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INFORME DEL PRIMER SEMESTRE DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 
El presente informe da cuenta del trabajo realizado por los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte a partir de su 
instalación el pasado 5 de octubre de 2006. 
 
I. PLAN DE TRABAJO 

 
El plan trabajo de la Comisión de Juventud y Deporte, parte del objetivo de impulsar las acciones legislativas, en coordinación con 
instituciones gubernamentales educativas y de salud, organizaciones civiles y pueblo en general para el desarrollo integral de la juventud 
mexicana, y el deporte para lo cual elabora un diagnóstico general de la situación de los jóvenes mexicanos, y del deporte destacando el 
impacto en la salud y en su entorno social. A partir de este diagnóstico se presentan las líneas estratégicas y compromisos a alcanzar 
para el logro de los objetivos generales y específicos. 
 
Cabe mencionar que este plan de trabajo fue realizado por la secretaria técnica de la comisión después de recabar las propuestas de 
cada uno de los integrantes de las distintas fracciones parlamentarias. 
 
II. INICIATIVAS  
 
El trabajo legislativo para esta comisión incluye el rezago de las iniciativas correspondientes a la LIX legislatura. El total era de 12 
iniciativas turnadas en la anterior legislatura. En la siguiente tabla se presenta un concentrado las iniciativas correspondientes a la 
pasada legislatura y su estado actual. 
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INICIATIVAS PENDIENTES DE DICTAMINAR DE LA LIX LEGISLATURA 

INICIATIVA TURNO CONJUNTO SINOPSIS 
 

TRAMITE 

1. Proyecto de decreto que reforma los 
artículos 5, párrafo cuarto, 31, fracciones I, II Y 
III, 35, fracción IV, 36, fracción II, 73, fracción 
XV, y deroga la fracción XXIX-I del artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Portillo Ayala Cristina (PRD) 
 

09-Jun-04 
 

Unidas de 
Defensa Nacional 

Puntos 
Constitucionales 
Con Opinión de 

Juventud y Deporte 

Eliminar el servicio militar 
obligatorio, y construir el 
sistema nacional de defensa 
civil, a fin de participar en 
tareas necesarias en caso de 
desastres naturales y 
prevención de los mismos. 

ESTADO ACTUAL: 
Pendiente 

Dip. Gregorio 
Barradas. 

Encargado del 
anteproyecto de 

dictamen 
 

2. Proyecto de decreto que adiciona una 
fracción III al artículo 300 B del Título Sexto, 
Trabajos Especiales; Capítulo X, Deportistas 
Profesionales, de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Ulloa Pérez Gerardo (PRD) 

25-Nov-04 
 

Unidas de 
Juventud y Deporte 
Trabajo y Previsión 

Social 

Regular la incorporación de 
deportistas extranjeros en el 
ámbito laboral sin prohibir su 
contratación y violar sus 
derechos. 
 

ESTADO ACTUAL: 
Pendiente 

Dip. Miguel A. 
Monraz. Encargado 
del anteproyecto de 

dictamen 

3. Proyecto de decreto que por el que se 
adiciona el artículo 298 Bis a la Ley Federal del 
Trabajo en su Título Sexto, Capítulo X. 
 
Leyson Castro Armando (PRI) 
 

22-Sep-05 
 

Trabajo y Previsión 
Social 

Con Opinión de 
Juventud y Deporte 

Prever que los deportistas 
profesionales puedan 
sujetarse al régimen voluntario 
del Seguro Social. 
 

ESTADO ACTUAL: 
Pendiente 

Dip. Luis Rodolfo 
Enríquez. 

Encargado del 
anteproyecto de 

dictamen 
 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 
23 y se adiciona un nuevo artículo 23 Bis a la 
Ley General de las Personas con 
Discapacidad. Se reforma la fracción X del 
artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte. 
 
Kahwagi Macari Jorge Antonio (PVEM) 

27-Sep-05 
 

Unidas de 
Juventud y Deporte 
Atención a Grupos 

Vulnerables 
 

Facilitar la incorporación de 
personas con discapacidad a 
actividades de carácter 
cultural, deportivo o 
recreativo. 
 

ESTADO ACTUAL: 
Pendiente 

Dip. Alma Hilda 
Medina. Encargada 
del anteproyecto de 

dictamen 
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INICIATIVA TURNO 
CONJUNTO 

SINOPSIS 
 

TRAMITE 

5. Proyecto de decreto que expide 
la Ley General del Deporte 
Mexicano. 
 
Hernández Pérez David (PRI) 
 

13-Oct-05 
 

Juventud y Deporte 
 

Propone la creación de una nueva Ley del deporte, 
que lleve consigo cambios estructurales, 
funcionales, conductuales, organizativos y la 
incorporación de nuevos conceptos. 

ESTADO ACTUAL: 
Pendiente 

Dip. Francisco 
Sánchez. 

