
Acta de la quinta 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, 13 de marzo de 2007 
 

 
 
El día 13 de marzo a las 16:00 hrs. se llevo a cabo la quinta reunión de trabajo de 
la Mesa Directiva de la Comisión de Juventud y Deporte, en la sala de juntas de la 
comisión. 
 
Los diputados presentes fueron: 
 

• La Dip. Elizabeth Morales.-Presidenta 
• La Dip. Alma Hilda Medina Macias.- Secretaria 
• La Dip. Daisy Selene Hernández Gaytán.- Secretaria 
• El Dip. Francisco Elizondo Garrido.-Secretario 
• El Dip. Francisco Sánchez Ramos.- Secretario 
• El Dip. Gerardo Lagunes Gallina.- Secretario 
• El Dip. Gregorio Barradas Miravete.- Secretario 
• El Dip. Luis Rodolfo Enríquez Martínez.- Secretario 
• El Dip.Miguel Ángel Monraz Ibarra.- Secretario 

  
 
La dip. Presidenta Elizabeth Morales dio la bienvenida a los diputados 
integrantes de la mesa directiva, dio lectura y sometió a votación el orden del día, 
siendo esta aprobada por mayoría. 
 
En el material entregado por la secretaría técnica incluyo el acta de la reunión 
anterior por lo que por mayoría se omitió la lectura de la misma. 
 
El primer pendiente que se desahogo dando seguimiento a la orden del día fue el 
informe del avance de los proyectos de dictamen de las iniciativas pendientes de 
dictaminar de la LX legislatura. 
 
 
 
 
 
 



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 Ruíz 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

 
 
 
El Dip. Francisco Elizondo hizo del conocimiento que ya tenía listo el dictamen de la iniciativa presentada por su fracción parlamentaria 
PVEM, de la cual haría llegar una copia a la brevedad posible. 
 
 
 



Como punto número cinco de la orden del día se presento un balance del las 
actividades realizadas del segundo periodo ordinario de sesiones a manera de 
informe. 
 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS            44 
CONCLUIDAS 6 
 EN PROCESO                                         18 
PENDIENTES                                        20 

 
 

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 

 
 
 
 
 



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 

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 

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 

 
 
 

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 



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 

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 

En asuntos generales El Dip. Gerardo Lagunes comento de las quejas recibidas 
en su oficina por lo medallistas olímpicos y paraolímpicos al no recibir el ajuste 
correspondiente en el monto de sus becas. 
 
Luis Rodolfo Enríquez reitero la invitación al foro el día 24 de marzo, en la ciudad 
de Tijuana donde se realizarán tres foros de análisis y consulta sobre la Ley 
General de Cultura Física y Deporte. Es importante la participación, porque ahí es 
en donde se puede adecuar el marco jurídico, modernizar la Ley General. La 
Comisión hará un documento final que se presentará en el pleno, para hacer las 
adecuaciones pertinentes.  
 
El Dip. Francisco Elizondo y el dip. Gerardo Lagunes abordaron la importancia de 
legislar y analizar como Comisión, la violencia en los estadios de Futbol. 
 
Habiendo agotado los puntos de la orden del día la Dip. Elizabeth Morales 
presidenta de la Comisión clausuro la reunión. 


