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El que suscribe, J. Félix Salgado Macedonio, Senador de la República de la LXIV 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 8, numeral 1, fracción II; y en el 

artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 

esta Soberanía, la siguiente: Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como al Comité Olímpico 

Mexicano a informar detalladamente el  plan de trabajo y el seguimiento a realizar 

con los deportistas de alto rendimiento seleccionados para representar a nuestro país 

en los juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. lo anterior con base a la 

siguiente: 

 

 

 

 

Exposición de motivos 

 

 

Los juegos Olímpicos modernos tienen su origen en los juegos Olímpicos antiguos, 

llamados así por celebrarse en la antigua Grecia, fueron fiestas atléticas desarrolladas desde 

el año 776 a. C. hasta al menos 393 d. C. “Es difícil para nosotros exagerar lo importante 

que fueron los Juegos Olímpicos para los griegos” dijo Paul Christesen, profesor de 

Historia de la Antigua Grecia en Dartmouth College, Estados Unidos. 

 

Llenos de sangre, pasión y hazañas extraordinarias de esfuerzo deportivo, los 

Juegos Olímpicos fueron el punto culminante deportivo, social y cultural del 

calendario griego antiguo durante casi 12 siglos, El ejemplo clásico es que cuando 

los persas invadieron Grecia en el verano de 480 (a. C.), muchos estados de la 

ciudad griega acordaron que reunirían un ejército aliado, pero les fue muy difícil 

reunir uno porque mucha gente quería ir a las Olimpiadas entonces, en realidad 

tuvieron que retrasar la formación del ejército para defender al país contra los 

persas. La amenaza de invasión o no, los Juegos se llevaban a cabo cada cuatro 

años desde 776 a. C. hasta al menos 393 d. C. Todos los machos griegos libres 

podían participar, desde granjeros hasta herederos reales, aunque la mayoría de 

los olímpicos eran soldados.1 

 

El Comité Olímpico Internacional, es un organismo encargado de promover el olimpismo 

en el mundo y coordinar las actividades del Movimiento Olímpicos, fue creado el 23 de 

                                                        
1 https://www.olympic.org/ancient-olympic-games 
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junio de 1894 por el Barón Pierre de Coubertin en París con el fin de revivir los Juegos 

Olímpicos Antiguos.   

 

Con Dimitrios Vikelas como su primer presidente. Hoy sus miembros se componen de 105 

miembros activos, 32 miembros de honor, y posteriormente el (COI) Comité Olímpico 

Internacional celebro sus primeros juegos en Atenas, Grecia en el año de 1896 de ahí a la 

fecha están por desarrollarse 29 Juegos Olímpicos contado hasta la fecha los de Tokio 

2020.    

 

Con lo antes expuesto podemos entender la trascendencia y la importancia histórica que 

tienen los Juegos Olímpicos en el mundo, el impacto y orgullo de nuestros atletas por 

participar en las justas que a cada uno le corresponda dependiendo su disciplina deportiva 

así como la relevancia de formar parte de nuestra delegación Mexicana. 

 

Nuestra legislación contempla lo siguiente: 

 

El derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiendo su aplicación en forma 

concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, las Autoridades de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, así́ como los sectores social y privado, en los términos 

que se prevén.  

 

La Ley General de Cultura Física y Deporte en su articulo segundo y en sus distintas 

Fracciones señala que es fundamental impulsar, fomentar la creación, conservación, 

mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y aprovechamiento de los 

recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación física, cultura física y 

el deporte. 

 

Luego entonces visualizando lo anteriormente expuesto podemos analizar que el área 

encargada en el país para darle atención a este tema que es de gran importancia es la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte así como el Comité Olímpico Mexicano. 

 

Podemos tener como antecedente la expedición del Decreto por el que fue creada (DOF, 

diciembre 13 de 1988) la Comisión Nacional del Deporte, como un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que resumió su ideal normativo en 

un documento en el que se conjugaron experiencia, voluntad de servicio y un profundo 

conocimiento de la realidad deportiva nacional.2 

 

Esta dependencia ha evolucionado con el paso del tiempo hasta ser hoy en día el área 

encargada y coordinadora que tiene a su cargo el desarrollo y los programas deportivos del 

                                                        
2 https://www.gob.mx/conade/archivo/multimedia#acciones 
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país en este sentido, debido a los distintos altercados que México ha tenido con sus 

delegaciones en otros países es fundamental que faltando prácticamente un año para los 

juegos Olímpicos de Tokio en el año 2020 se contemplen todos los preparativos y apoyos 

necesarios para nuestras delegaciones que participen en las diferentes ramas deportivas, así 

como un presupuesto acordé a las necesidades generadas por la misma convocatoria. 

