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COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
I LEGISLATURA 

 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE 
APRUEBA INICIATIVA QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

PREÁMBULO 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, apartado E; 29, apartado D, 
inciso a); 30, numerales 1, inciso b), 2, y 6, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 13, 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 73, 74, fracción XI, 77 y 80, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción I; 104, 106, 256, 
257, 258, y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión 
de Cultura Física, Recreación y Deporte, es competente para conocer, analizar y 
dictaminar la siguiente “INICIATIVA QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada María Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- El pasado 12 de agosto del 2020 fue presentada, ante el pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, 
por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
SEGUNDO.- Mediante oficio número MDSRSA/CSP/1235/2020, de fecha de 12 de 
agosto de 2020, y recibido vía electrónica por esta Comisión el día 13 de agosto de 
2020, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen a esta 
Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte la iniciativa con proyecto de 
Decreto en comento para su análisis discusión y dictamen. 
 
TERCERO.- Esta Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte no recibió 
ninguna propuesta de modificación de las iniciativas objeto de estudio del presente 
dictamen dentro del período posterior a su publicación en la Gaceta Parlamentaria 
como lo manda el artículo 25 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 
CUARTO-. Mediante oficio de fecha 02 de octubre de 2020 y con fundamento en 
los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
la Presidencia de esta Comisión solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva 
prórroga para la dictaminación de la iniciativa en comento. 
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QUINTO.- Mediante oficio número MDPPOTA/CSP/0801/2020, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de este Congreso informó a la Presidencia de esta Comisión que en 
la Sesión Ordinaria de fecha 06 de octubre de 2020 se concedió la prórroga del 
plazo para el análisis y dictaminación de la iniciativa que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache. 
 
SEXTO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis; 5 
Bis; de la Ley Orgánica, y 2, fracción XLV Bis; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 232, 233, 234, 
235, 237, 238, 239, 244, 247, 250, 252, el Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados integrantes de la Comisión 
de Cultura Física, Recreación y Deporte, se reunieron en sesión ordinaria el día 28 
de octubre de 2020, para realizar el análisis, discusión y dictamen de la multicitada 
iniciativa propuesta y someterla a la consideración del pleno de este Honorable 
Congreso, I Legislatura. 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 
 

La iniciativa presentada por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache tiene por 
objeto reformar los artículos 6; la denominación del Capítulo Tercero; el artículo 22; 
las fracciones I y II del artículo 22 bis; y las fracciones II, VI, VII, X, XI, XII, XVII, XIX, 
XXII, XXIII y XXVI del artículo 23 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito 
Federal, así como adicionar las fracciones XXIV y XXV al artículo 23, para, en 
palabras de la proponente: 
 

“…extender y desarrollar conforme a la Constitución Federal y Local algo no 
menor como lo es la prohibición de cualquier tipo de discriminación en la Ciudad, 
ya que como hemos sabido la discriminación sigue siendo una lucha que se 
busca erradicar en todos los ámbitos en este caso el derecho al deporte.” 

 
De igual manera, en el apartado TERCERO de los Considerandos de su iniciativa, 
la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache señala que: 
 

“Con esta propuesta se dota de un ordenamiento diferenciado que va 
encaminado hacia la erradicación de la discriminación en la Capital, y a su vez 
se busca que el Instituto del Deporte de la Ciudad de México tenga facultades 
para intervenir en el tema de discriminación que se llega a ocasionar en el 
ámbito deportivo. 
 
A su vez el propio Instituto del Deporte debe promover la participación de las 
mujeres en el deporte y la actividad física, así como crear e implementar 
protocolos para  eliminar y erradicar la violencia hacia las mujeres en el 
deporte.” 
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En el apartado de EXPOSICIÓN DE MOTIVOS de la iniciativa de referencia, la 
proponente señala que: 
 

En un pasado las mujeres tenían como actividad profesional, en la mayoría de 
los casos, ser ama de casa y madre. En la actualidad, consiguen integrarse en 
el mercado laboral a veces, con grandes diferencias con el género masculino. 
 