Encargado del 
anteproyecto de 

dictamen 

6. Proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 79 y 80 
de la Ley General de Cultura Física 
y Deporte. 
 
Velasco Coello Manuel (PVEM) 
 

29-Nov-05 
Juventud y Deporte 

 

Fomentar la cultura física en la población a partir de 
la masificación de actividades físicas, recreativas y 
deportivas teniendo en cuenta dos objetivos 
concretos, la utilización máxima de las instalaciones 
deportivas existentes del país; los estados, el Distrito 
Federal y los Municipios contarán con al menos un 
centro de instalaciones deportivas de carácter 
público; la construcción de nuevos centros 
deportivos de calidad y con programas específicos 
para atender las diferentes necesidades de los 
deportistas y que podrán contar, bajo previa 
acreditación de la autoridad correspondiente, con 
profesionales y especialistas del deporte para 
asesoramiento y preparación de los interesados. 
 

 
ESTADO ACTUAL: 

Se cuenta con 
anteproyecto de 

Dictamen 
Dip. Francisco 

Elizondo 
Encargado del 

anteproyecto de 
dictamen 

 
 
 
 
 
 

 

7. Proyecto de decreto que reforma 
el artículo 78 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 
 
Leyson Castro Armando (PRI) 
 

02-Feb-06 
Juventud y Deporte 

 

Propone la utilización gratuita de las instalaciones 
deportivas pertenecientes a escuelas públicas de 
educación básica, exclusivamente para la práctica y 
realización de actividades físicas y deportivas, así 
como para la realización de eventos comunitarios de 
carácter deportivo sin fines lucrativos y políticos, 
siempre y cuando se efectúen en días no hábiles 
comprendidos dentro del calendario escolar. 

ESTADO ACTUAL: 
Pendiente 

Dip. Gerardo 
Lagunes. 

Encargado del 
anteproyecto de 

dictamen 
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INICIATIVA TURNO 
CONJUNTO 

SINOPSIS 
 

TRAMITE 

8. Proyecto de decreto que reforma 
el artículo 55 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 
 
Bailey Elizondo Eduardo Alonso 
(PRI) 
 

07-Mar-06 
Juventud y Deporte 

 

Aumentar los requisitos que deben de cumplir las 
Federaciones Mexicanas 
que soliciten su registro como Asociaciones 
Deportivas Nacionales. 
 

ESTADO 
ACTUAL: 
Pendiente 

Dip. Elizabeth 
Morales. 
Encargada del 
anteproyecto de 
dictamen 

9. Proyecto de decreto que 
adiciona un artículo 73 Bis a la Ley 
General de Cultura Física y 
Deporte. 
 
Espino Arévalo Fernando (PVEM) 
 

16-Mar-06 
Juventud y Deporte 

 

Establecer el mínimo de jugadores mexicanos que 
deben de participar en los torneos o eventos 
auspiciados por las federaciones o asociaciones 
Deportivas con reconocimiento oficial, así como, el 
supuesto en el cual no podrán participar jugadores 
extranjeros. 
 

ESTADO 
ACTUAL: 
Pendiente 

Dip. Gregorio 
Barradas. 

Encargado del 
anteproyecto de 

dictamen 

10. Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 
 
de la Peña Gómez Angélica (PRD) 
 
 

27-Abr-06 
Juventud y Deporte 

 

Precisar dentro del objeto de la Ley que el respeto 
de la dignidad de la niñez y la adolescencia, será 
tomado en los programas acciones pendientes el 
crear que en materia de cultura física y deporte se 
implementen. Constituir un código de conducta en 
los órganos establecidos en dicha Ley. 
 

ESTADO 
ACTUAL: 
Pendiente 
Dip. Daisy 

Hernández. 
Encargada del 

anteproyecto de 
dictamen 
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INICIATIVA TURNO 
CONJUNTO 

SINOPSIS 
 

TRAMITE 

11. Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte y se crea 
la Ley para el Otorgamiento de 
Apoyos Económicos a Medallistas 
Olímpicos y Paraolímpicos 
Mexicanos 
 
Triana Tena Jorge (PAN) 
 

27-Abr-06 
Unidas de 

Presupuesto y 
Cuenta 
Pública 

Juventud y Deporte 
 

Crear la Ley para el Otorgamiento de Apoyos 
Económicos a Medallistas Olímpicos y 
Paraolímpicos Mexicanos, con el objeto de normar 
respecto al otorgamiento de estímulos para aquellos 
que alcancen un logro deportivo cristalizado en una 
medalla olímpica o paraolímpica, así como a las 
agrupaciones de medallistas olímpicos y 
paraolímpicos. 
 

ESTADO 
ACTUAL: 
Pendiente 

Dip. José Luis 
Aguilera. 

Encargado del 
anteproyecto de 

dictamen 

12. Proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo segundo al 
artículo 75 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 
 

27-Jun-06 
Juventud y Deporte 

 

Establecer como prohibición, que los deportistas 
profesionales mexicanos que integren 
preselecciones y selecciones nacionales, emitan su 
apoyo a candidatos de partidos políticos o 
independientes, en los periodos de campañas 
electorales establecidos por el Instituto Federal 
Electoral para cualquier cargo de elección popular. 
 

ESTADO 
ACTUAL: 
Pendiente 

Dip. Elizabeth 
Morales. 