 

Asimismo que exista una coordinación con el Comité Olímpico Mexicano para desarrollar 

una plena participación de los deportistas mexicanos en las Olimpiadas de Tokio 2020. 

 

Dentro de la página oficial del Comité Olímpico Mexicano (COM) se puede 

observar diversa información sobre su objeto y fines3 es la institución que atiende en 

el país todo lo relacionado con la aplicación de los principios que conforman la 

Carta Olímpica, conjunto de normas y reglamentaciones del Comité Olímpico 

Internacional que rigen al Movimiento Olímpico en el mundo. 

 

El Comité Olímpico Mexicano tiene, entre otros, los siguientes fines: 

 

a) Velar por el desarrollo y la protección del Movimiento Olímpico y del deporte en 

general. 

 

b) Cumplir y hacer cumplir las normas de la Carta Olímpica. 

 

c) Promover en la niñez y en la juventud la afición al deporte y el Espíritu Olímpico 

en todo el País. 

 

d) Coadyuvar con las Federaciones Deportivas Nacionales, en la medida de sus 

alcances económicos, en el desempeño de sus funciones y la posible satisfacción de 

sus necesidades, así como en la organización de competencias nacionales e 

internacionales, en territorio nacional. 

 

e) Establecer en coordinación con las Federaciones Deportivas Nacionales los 

métodos y parámetros para la integración de las Delegaciones Deportivas 

Mexicanas que tomarán parte en competencias internacionales, celebrando los 

convenios que se consideren necesarios para tal objeto, con los organismos 

correspondientes. 

 

f) Participar de manera concertada con las Federaciones Deportivas Nacionales 

con reconocimiento y debida afiliación internacional, en la selección de aquellos 

deportistas que deban representar a nuestro País en Juegos Olímpicos, Regionales, 

Continentales, Internacionales, Polideportivos y, en general, los que se celebren en 

el ámbito Olímpico. 

 

                                                        
3 Consultada con fecha 05 de agosto de 2019 http://www.com.org.mx/que-es-el-com/ 

http://www.com.org.mx/que-es-el-com/
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g) Formular proposiciones al Comité Olímpico Internacional acerca de la Carta 

Olímpica, del Movimiento Olímpico en general, y de la organización y celebración 

de los Juegos Olímpicos. 

 

h) Colaborar con las entidades privadas y públicas en el fomento de una política 

sana del deporte. 

 

i) Preservar intacta su propia autonomía y conservarse alejado de cualquier 

influencia de orden racial, político, religioso y económico. 

 

j) Difundir en forma masiva, por todos los medios a su alcance, y especialmente 

mediante literatura, publicaciones escritas, por sistemas audiovisuales y 

electrónicos, técnicas de preparación física y de entrenamiento deportivo. 

 

k) Fomentar el establecimiento de escuelas y centros de capacitación para 

entrenadores, dirigentes y administradores deportivos. 

 

l) Promover, fomentar e incrementar la preparación e injerencia dirigencial del 

sector femenino en el ámbito deportivo y en especial en el campo Olímpico. 

 

m) Proponer planes de fomento y elevación de niveles en el aspecto deportivo 

nacional. 

 

n) En caso necesario, instalar oficinas o delegaciones del Comité Olímpico 

Mexicano en los Estados de la República Mexicana. 

 

o) Administrar, crear, coadyuvar y operar, si las circunstancias materiales y 

económicas lo permiten, centros deportivos y de capacitación tales como el Centro 

Deportivo Olímpico Mexicano, tanto en el Distrito Federal como en las demás 

entidades federativas, buscando que en ellos se llegue a sistemas de entrenamientos 

avanzados, estudios médicos deportivos modernos y utilización adecuada de las 

ciencias aplicadas al deporte. 

 

p) Velar por el buen desarrollo y funcionamiento del MUSEO y la ACADEMIA 

Olímpicos Mexicanos, en base preferente, a su independencia económica a través de 

organismos administrativos que la garanticen, pero siempre bajo el control directo 

del Comité Olímpico Mexicano. 

 

q) Celebrar, anualmente, el DÍA OLÍMPICO, con objeto de promover el movimiento 

Olímpico. 