El deporte es uno de los sectores en el que las mujeres se ven más vetadas, no 
porque no puedan practicarlo con normalidad, sino porque para que una mujer 
pueda dedicarse profesionalmente al deporte necesitaría de unas buenas 
financiaciones - tanto de organismos privados como públicos y, a día de hoy, 
son prácticamente inexistentes-, así como de apoyo familiar. La situación de la 
mujer en el deporte actualmente está cambiando progresivamente, aunque 
todavía no se da la misma importancia a un éxito conseguido por un equipo 
femenino que por uno masculino. 
 
La discriminación siempre ha sido un tema polémico. Incluso el fundador de los 
Juegos Olímpicos modernos, Baron Pierre de Coubertin, afirmó, en 1896: “Sin 
importar qué tan fuerte sea una atleta, su organismo no está hecho para 
soportar ciertos shocks”. A partir de ahí, la igualdad de género en los deportes 
ha avanzado exponencialmente. La UNESCO reconoció al deporte y la 
actividad física como un Derecho Humano, no sólo para los hombres, en 1978. 
 
En muchas especialidades deportivas, la mujer tuvo y tiene que soportar 
adjetivos descalificadores por practicar deportes que son considerados sólo 
aptos para los hombres por su fuerza y rudeza, como por ejemplo el fútbol y el 
rugby.  
 
Desde la infancia, una mujer que se quiera dedicar al deporte profesional a 
simple vista tiene las mismas posibilidades que un hombre, pero no es así. Una 
mujer tiene que aceptar las críticas de la sociedad en la que vive por practicar 
un deporte que fundamentalmente es practicado por hombres, esto no quiere 
decir que no pase con los hombres sino que con las mujeres estos casos son 
más numerosos, están más señalados y se les da más importancia.1 
 
El deporte es un ámbito de gran importancia para las mujeres, pues permite 
vislumbrarse como un placer, profilaxis, diversión, identificación, socialización y 
propiciador de un espacio de crecimiento para la mujer. 
 
Tal como lo manifiesta Antúnez (2001), el deporte competitivo debe ser 
considerado como una actividad, entre las demás, donde la mujer pueda 
desarrollarse al igual que los hombres, como en política, ciencias o cualquier 
otra actividad, con igualdad de oportunidades para obtener los mejores 
resultados. La imagen de la deportista ante sí misma, sus compañeros o 
compañeras y los demás, debe ser exactamente eso, la de una persona que 
intenta lograr lo mejor de sí en lo que cada una ha elegido. 

                                                           
1 La discriminación en el deporte, página vista el 03 de agosto del 2020, para mayor referencia 
https://conlaa.com/la-discriminacion-en-el-deporte/  
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Pero, para ello, también es necesario que las mujeres acepten que tienen 
capacidades, las cuales pueden explotar en el ámbito que deseen, aunque en 
este sentido primero deben romper estereotipos aprendidos. Hay muchos casos 
de mujeres que no se han “lanzado” a la aventura de ejercer sus derechos con 
libertad, entre ellos el deporte, por miedo a “no poder”, porque el sentimiento ha 
arraigado tanto que, incluso, cuando otra mujer quiere hacerlo, el consejo de 
sus congéneres es “piénsalo bien”, y los comentarios van desde “¿no te da 
miedo?”, hasta “ojalá que no te pase nada malo”, como si hacer uso de una 
prerrogativa establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que señala igualdad de derechos para todos mexicanos, hombres 
y mujeres, fuera un acto negativo. 

 
En el apartado de FUNDAMENTO LEGAL, la Diputada María Guadalupe Aguilar 
Solache cita los siguientes sustentos jurídicos en cuanto a la protección de los 
derechos humanos y la no discriminación: 
 

 Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la 
reforma del 20 de junio del 2011 se establece el capítulo I sobre los Derechos 
Humanos y sus Garantías donde en su artículo 1o. En los Estados Unidos 
Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 

 De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
retoma su artículo 1°: 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes. 

 

Y destaca que: 

 
En ese mismo artículo queda expresamente prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

 De igual manera cita del artículo 4° de la CPEUM ya que este no sólo señala 
la igualdad ante la ley entre mujeres y hombres, además de establecer el 
derecho a la cultura física y a la práctica del deporte y marca que le 
corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las 
leyes en la materia. 
 

