Acta de la cuarta reunión de trabajo de la Comisión de Juventud y Deporte de
la H. Cámara de Diputados, LX legislatura, con el presidente de la
Confederación Deportiva Mexicana

Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de febrero de 2007

El día 6 de febrero a las 17:00 hrs. se llevo a cabo la reunión de trabajo de la
Comisión de Juventud y Deporte la H. Cámara de Diputados, LX legislatura, con el
presidente de la Confederación Deportiva Mexicana, el Teniente Coronel Alonso
Pérez González llevada a cabo en la zona C de los cristales.
Según la orden del día se pasó lista de asistencia y la declaración de quórum con
la presencia de dieciséis diputados integrantes dando inicio así a la reunión, fungió
como secretario el dip. Luis Rodolfo Enríquez Martínez.
El dip. secretario Luis Rodolfo Enríquez Martínez dio lectura y sometió a votación
el orden del día, la cual fue aprobada por mayoría.
Como tercer punto de la orden del día la dip. Elizabet Morales dio el mensaje de
bienvenida, agradeciendo la presencia del teniente Coronel Alonso Pérez
González, presidente de la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME); al
licenciado Juan José Trevilla, representante jurídico; al licenciado Jesús Chichino
Lima, Director del Instituto de Desarrollo Deportivo Entrenadores de Alta
Competencia (Iddeac), al abogado Gerardo Millán Mayerstein, Director General de
Normatividad; al contador público Javier Rojas Gómez, Director General de
Administración y Finanzas, y a los diputados presentes integrantes de la comisión.
La dip. Elizabeth Morales explico la dinámica de la reunión en la que el Coronel y
su equipo de trabajo, tendrían 30 min. para realizar su presentación y luego
iniciaría una ronda de preguntas de no más de dos minutos por pregunta, las
cuales serán respondidas en un máximo de tres minutos por parte de los
funcionarios de la CODEME.
Continuando con el orden del día, cada uno de los dip. presentes realizo una breve
presentación, incluyendo nombre, estado y fracción parlamentaria.
El teniente Coronel Alonso Pérez González, presidente de la Confederación
Deportiva Mexicana agradeció la invitación y resalto la importancia de la reunión,
así como el de explicar a los diputados como funciona la CODEME, mencionando

el cambio del año 2005 en el que el presidente de la Confederación Deportiva
Mexicana no fuera designado por el titular del Ejecutivo, sino que ahora es electo
por las federaciones, y eso marca un cambio importante en el deporte federado.
El teniente Coronel Alonso Pérez González, presidente de la Confederación
Deportiva Mexicana y su equipo de trabajo expuso una presentación titulada. “La
Confederación Deportiva Mexicana dentro de la Estructura del Deporte Nacional”
Explicando como esta estructurado el deporte en nuestro país: todos los sectores,
todas las instituciones que tienen relación con el deporte que participan
internamente en lo que es el sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.
El Licenciado Gerardo Mira.- Director General de Normatividad explico:
• La importancia de la CODEME dentro del sistema Nacional de Cultura
Física y Deporte
• Orígenes de la CODEME
• Objetivo de la CODEME
• Funciones de la CODEME
• Fundamento legal de la CODEME
• La estructura del Deporte Federado
El licenciado Juan José Trevilla.- Consejero Jurídico del Consejo Directivo de
la CODEME explico brevemente los tres problemas graves que no han sido
resueltos en el deporte mexicano:
1. El de la federación Mexicana de Baloncesto, el cual se litiga desde
hace cuatro años, siendo el principal problema la reelección del
directivo.
2. La Federación mexicana de Boxeo originado por el desacato de su
dirigente a una resolución de la Comisión de Apelación Arbitraje del
Deporte.
3. La Federación Mexicana de Patinaje sobre Hielo y Deportes de
Invierno, debido a que desde hace más de cuatro años no ha
realizado elecciones.
El Teniente Coronel Alonso Pérez González .-explico como esta funcionando la
CODEME administrativamente, las direcciones que tienen y también el Instituto de
Desarrollo Deportivo para entrenadores de alta calidad.
Como quinto punto de la orden del día se inicio el intercambio de opiniones de los
diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte para lo cual se pidió
registraran su intervención de un máximo de dos minutos y posteriormente, el
presidente de la CODEME va a dar respuesta en un máximo de tres minutos.

En esta ronda participaron los siguientes diputados:
• El Dip. Miguel Angel Monraz Ibarra.- extendió una felicitación al Instituto
de Desarrollo para Entrenadores de Alta Competencia y abordo el tema de
la violencia deportiva, como una preocupación.
• El Dip. Martín Ramos Castellanos.-que pidió encontrar puntos de acuerdo
que lleve a una definición del deporte nacional.
• El Dip. Francisco Javier Plascencia.- el cuál realizo dos preguntas;
¿Cómo esta la situación del Boxeo? y ¿Cómo sacar talentos verdaderos
con cualidades para el deporte?
• El Dip Omar Antonio Borboa Becerra.-cuestionó acerca de la situación
que se esta viviendo en el Básquetbol nacional.
• El Dip Gregorio Barradas Miravete.- realizo varios cuestionamientos; la
falta de autonomía del manejo de los recursos por parte de la CODEME, el
trabajo en el deporte rural, ¿qué se debe hacer para que México tenga
mayores campeonatos mundiales, mayores congresos internacionales y
quizás más panamericanos en el país?
• El Dip Rafael Villicaña García.- cuestiono; ¿qué tanta culpa tienen las
políticas públicas deportivas, aplicadas por los diferentes gobiernos que
hemos tenido? ¿a quien debo culpar del bajo rendimiento deportivo que
existe en nuestro país?
•

La Dip. Alma Hilda Medina Macías.- pregunto; ¿cuantos y quienes forman
el Consejo Consultivo y si estas personas tienen experiencia deportiva?,
¿en que se le apoya a los delegados de la CODEME, cerro su participación
expresando su apoyo a la masificasión del deporte.

• El Dip. Salvador Barajas del Toro. pregunto.- ¿Cuántas federaciones son
beneficiadas del presupuesto de la CODEME?¿Y que criterio se sigue para
la asignación de estos recursos?
Por su parte el Teniente Coronel Alonso Pérez González dejo claro que uno de
los grandes problemas que enfrenta el deporte mexicano es la falta de profesores
de educación física, no hay ni 40 mil, por lo que existe un déficit de medio millón.

También el Teniente Coronel Alonso Pérez González expreso la pérdida de una
fuente de ingresos importante para la CODEME como son los recibos deducibles,
que quito el Secretario de Hacienda, el cinco por ciento de estos se iba a fondos
para la CODEME.
Asimismo aclaro que son 70 federaciones nacionales y 9 asociaciones afines, las
que integran la CODEME y que a todas se les apoya a excepción de la de
baloncesto y boxeo a través de fondos etiquetados.
La presidenta dip. Elizabeth Morales García: agradeció al Teniente Coronel
Alonso Pérez González, esta reunión de acercamiento, que establece un lazo de
comunicación para estar trabajando.
Por ultimo la presidenta dip. Elizabeth Morales García clausuro la reunión.