Encargada del 
anteproyecto de 

dictamen 
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INICIATIVAS PENDIENTES DE DICTAMINAR DE LA LX LEGISLATURA 

INICIATIVA TURNO A 
COMISIÓN SINOPSIS TRÁMITE 

1 Proyecto que reforma el artículo 31 de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte. 
 
 
Proponente: González Ruiz Felipe (PAN)  

Fecha de 
presentación: 
05/10/2006 

 
Única  Juventud y 

Deporte 

Pretende realizar la promoción y fomento del deporte, a favor de la 
comunidad y de los estudiantes de educación básica, por parte de las 
autoridades municipales, así como la detección de talentos a través de 
la organización de competencias deportivas y que los recursos 
destinados a ese fin no sean desviados a otras actividades. 

ESTADO ACTUAL: 
Pendiente 

Dip. Alma Hilda 
Medina. Encargada 
del anteproyecto de 

dictamen 
2 Proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 3 
de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; 2 de la 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes; y 19 de la Ley de Información 
Estadística y Geográfica. 
 
 
Proponente: Arévalo González José Antonio (PVEM)  

Fecha de 
presentación: 
12/12/2006 

 
Unidas  Juventud y 

Deporte 
Justicia 

Atención a Grupos 
Vulnerables 
Gobernación 

Considerar los rangos de edades establecidos en la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley del 
Instituto de la Juventud y la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, para la generación de información estadística 
concerniente a niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores, que 
realice el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

ESTADO ACTUAL: 
Pendiente 

Dip. Francisco 
Elizondo. 

Encargado del 
anteproyecto de 

dictamen 

3 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de las leyes generales de Educación, y 
de Cultura Física y Deporte. 
 
 
Proponente: Franco Cazarez Ricardo (PAN)  

Fecha de 
presentación: 
21/12/2006 

Unidas  Educación 
Pública y Servicios 

Educativos 
Juventud y Deporte 

Establecer como obligación del Estado, la promoción de la cultura 
física y el deporte en los planes y programas de educación básica. 

ESTADO ACTUAL: 
Pendiente 

Dip. Luis Rodolfo 
Enríquez. 

Encargado del 
anteproyecto de 

dictamen 
 

4 Proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
 
Proponente: Aguilera Rico José Luis 
(CONVERGENCIA)  

Fecha de 
presentación: 
08/02/2007 

 
Única  Juventud y 

Deporte 

Precisar que la Comisión Nacional del Deporte, además de llevar a 
cabo la promoción y gestión de la constitución y operación de 
fideicomisos destinados al otorgamiento de un reconocimiento 
económico vitalicio a los deportistas que en representación oficial 
obtengan o hayan obtenido una o más medallas en juegos olímpicos o 
paralímpicos, deberá también destinar los recursos que sean 
necesarios para ello. 

ESTADO ACTUAL: 
Elaborado 

Dip. Elizabeth 
Morales. Encargada 
del anteproyecto de 

dictamen 
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III. MINUTAS 
 
A continuación se presenta un concentrado de las minutas dictaminadas por esta Comisión que corresponden a la LIX legislatura. 
 
 

MINUTAS DICTAMINADAS DE LA LIX LEGISLATURA 
MINUTA 

 
TURNO 

CONJUNTO SINOPSIS 
PROCESO LEGISLATIVO 

1.Proyecto de decreto que reforma la 
Ley General de Salud y la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud, para 
los efectos del inciso d) del artículo 72 
de la CPEUM. 
 
Minutas devueltas (Senadores) 
 
Cámara de origen: Cámara de 
Diputados 
 
 

07-Sep-05 
Unidas de 

Salud 
Juventud y 

Deporte 
 

PUBLICACIÓN 
GACETA: 

 
07-Sep-05 

 

 
1. Incluir dentro de la Ley General de Salud, 
como parte de la educación para la salud, la 
orientación y capacitación a la población en: 
adicciones, educación sexual, prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y SIDA.  
 
2. Podría provocar duplicidad en el desarrollo 
de acciones institucionales, que más bien 
podrían retardar y/o paralizar la coordinación 
que para estos asuntos ya tiene la Secretaría 
de Salud a su cargo 
 

ESTADO ACTUAL: 
 
Dip. Maki Esther Ortíz Domínguez 
 
La Comisión de Juventud y Deporte la 
Dictamino negativamente confirmando lo 
dispuesto por el Senado. 
 

DESECHADA 

2. Proyecto de decreto que reforma y 
adiciona la Ley General de Cultura 
Física y Deporte, para los efectos del 
inciso d) del Artículo 72 de la CPEUM. 
 
Minutas devueltas (Senadores) 
 
Cámara de origen: Cámara de 
Diputados 
 
 
 

06-Abr-06 
 

Juventud y 
Deporte 

 
PUBLICACIÓN 

GACETA: 
06-Abr-06 

 

 
Se Desecha la Minuta ya que al reducir el 
periodo de gestión de los dirigentes de los 
organismos deportivos, se afectaría la 
continuidad de los proyectos de las 
instituciones deportivas, y el hecho de 
prohibir que el titular de la Confederación 
Deportiva Mexicana (CODEME) desempeñe 
cargo alguno en asociaciones o sociedades 
de carácter deportivo, sería una intromisión 
del poder público en cuestiones de derecho 
privado. 
 