 En el ámbito local recupera el contenido y el espíritu de los artículos 4, 
Apartado C, numeral 2; y 8, Apartado E, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en los que, respectivamente “se prohíbe toda forma de 
discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana 
o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las 
personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o 
nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, 
discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características 
sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará 
discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la 
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia2. La 
negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará 
discriminación” y se consagra el derecho de toda persona al deporte. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           
2 Énfasis añadido por la proponente. 
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Planteando para el objetivo propuesto en su iniciativa la siguiente tabla comparativa 
de reforma: 
 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto actual Texto propuesto 

Artículo 6.- Se reconoce el derecho de 
todo individuo al conocimiento, difusión 
y práctica del deporte sin distinción, 
exclusión o restricción basada en 
cualquier origen étnico, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o 
económica, condiciones de salud, 
lengua, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil, militancia o 
creencia religiosa. 
 

Artículo 6.- Se reconoce el derecho de 
todas las personas al conocimiento, 
difusión y práctica del deporte, donde 
se prohíbe toda forma de 
discriminación, formal o de facto, 
que atente contra la dignidad 
humana o tenga por objeto o 
resultado la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento 
o restricción de los derechos de las 
personas, grupos y comunidades, 
motivada por origen étnico o 
nacional, apariencia física, color de 
piel, lengua, género, edad, 
discapacidades, condición social, 
situación migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, opiniones, 
preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, 
expresión de género, características 
sexuales, estado civil o cualquier 
otra. También se considerará 
discriminación la misoginia, 
cualquier manifestación de 
xenofobia, segregación racial, 
antisemitismo, islamofobia, así 
como la discriminación racial y otras 
formas conexas de intolerancia. 

CAPÍTULO TERCERO DEL 
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL 

DISTRITO FEDERAL. 
 
Artículo 22.- El Instituto del Deporte del 
Distrito Federal es un órgano 
descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión 
para el cumplimiento de sus objetivos y 

CAPÍTULO TERCERO DEL 
INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 22.- El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México es un órgano 
descentralizado de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión 
para el cumplimiento de sus objetivos y 
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LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto actual Texto propuesto 

atribuciones, teniendo a su cargo el 
cumplimiento de la presente Ley.  
 
El Instituto del Deporte del Distrito 
Federal tiene su domicilio en el Distrito 
Federal, contando con una Junta de 
Gobierno y un Órgano de Control 
Interno. 

atribuciones, teniendo a su cargo el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
El Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México contará con una Junta de 
Gobierno y un Órgano de Control 
Interno. 

Artículo 22 Bis.- El Titular del Instituto 
del Deporte, será nombrado y removido 
libremente por el Jefe de Gobierno, 
debiendo cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles; 
 
 
II. Ser mayor de 25 años al día de su 
designación; 
 
III. Tener reconocimiento y experiencia 
en materia deportiva; y 
 
IV. Gozar de probada honorabilidad. 

Artículo 22 Bis.- La persona titular del 
Instituto del Deporte, será nombrada 
y removida libremente por la Jefa o 
Jefe de Gobierno, debiendo cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano 
originario de la Ciudad de México en 
pleno goce de sus derechos; 
 
II. Tener 25 años cumplidos al día de 
su designación;  
 
III. Tener reconocimiento y experiencia 
en materia deportiva; y 
 
IV. Gozar de probada honorabilidad. 

Artículo 23.- Las atribuciones del 
Instituto del Deporte del Distrito Federal 
son: 
 
I. … 
 
II. Establecer el procedimiento de 
coordinación en materia deportiva con 
los Órganos Político-Administrativos de 
cada una de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal; 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. … 
 

Artículo 23.- Las atribuciones del 
Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México son: 
 
I.- … 
 
II.- Establecer el procedimiento de 
coordinación en materia deportiva con 
los Órganos Político-Administrativos de 
cada una de las Demarcaciones  
Territoriales de la Ciudad de México; 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. … 
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LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto actual Texto propuesto 

VI. Gestionará ante las autoridades 
fiscales federales la deducibilidad de 
los donativos de las personas físicas o 
morales de los sectores social y privado 
destinados en favor del fomento del 
deporte en el Distrito Federal; 
 
