentes de cambio.

Mixhuca (Río
Churubusco y
Añil).
Pedregal de San
Ángel.
Todo el país.
Río de Janeiro,
Brasil (Juegos
Panamericanos)
y otros.
San Lázaro.
San Lázaro.

Dip. Fed.
Elizabeth
Morales
Dip. Fed.
Francisco
Elizondo

Todos los
integrantes de la
Comisión.
Todos los
integrantes de la
Comisión.

Dip. Fed.
Mesa Directiva.
Elizabeth
Morales
Dips.
Feds. Todos
los
Elizabeth
integrantes de la
Morales, Daisy Comisión.
Hernández
y
Gerardo
Lagunes

A estos 44 puntos se agrego uno propuesto por el dip. José Luis Aguilera Rico el
reconocimiento del club Pachuca, debido a que ha beneficiado a la sociedad a
través de una universidad del futbol, que está abierta al público, que hace cada
año un congreso internacional del futbol con conferencias, donde tú puedes asistir,
donde los jóvenes consiguen descuentos. Con la finalidad de incentivar a los
equipos privados a contribuir con el deporte.
El dip. comentó que en muchos estados pueden desaparecer asociaciones de
futbol. En Querétaro, por ejemplo, no existe, después de 30 años que existía, hace
tres años dejó de existir por la falta de apoyos, porque se dedicaron más a la renta
del inmueble, que es el estadio La Corregidora, que no se ocupaba y que se
dedicaba a ser prácticamente rentado para eventos artísticos.
Después de que la Mesa Directiva definió y distribuyo las actividades que realizará
la comisión durante el segundo periodo ordinario de sesiones, la presidenta dip.
Elizabeth Morales se comprometió a hacer llegar una propuesta de calendario para
reuniones ordinarias de Masa Directiva y Pleno a cada integrante de la comisión.
Finalmente la Dip. Elizabeth Morales clausuro la reunión.