ESTADO ACTUAL: 
1. Iniciativa presentada por el Dip. José 
Alfonso Muñoz Muñoz (PRI), el 9 de 
diciembre de 2004. 
 
El Senado la Desechó 
 
La Comisión de Juventud y Deporte la 
Dictamino negativamente confirmando lo 
dispuesto por el Senado. 
 

DESECHADA 
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MINUTA 
 

TURNO 
CONJUNTO SINOPSIS 

PROCESO LEGISLATIVO 

 
3. Proyecto de decreto que reforma y 
adiciona la Ley General de Cultura 
Física y Deporte, para los efectos del 
inciso e) del artículo 72 de la CPEUM. 
 
Minutas devueltas (Senadores) 
 
Cámara de origen: Cámara de 
Diputados 
 
 
 
 

18-Abr-06 
Juventud y 

Deporte 
 

PUBLICACIÓN 
GACETA: 
18-Abr-06 

 

Modificar lo relativo a las infracciones graves 
a las que se refiere dicha ley, en cuanto a la 
perspectiva de la práctica deportiva y 
relacionada a la utilización y promoción del 
consumo de sustancias o métodos dopantes 
o la negativa a someterse a pruebas 
antidoping ya que todos los deportistas, sean 
hombres o mujeres, se deben sujetar a estas 
pruebas a sabiendas de que por su negativa 
pueden incurrir en las mismas. 
 

ESTADO ACTUAL: 
1. Iniciativas presentadas por la Dip. Maria 
Elena Orantes López (PRI), y el Dip. Jorge 
Kahwagi Macari (PVEM), en sesiones 
celebradas el 19 de enero y 8 de febrero, 
respectivamente, de 2005. 
 
2. Se realizó dictamen Positivo y se aprobó 
por el pleno de la Cámara de Diputados, pasa 
al ejecutivo para su promulgación. 
 
Ya es ley, publicada ene. Diario oficial de la 
federación el 10 de abril del 2007  
 

 
4. Proyecto que adiciona un párrafo 
tercero al artículo 51 de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte, para los 
efectos del inciso d) del artículo 72 de 
la CPEUM. 
 
Minutas devueltas (Senadores) 
 
 
Cámara de origen: Cámara de 
Diputados 
 
 
 
 

20-Abr-06 
Juventud y 

Deporte 
 

PUBLICACIÓN 
GACETA: 

 

1.- Se desecha la adición de un párrafo 
tercero al artículo 51 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 
 
2.- Se devuelve a la Cámara de Diputados la 
Minuta con proyecto de Decreto que adiciona 
un tercer párrafo al artículo 51 de la Ley 
general de Cultura Física y Deporte, para los 
efectos del inciso d) del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

ESTADO ACTUAL: 
 
Proceso Legislativo: 
 
1. Iniciativa presentada por la Dip. Jazmín 
Elena Zepeda Burgos (PRD) el 13 de 
septiembre de 2005. 
 
2. El Senado la Desechó 
 
La Comisión de Juventud y Deporte la 
Dictamino negativamente confirmando lo 
dispuesto por el Senado. 
 

DESECHADA 
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IV. PUNTOS DE ACUERDO 
 

En la siguiente tabla se presentan los puntos de acuerdo dictaminados por la Comisión de Juventud y Deporte correspondientes a 
la LIX legislatura. 

 

PUNTOS DE ACUERDO DICTAMINADOS DE LA LIX LEGISLATURA 
PUNTOS DE ACUERDO 

 
TURNO 

CONJUNTO SINOPSIS 
PROCESO LEGISLATIVO 

1. Punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Poder Ejecutivo federal a 
crear un programa federal de 
apoyo a la juventud. 
 
 
Amezcua Alejo Miguel (PRI) 
 
 

Juventud y 
Deporte 

 
 

1. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a 
crear un programa de apoyo social a la 
juventud, 
coordinado por el Instituto mexicano de la 
Juventud. 
 
2. El programa de apoyo a jóvenes estará 
incluido dentro de los programas sociales de 
gobierno y deberá considerarse dentro del 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 
 

ESTADO  ACTUAL: 
Aprobado por la Comisión de Juventud y 

Deporte en términos negativos 
 

Esta pendiente de enlistarse para poder 
votarse en sesión de pleno 

 
PUBLICACIÓN 

GACETA: 
30-Nov-04 

 
DESECHADO 

07-Dic-04 
2. Punto de acuerdo, por el que se 
exhorta al titular del Instituto de la 
Juventud del Distrito Federal a celebrar 
un convenio con el Instituto Mexicano 
de la Juventud para que en esta 
Entidad Federativa se promuevan e 
instauren las acciones y los programas 
del Gobierno Federal dirigidos al 
desarrollo integral de la juventud. 
 
Triana Tena Jorge (PAN) 

Juventud y 
Deporte y Distrito 

Federal 
 

Se exhorta al titular del Instituto de la 
Juventud del Distrito Federal a celebrar un 
convenio con el Instituto Mexicano de la 
Juventud a efecto de que en esta Entidad 
Federativa se promuevan e instrumenten las 
acciones y programas del Gobierno Federal 
dirigidos al desarrollo integral de la juventud. 
 