VII. Formular y entregar el Programa del 
Deporte del Distrito Federal en el mes 
de octubre del año anterior a los 
Titulares de los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, para su aplicación, debiendo 
llevar el seguimiento puntual del mismo; 
 
 
VIII. … 
 
IX. … 
 
X. Coadyuvar en el fortalecimiento de 
los patrones culturales que determinen 
hábitos, costumbres y actitudes 
relacionados con el deporte, que 
redunden en el bienestar físico, 
intelectual y social de los habitantes del 
Distrito Federal; 
 
XI. Determinar, conforme al Registro 
del Deporte del Distrito Federal, a los 
legítimos representantes del deporte en 
el Distrito Federal para las 
competencias nacionales e 
internacionales; 
 
XII. Emitir opiniones en materia 
sanitaria y educativa, relacionada con la 
práctica del deporte en el Distrito 
Federal; 
 
XIII. … 
 

VI. Gestionará ante las autoridades 
fiscales federales la deducibilidad de los 
donativos de las personas físicas o 
morales de los sectores social y privado 
destinados en favor del fomento del 
deporte en la Ciudad de México; 
 
VII. Formular y entregar el Programa del 
Deporte de la Ciudad de México en el 
mes de octubre del año anterior a los 
Titulares de los Órganos Político- 
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México, para su aplicación, 
debiendo llevar el seguimiento puntual 
del mismo; 
 
VIII. … 
 
IX. … 
 
X.- Coadyuvar en el fortalecimiento de 
los patrones culturales que determinen 
hábitos, costumbres y actitudes 
relacionados con el deporte, que 
redunden en el bienestar físico, 
intelectual y social de los habitantes de 
la Ciudad de México; 
 
XI.- Determinar, conforme al Registro 
del Deporte de la Ciudad de México, a 
los legítimos representantes del 
deporte en la Ciudad de México para 
las competencias nacionales e 
internacionales; 
 
XII.- Emitir opiniones en materia 
sanitaria y educativa, relacionada con la 
práctica del deporte en la Ciudad de 
México; 
 
XIII. … 
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XIV. … 
 
XV. … 
 
XVI. … 
 
XVII. Otorgar reconocimientos y 
estímulos a deportistas, incluidos los 
deportistas con discapacidad, en las 
entidades u organismos públicos 
sociales y privados de los Órganos 
Político-Administrativos de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal que se hayan distinguido en el 
deporte o en la difusión, promoción, 
fomento o investigación en materia 
deportiva; 
 
XVIII. … 
 
XIX. Deberá coordinar a los promotores 
deportivos quienes promoverán la 
participación activa, sistemática y 
planeada de los habitantes del Distrito 
Federal a la práctica, apoyo, estímulo y 
fomento del deporte, la actividad física 
y la recreación; 
 
 
XX. … 
 
XXI. … 
 
XXII. Contará en cada una de las 
demarcaciones territoriales con 
Unidades de Iniciación y Desarrollo del 
Deporte para niños desde los 5 años de 
edad, con especialistas para el 
desarrollo de habilidades deportivas, y 
posteriormente ingresen a Escuelas 
Técnicas de Desarrollo de Talentos 
Deportivos, para finalmente se 

XIV. … 
 
XV. … 
 
XVI. … 
 
XVII.- Otorgar reconocimientos y 
estímulos a deportistas, incluidos los 
deportistas con discapacidad, en las 
entidades u organismos públicos 
sociales y privados de los Órganos 
Político-Administrativos de las 
Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México que se hayan 
distinguido en el deporte o en la 
difusión, promoción, fomento o 
investigación en materia deportiva; 
 
XVIII. … 
 
XIX.- Deberá coordinar a los 
promotores deportivos quienes 
promoverán la participación activa, 
sistemática y planeada de los 
habitantes de la Ciudad de México a la 
práctica, apoyo, estímulo y fomento del 
deporte, la actividad física y la 
recreación; 
 