 

r) Participar en forma directa en la formulación de convenios con los Comités 

Olímpicos Nacionales, Organización Deportiva Panamericana, Organización 
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Deportiva Centroamericana y del Caribe, Asociación de Comités Olímpicos 

Nacionales, Solidaridad Olímpica y otros Organismos Internacionales. 

 

s) Realizar cuanto acto sea conveniente para cumplir con los fines del Movimiento 

Olímpico. 

 

t) Adoptar e implementar a nivel nacional, en el ámbito de su competencia, el 

Código Mundial Antidopaje de la WADA y asegurar que las políticas y reglas del 

Comité Olímpico Mexicano, sus requerimientos de afiliación y/o reconocimiento de 

sus federaciones nacionales, así como los procedimientos para el manejo de 

resultados, estén de conformidad con el Código Mundial Antidopaje y respeten todos 

los roles y responsabilidades de, y para los CON’s que están enumerados dentro del 

Código Mundial Antidopaje. 

 

Luego entonces en sucesos recientes se han vertido diversos posicionamientos de las 

autoridades deportivas que pueden afectar el rendimiento de nuestros atletas mexicanos. 

 
El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, envió una 

circular a las federaciones deportivas para informar que, a partir del 31 de julio, el Centro 

Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) dejará de prestar los servicios de hospedaje, 

alimentación y atención médica a los deportistas, en virtud de la falta de presupuesto. 
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Con el documento antes mencionado podemos entender que existen diversas 

complicaciones que ponen en riesgo el óptimo desarrolló de nuestros deportistas, es 

imperante tener claro el panorama de los trabajos empleados en estos meses restantes hacia 

las justas de Tokio 2020 y  revisar el plan de trabajo. 

 

México ha participado en veintidós ediciones de manera consecutiva obteniendo hasta la 

fecha un total de 69 medallas, 13 de oro, 24 de plata y 32 de bronce, destacando en deportes 

como futbol, taekwondo, heterofilia y clavados.  

Por lo anteriormente expuesto podemos concluir las dependencias a cargo de llevar a cabo 

los trabajos de atención tanto a los deportistas con discapacidad y deportistas de alto 

rendimiento en nuestro país son la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

Asimismo, es fundamental mencionar que el Presidente de la República en sus recientes 

participaciones durante el mes de agosto del presente año, dio a conocer que asignaron 

becas de 20 mil pesos mensuales a los deportistas que tuvieron a bien representar a México 

en los juegos panamericanos, apoyo económico que fue entregado de manera directa a los 

deportistas, Además, los ganadores de medallas recibieron un estímulo adicional; a los 

ganadores de la presea de oro se les entregó 40 mil pesos; a los que obtuvieron plata, 35 mil 

pesos y a los que ganaron bronce, 25 mil mensuales. 

Todos los atletas que participan en las diferentes categorías de la máxima competencia a 

nivel mundial sin duda, por la simple participación ponen en alto el nombre de nuestro país,  

asimismo se deben de buscar los medios para asegurar prácticamente un año antes de las 

justas. 

Luego entonces, podemos entender que es vital, faltando prácticamente un año para los 

Juegos Olímpicos que tienen una gran trascendencia para los mexicanos y sus atletas, que 

se cuente con un plan integral de trabajo que contenga un calendario claro de las fechas de 

trabajo con sus entrenadores y el seguimiento que le será prestado por parte de las 

autoridades, pues como a quedado claro, la responsabilidad de este seguimiento recae en la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como en el Comité Olímpico Mexicano 

por lo que es quien se debe asegurar del óptimo desarrollo de nuestros deportistas, ya sea en 

las villas olímpicas o en las diversas instalaciones que correspondan.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente: 

  

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, así como al Comité Olímpico Mexicano a informar detalladamente el  

plan de trabajo y el seguimiento a realizar con los deportistas de alto rendimiento 

seleccionados para representar a nuestro país en los juegos Olímpicos y Paralímpicos 

de Tokio 2020. 
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Único.- Se Exhorta a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte así 

como al Presidente del Comité Olímpico Mexicano a informar de manera detallada al Pleno 

del Senado de la República el plan de trabajo, así como las acciones de acompañamiento 

que se brindarán a nuestros deportistas de alto rendimiento, seleccionados para participar en 

los juegos Olímpicos y paralímpicos de Tokio 2020. 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Sen. J. Félix Salgado Macedonio 

 

Salón de sesiones del Senado de la república, 05 septiembre 2019   