ESTADO  ACTUAL: 
Aprobado por la Comisión de Juventud y 

Deporte en términos positivos 
 

Esta pendiente de enlistarse para poder 
votarse en sesión de pleno 

 
PUBLICACIÓN 

GACETA: 
22-Feb-05 

 
APROBADO 
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PUNTOS DE ACUERDO 
 

TURNO 
CONJUNTO SINOPSIS 

PROCESO LEGISLATIVO 

01-Mar-05 
 
3. Punto de acuerdo para que la 
CONADE de cumplimiento a la 
constitución del fideicomiso 
destinado al otorgamiento de un 
reconocimiento económico vitalicio 
a los deportistas que en 
representación oficial obtengan o 
hayan obtenido una o más 
medallas en Juegos Olímpicos o 
Paralímpicos. 
 
Maldonado Venegas Luís (CONV) 

Juventud y 
Deporte 

 
 

 

ESTADO  ACTUAL: 
Aprobado por la Comisión de Juventud 

y Deporte en términos negativos 
 

 
PUBLICACIÓN 

GACETA: 
08-Dic-05 

 
DESECHADO 

14-Dic-05 
 
4. Punto de acuerdo por el que se 
exhorta al titular de la SEP y al 
director de la CONADE impulsen la 
creación de una coordinación 
encargada de vigilar el fomento a 
la Educación y Cultura Física en 
las escuelas de educación básica. 
 
Ulloa Pérez Gerardo (PRD) 
 
 
 

Unidas de 
ACTUAL: 
Educación 
Pública y 
Servicios 

Educativos y 
Juventud y 

Deporte 
 
 

Se exhorta al titular del Instituto de la 
Juventud del Distrito Federal a celebrar 
un convenio con el Instituto Mexicano 
de la Juventud a efecto de que en esta 
Entidad Federativa se promuevan e 
instrumenten las acciones y programas 
del Gobierno Federal dirigidos al 
desarrollo integral de la juventud. 
 

ESTADO  ACTUAL: 
Aprobado por la Comisión de Juventud 

y Deporte en términos negativos 
 

Por acuerdo de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos de fecha 12 de 
febrero del año en curso, la Comisión 
que tiene que dictaminar es la que lleva 
el primer turno. 

 
PUBLICACIÓN 

GACETA: 
22-Oct-05 

DESECHADO 
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V.  REUNIONES DE TRABAJO DEL PLENO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE  
 
La comisión de Juventud y deporte ha realizado 16 reuniones de trabajo con el pleno y distintas instituciones correspondientes 
al deporte y a la juventud, en las cuales se han planteado los principales problemas y retos a resolver para esta legislatura así 
como la conformación de acuerdos para trabajar conjuntamente. 
 

REUNIÓN FECHA 
Instalación 5/Oct/2006 
Primera reunión de trabajo de la Comisión de Juventud y Deporte 18/Oct/2006 
Reunión de trabajo con el Director de la CONADE el Prof. Nelson Vargas  24/Oct/2006 
Reunión de trabajo del Pleno de la Comisión de Juventud y Deporte 13/Dic/2006 
Reunión de trabajo del Pleno de la Comisión de Juventud y Deporte 24/Enero/2007 
Reunión de trabajo del Pleno con el Director de la CODEME 6/Feb/2007 
Reunión de trabajo del Pleno con la Directora del IMJ la Lic. Priscila Vera Hernández 7/Feb/2007 
Reunión de trabajo del Pleno con el Director de la COM 13/Feb/2007 
Reunión de trabajo del Pleno con el Lic. Crisóforo Zárate Machuca 27/Feb/2007 
Reunión de trabajo del Pleno con los periodistas que cubren la fuente de deporte 28/Feb/2007 
Reunión de trabajo del Pleno con los dirigentes estatales del deporte zona Centro  6/mar/2007 
Reunión de trabajo del Pleno con los dirigentes estatales del deporte zona Sur y Norte 7/mar/2007 
Reunión de trabajo del Pleno con los periodistas que cubren la fuente de juventud 20/mar/2007 
Reunión de trabajo del Pleno con los dirigentes estatales de la juventud zona Centro 20/mar/2007 
Reunión de trabajo del Pleno con los dirigentes estatales de la juventud zona Sur y Norte 21/mar/2007 
Reunión de trabajo del Pleno con el CONDEBA 27/mar/2007 
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VI.  REUNIONES DE MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 
La Mesa Directiva de la Comisión de Juventud y Deporte es presidida por la Dip. Elizabeth Morales y conformada por 9 
secretarios, los cuales se han reunido en Ocho ocasiones para plantear, organizar y revisar el trabajo de la comisión en el 
periodo octubre- marzo de la LX legislatura. 