XX. … 
 
XXI. … 
 
XXII- Contará en cada una de las 
demarcaciones territoriales con 
Unidades de Iniciación y Desarrollo del 
Deporte para niñas y niños desde los 5 
años de edad, con especialistas para el 
desarrollo de habilidades deportivas, y 
posteriormente ingresen a Escuelas 
Técnicas de Desarrollo de Talentos 
Deportivos, para finalmente se 
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incorporen a los Centros de Alto 
Rendimiento; 
 
XXIII. Otorgar el aval para la realización 
de eventos deportivos selectivos y 
recreativos que se lleven a cabo en el 
Distrito Federal, y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIV. Todas las demás que deriven del 
Sistema y Programas Nacionales del 
Deporte y de la operación y 
funcionamiento del Sistema; y en 
particular, las tendientes a dar 
seguimiento constante y puntual a los 
nuevos valores deportivos, estimulando 
su continuidad en la práctica de su 
deporte o actividad. 

incorporen a los Centros de Alto 
Rendimiento; 
 
XXIII. Otorgar el aval para la realización 
de eventos deportivos selectivos y 
recreativos que se lleven a cabo en la 
Ciudad de México; 
 
XXIV. Fomentar programas para dar 
atención y eliminar la discriminación 
en el deporte y la actividad física en 
la Ciudad de México; 
 
XXV. Promover la participación de 
las mujeres en el deporte y la 
actividad física, así como crear e 
implementar protocolos para 
eliminar y erradicar la violencia hacia 
las mujeres en el deporte; y 
 
XXVI. Todas las demás que deriven del 
Sistema y Programas Nacionales del 
Deporte y de la operación y 
funcionamiento del Sistema; y en 
particular, las tendientes a dar 
seguimiento constante y puntual a los 
nuevos valores deportivos, estimulando 
su continuidad en la práctica de su 
deporte o actividad. 

 
Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106, fracción VI, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Cultura Física, 
Recreación y Deporte emite los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Tanto la problemática como los argumentos expuestos por la Diputada 
proponente ponen de manifiesto la multitud de barreras y dificultades que enfrentan 
las mujeres para ejercer en plenitud e igualdad de condiciones sus derechos. 
 
SEGUNDO.- En atención a los preceptos constitucionales, tanto federales como 
locales, citados por la promovente y de conformidad con el primer párrafo del 
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artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que a la letra 
dice: 
 

Artículo 106. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista. El 
dictamen deberá contener los siguientes elementos: 

 
Esta comisión dictaminadora estima que son de atenderse las propuestas de 
reforma y adición planteadas por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, a 
la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, con la finalidad de hacer 
más incluyente dicho ordenamiento y eliminar barreras estructurales e históricas 
que limitan el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y dificultan el goce 
y ejercicio de sus derechos a la igualdad jurídica, a la no discriminación y al deporte. 
Además de que las propuestas contenidas en la iniciativa de referencia sirven para 
actualizar denominaciones y derechos relativos al orden constitucional de la Ciudad 
de México y responden a su nueva realidad político-administrativa derivada de la 
Reforma Política de la Ciudad de México 
 
TERCERO.- De un análisis detenido del proyecto de Decreto planteado en la 
Iniciativa de referencia, esta Comisión considera que es necesario ejercer sus 
facultades de modificación, en virtud de que el Decreto planteado dice a la letra: 
 

PRIMERO. - Iniciativa que reforma el artículo 3, la denominación del Capítulo 
Tercero, el artículo 22, la fracción I, II del artículo 22 bis, la fracción II, VI, VII, X, 
XI, XII, XVII, XIX, XXII, XXIII, XXVI del artículo 23 de la Ley de Educación Física 
y Deporte del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. – Se adiciona la fracción XXIV y XXV del artículo 23 de la Ley de 
Educación Física y Deporte del Distrito Federal, para quedar de la siguiente 
manera: … 

 
En relación a las modificaciones propuestas por esta Comisión estás se derivan de 
que: 
 

 El proyecto de Decreto plantea reforma al artículo 3 de la citada Ley pero 
reforma el artículo 6. 