 
 

REUNIÓN FECHA 
Primera reunión de Mesa Directiva 4/Oct/2006 
Segunda reunión de Mesa Directiva 11/Oct/2006 
Tercera reunión de Mesa Directiva 8/Nov/2006 
Cuarta reunión de Mesa Directiva 16/Nov/2006 
Quinta reunión de Mesa Directiva 21/Dic/2006 
Sexta reunión de Mesa Directiva 16/Ene/2007 
Séptima reunión de Mesa Directiva 21/Feb/2007 
Octava reunión de Mesa Directiva 13/Marzo/2007 
 
 
 
 
VII. ACTIVIDADES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 
La Comisión de Juventud y Deporte terminando el primer periodo ordinario de sesiones, formulo un plan de actividades para el 
segundo periodo de sesiones con el objetivo de recabar los principales problemas y dar solución a algunos. Este plan de trabajo 
consta de 44 puntos en los cuales participan todos los integrantes de la Comisión es uno de los secretarios el responsable de la 
actividad. 
 
En las siguientes tablas se presentan las actividades que integran el plan de trabajo y el avance de cada una de ellas. 
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PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE LX LEGISLATURA 
ACTIVIDADES DE CONCLUIDAS 

 
 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS RESPONSABLE ESTADO QUE 
GUARDA 

1 Almuerzo de trabajo con los 
reporteros de la fuente de 
Deporte. 

Escuchar sus opiniones y propuestas. Dip. Fed. Francisco 
Elizondo 

 
Terminada 

2 Comida de trabajo con los 
líderes naturales y los 
formales de los medallistas 
paralímpicos. 

Analizar la problemática del deporte adaptado y 
acordar estrategias para su solución. 

Dip. Fed. Elizabeth 
Morales 

 

3 Reunión de trabajo con la 
directora general del 
Instituto Mexicano de la 
Juventud, Priscila Vera. 

Primer contacto. 
a) Conocer sus programas para ejercer el 

presupuesto aprobado para 2007. 
a) Intercambiar opiniones y propuestas sobre la 

problemática de la juventud. 

Dip. Fed. Elizabeth 
Morales 

 
 

Terminada 

4 Reuniones de trabajo con los 
directores generales de los 
Institutos del Deporte de las 
entidades. 

a) Conocer la situación general del deporte en cada 
entidad. 

b) Escuchar sus propuestas de mejoramiento local y 
nacional. 

c) Intercambio de información sobre experiencias 
exitosas. 

Dip. Fed. José Luis 
Aguilera 

 
 

Terminada 

5 Reunión de trabajo con el 
presidente de la 
Confederación Deportiva 
Mexicana (CODEME), Alonso 
Pérez. 

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. 

Dip. Fed. Elizabeth 
Morales 

 
 

Terminada 

6 Reunión de trabajo con el 
presidente del Comité 
Olímpico Mexicano (COM), 
Felipe Muñoz. 

a) Conocer sus programas para aplicar el 
presupuesto autorizado. 

b) Escuchar sus propuestas para mejorar el deporte 
nacional. 

Dip. Fed. Elizabeth 
Morales 

 
Terminada 
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ACTIVIDADES EN PROCESO 
 

 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS RESPONSABLE ESTADO QUE 
GUARDA 

1 Reuniones de trabajo con los 
directores generales de los 
Institutos de la Juventud de 
las entidades. 

a) Conocer detalles de la situación de la juventud en 
cada entidad. 

b) Escuchar sus propuestas de mejoramiento local y 
nacional. 

c) Intercambio de información sobre experiencias 
exitosas. 

Dip. Fed. José 
Luis Aguilera 

 
 

En Proceso 

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

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. 

Dip. Fed. José 
Luis Aguilera 

 
 

En Proceso 

3 Fortalecer el deporte 
municipal. 

a) Impulso al marco legal idóneo. 
b) Propuesta de programas y estructura operativa. 
c) Impulso a la infraestructura básica. 
d) Acciones de capacitación. 

Dip. Fed. José 
Luis Aguilera 

 
En Proceso 

4 Acuerdo con las empresas 
cigarreras para impulsar el 
deporte municipal. 

Establecer un programa financiado por esas empresas 
para el desarrollo del deporte municipal, bajo la 
coordinación del ayuntamiento respectivo. 

Dip. Fed. 
Elizabeth 
Morales 

 
En Proceso 

5 Acuerdo con las empresas 
refresqueras para impulsar el 
deporte municipal. 

Establecer un programa financiado por esas empresas 
para el desarrollo del deporte municipal, bajo la 
coordinación del ayuntamiento respectivo. 

Dip. Fed. José 
Luis Aguilera 

 
En Proceso 

6 Acuerdo con las empresas 
cerveceras para impulsar el 
deporte municipal. 

Establecer un programa financiado por esas empresas 
para el desarrollo del deporte municipal, bajo la 
coordinación del ayuntamiento respectivo. 
 

Dip. Fed. 
Gerardo 
Lagunes 

 
En Proceso 

7 Estrategia para garantizar los 
montos de las becas vitalicias 
de los medallistas olímpicos y 
paralímpicos. 

a) Eliminar la discrecionalidad de la CONADE en la 
asignación del monto anual. 

b) Ahorrarles a los medallistas las angustias y las 
gestiones de cada fin de año. 

c) Definir la figura jurídica idónea para la entrega de 
las becas. 

 

 
Dip. Fed. Alma 
Hilda Medina 

 
En Proceso 
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8 Convenio social con 
medallistas olímpicos. 

Suscribir compromiso con los legisladores  la voluntad 
para participar en actividades de promoción social. 

Dip. Fed. Alma 
Hilda Medina 

 
En Proceso 

9 Punto de acuerdo para apoyo 
integral a la charrería. 

a) Preservarla como actividad deportiva parte del acervo 
cultural de México. 

b) Garantizar el status legal de todos los lienzos charros 
del país. 

c) Apoyar a los artesanos de artículos charros. 

 
Dip. Fed. 

Salvador Barajas 

 
 

En proceso 

10 Reunión de trabajo con 
directivos de la Federación de 
Futbol. 

a) Escuchar sus provisiones y acciones para 
salvaguardar los derechos de los 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 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. 

 
 
 
 
 
 

Dip. Fed. Luis 
Rodolfo 
Enríquez 

 
 
 
 
 
 
 

En Proceso 

11 Reunión de trabajo con las 
directivas de los Consejos 
Nacionales de Deporte 
Escolar: 
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). 

Primer contacto. 
a) Conocer la situación general y particular del deporte 

escolar en México y el mundo. 
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. 

 
 
 
 
 

Dip. Fed. 
Gerardo 
Lagunas 

 
 
 
 
 
 

En Proceso 
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12 Instalación de grupo especial de 
análisis de la vigente Ley 
General de Cultura Física y 
Deporte. 

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

Dips. Feds. 
Francisco 
Elizondo, 
Francisco 

Sánchez, Luis 
Rodolfo 

Enríquez y 
Gerardo 
Lagunes 

 
 
 
 

En Proceso 

13 Gestión de entrega a 
organismos deportivos de 
bienes incautados. 

Fortalecer la operación de las organizaciones deportivas. Dip. Fed. 
Francisco 
Elizondo 

 
En Proceso 

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

Evitar problemas de salud por el intento de cumplir con 
exigencias perniciosas. 

Dip. Fed. Daisy 
Hernández 

 
En Proceso 

15 Almuerzo de trabajo con los 
reporteros de la fuente de 
Juventud. 

Escuchar sus opiniones y propuestas. Dip. Fed. Daisy 
Hernández 

 
En Proceso 

16 Reunión de trabajo con el 
Consejo del Sistema Nacional 
de Cultura Física y Deporte. 

Primer contacto formal. 
Escuchar su posición general y la particular de sus 
integrantes. 

Dip. Fed. 
Elizabeth 
Morales 

 
En Proceso 

17 Reunión de trabajo con las 
Federaciones. 

Contacto directo para intercambiar puntos de vista acerca 
del deporte en general y del papel de las Federaciones 
en el desarrollo social. 

Dip. Fed. 
Elizabeth 
Morales 

 
En Proceso 

18 Asistencia de los Diputados 
Federales a competencias, 
congresos y asambleas 
deportivas. 

Contacto con los deportistas, entrenadores, directivos, 
patrocinadores, periodistas y aficionados. 

Dip. Fed. 
Francisco 
Elizondo 

En Proceso 
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ACTIVIDADES PENDIENTES 

 
 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS RESPONSABLE ESTADO QUE 
GUARDA 

1 Reunión de trabajo con el 
director general de la 
CONADE, Carlos Hermosillo. 

Conocer sus programas para aplicar el presupuesto 
aprobado para 2007. 

Dip. Fed. Elizabeth 
Morales 

 
Pendiente 

2 Acuerdo con las empresas de 
comida rápida y botanas 
industrializadas para impulsar 
el deporte municipal. 

Establecer un programa financiado por esas empresas 
para el desarrollo del deporte municipal, bajo la 
coordinación del ayuntamiento respectivo. 

Dip. Fed. Francisco 
Elizondo 

 
 

Pendiente 

3 Estrategia especial de 
actividad física para personas 
con patologías (obesidad, 
cardiopatías, diabetes, 
trasplantados, 
fármacodependencia, asma, 
otros). 

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

Dip. Fed. José Luis 
Aguilera 

 
Pendiente 

4 Visita a Guadalajara, sede los 
Juegos Deportivos 
Panamericanos 2011. 

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. 

Dip. Fed. Miguel 
Ángel Monraz 

 
Pendiente 

5 Reconocimiento al 
Guadalajara por obtener el 
campeonato de liga de futbol 
en las condiciones especiales 
de ese club, que juega sólo 
con mexicanos. 

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. 

 

Dip. Fed. Miguel 
Ángel Monraz 

 
 
 

Pendiente 

6 Inclusión de los deportistas 
con discapacidad en el 
programa CIMA. 

Corregir esa grave discriminación a esos deportistas, 
que carecen de los beneficios del CIMA (Compromiso 
Integral de México con sus Atletas). 
 
 

Dip. Fed. Francisco 
Elizondo 

 
Pendiente 
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7 Reconocimiento a los 
medallistas paralímpicos y 
los pioneros del deporte 
adaptado de México. 

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. 
 

Dip. Fed. Elizabeth 
Morales 

 
 

Pendiente 

8 Modificaciones al apartado 
del Premio Nacional de 
Deportes de la Ley de 
Estímulos y Recompensas 
Civiles. 

a) Reestablecer formalmente el reconocimiento a 
toda una trayectoria. 

b) Precisar criterios para el apartado de fomento. 
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. 

 

Dip. Fed. Elizabeth 
Morales 

 
 
 
 

Pendiente 
 

9 Punto de acuerdo para apoyo, 
preservación y difusión de 
los juegos y deportes 
autóctonos y tradicionales. 

a) Preservación y difusión. 
b) Promoción. 
c) Apoyo a los escasos artesanos de sus artículos de 

juego. 

Dip. Fed. Gerardo 
Lagunes 

 
 

Pendiente 

10 Exposición de deportes y 
juegos autóctonos y 
tradicionales. 

Difusión al público en general. Dip. Fed. Gerardo 
Lagunes 

 
Pendiente 

11 Impulso a la creación de un 
fondo privado para impulsar a 
la educación física escolar. 

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. 

Dip. Fed. Francisco 
Sánchez 

 
Pendiente 

12 Participación en la siguiente 
sesión ordinaria del pleno del 
Sistema Nacional de Cultura 
Física y Deporte. 

Primer contacto con sus integrantes. 
Intercambio de experiencias y propuestas. 

Dip. Fed. Luis 
Rodolfo Enríquez 

 
 

Pendiente 

13 Reconocimientos especiales 
a personalidades destacadas 
del deporte por su trayectoria 
completa. 

Difundir sus logros e impulsar la valoración de sus 
trayectorias. 

Dip. Fed. Francisco 
Sánchez 

 
 

Pendiente 
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14 Promover la vinculación de 
los deportistas de alto 
rendimiento y excelencia con 
la población (convivencia, 
charlas, firma de autógrafos, 
fotografías). 

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

Dip. Fed. Francisco 
Elizondo 

 
 

Pendiente 

15 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). 

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. 

Dip. Fed. Gerardo 
Lagunes 

 
 
 
 
 

Pendiente 
 

16 Visita oficial a la Escuela 
Nacional de Entrenadores 
(ENED) 

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. 

Dip. Fed. Elizabeth 
Morales 

 
 

Pendiente 

17 Visita oficial al Centro 
Paralímpico Mexicano 

a) Contacto directo con los deportistas de excelencia 
que se preparan en ese centro. 

b) Conocer las instalaciones y sus necesidades. 

Dip. Fed. Elizabeth 
Morales 

 
Pendiente 

18 Visita oficial a Villas Tlalpan. Conocer las instalaciones deportivas y de hospedaje, 
así como los programas aplicados allí. 

Dip. Fed. Elizabeth 
Morales 

 
Pendiente 

19 Organización de conferencias 
magistrales. 

Promover la cultura física en estudiantes y 
profesionales. 

Dip. Fed. Elizabeth 
Morales 

 
Pendiente 

20 Promoción de la Comisión de 
Juventud y Deporte como 
actor social fuerte, de 
impacto público positivo, y que 
sus integrantes se asuman y 
sean vistos como agentes de 
cambio. 

Dar a conocer a la población en general la existencia de 
la Comisión y sus aportaciones a la sociedad. 

Dips. Feds. Elizabeth 
Morales, Daisy 
Hernández y 
Gerardo Lagunes 

Pendiente 
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VII. LOGROS DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
Sin duda uno de los logros más importantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la LX legislatura, fueron los resultados obtenidos 
de la gestión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 donde se alcanzó un presupuesto histórico para el deporte y un 
importante incremento para el Instituto Mexicano de la juventud. 
 
En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2007 se destinaban los recursos de la siguiente manera: 
CONADE             $778, 994, 401 
IMJ                       $142, 054, 818   
 
Sin embargo, después de presentar ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la solicitud de ampliación del presupuesto, se 
obtuvieron las siguientes ampliaciones, que aparecen  publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día 28 de diciembre de 2006. ( 
Ver anexo 21B). 

ANEXO 21 B AMPLIACIONES: EDUCACIÓN (pesos) 
               Total 
  Instituto Mexicano de la Juventud       20,000,000
  DEPORTE           250,000,000
  Centro Nacional de Alto Rendimiento       100,000,000
  Becas a deportistas Olímpicos y paralímpicos       18,335,936
  Comité Olímpíco Mexicano         31,664,064
  Juegos Panamericanos (sede Guadalajara)       80,000,000
  Apoyo al fortalecimiento de las instancias locales y municipales de juventud   10,000,000
  Estímulos a la juventud         10,000,000
            

Nota: Los rubros de color amarillo son los 230 millones destinados a la CONADE y lo verdes los 40 millones destinados al IMJ. 
 
Estas ampliaciones ya aparecen en el presupuesto de egresos de la federación 2007, publicado el pasado 18 de enero en la página de 
la Secretaría de Hacienda. 
 
En total se consiguieron recursos por 270 millones, de los cuales; 250 se destinaron al deporte dejando el presupuesto de la CONADE 
en 1,208,994,401 pesos (778, 994, 401 + 250,000,000). y 20 millones al Instituto Mexicano de la Juventud,  por lo que su presupuesto 
para 2007 es de 162, 054, 818 pesos. 
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