 En cuanto a las reformas propuestas a las fracciones I y II del artículo 22 Bis, 
esta Comisión estima que: 

o El requisito propuesto en la fracción I, de ser ciudadana o ciudadano 
originario de la Ciudad de México en pleno goce de sus derechos 
es desproporcionado en la parte referente al ser originario u originario 
de la Ciudad, toda vez que incluso para ser titular de la Jefatura de 
Gobierno basta cubrir el requisito de vecindad de 5 años, de 
conformidad con el Artículo 32, apartado B, inciso b) de la Constitución 
Política Local, por lo que se estima conveniente acotar la redacción a 
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“Ser ciudadana o ciudadano originario de la Ciudad de México en 
pleno goce de sus derechos;” 
 

o Respecto de la fracción II, y toda vez que la iniciativa busca eliminar 
barreras discriminatoria de todo tipo, resulta necesario realizar una 
adición más a dicha fracción, ya que la redacción propuesta pudiera 
sugerir que solamente las personas de 25 años pueden ocupar la 
titularidad del Instituto del Deporte, por lo que resulta conveniente 
agregar un “o más” a las redacción de dicha fracción para quedar 
como sigue: Tener 25 años cumplidos, o más, al día de su 
designación; 

 

 En cuanto a las adiciones, el decreto no contempla que ya existe una fracción 
XXIV en el artículo 23 de la Ley de Educación Física y Deporte, misma que, 
de acuerdo al mismo planteamiento, se recorre para quedar como XXVI, 
misma que no existe actualmente dentro del mismo artículo por lo que no se 
puede proponer su reforma. 

 
Por lo anterior, esta Comisión se inclina por la siguiente redacción de Decreto 
respecto de la aprobación de las propuestas contenidas en la iniciativa de estudio: 
 

 ÚNICO. - Se reforman los artículos 6; 22; las fracciones I y II del artículo 22 
bis; las fracciones II, VI, VII, X, XI, XII, XVII, XIX, XXII y XXIII del artículo 23, 
así como la denominación del Capítulo Tercero, y se adicionan las fracciones 
XXIV y XXV al artículo 23, recorriéndose la subsecuente, de la Ley de 
Educación Física y Deporte del Distrito Federal, para quedar de la siguiente 
manera: … 

 
CUARTO.- De acuerdo al estudio de fondo que esta dictaminadora ha realizado 
respecto a las problemáticas, argumentos y fundamentos de la iniciativa que se 
estudia, se arriba a la conclusión de que es factible aprobar la iniciativa de mérito 
con las modificaciones antes señaladas. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de Cultura 
Física, Recreación y Deporte: 

RESUELVE 
 

ÚNICO.- Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA QUE REFORMA, 
DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, para quedar como sigue: 

 
DECRETO: 

 

DocuSign Envelope ID: 253B947F-2840-4E1C-B709-C046AFF82681



 
 
 
 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA INICIATIVA QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN 

28 de octubre 

Página 13 

COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
I LEGISLATURA 

 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

ÚNICO: Se reforman los artículos 6; 22; las fracciones I y II del artículo 22 bis; las 
fracciones II, VI, VII, X, XI, XII, XVII, XIX, XXII y XXIII del artículo 23, así como la 
denominación del Capítulo Tercero, y se adicionan las fracciones XXIV y XXV al 
artículo 23, recorriéndose la subsecuente, de la Ley de Educación Física y Deporte 
del Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 
Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal 

 
Artículo 6.- Se reconoce el derecho de todas las personas al conocimiento, difusión 
y práctica del deporte, donde se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de 
facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o 
nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, 
condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 
considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y 
otras formas conexas de intolerancia. 
 

CAPÍTULO TERCERO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
Artículo 22.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México es un órgano 
descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus objetivos y atribuciones, teniendo a su cargo el cumplimiento 
de la presente Ley. 
 
El Instituto del Deporte de la Ciudad de México contará con una Junta de Gobierno 
y un Órgano de Control Interno. 
 
Artículo 22 Bis.- La persona titular del Instituto del Deporte, será nombrada y 
removida libremente por la Jefa o Jefe de Gobierno, debiendo cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 
 
II. Tener 25 años cumplidos, o más, al día de su designación;  
 
III. … 
 
IV. … 
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Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del Deporte de la Ciudad de México son: 
 
I.- … 
 
II.- Establecer el procedimiento de coordinación en materia deportiva con los 
Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones  Territoriales 
de la Ciudad de México; 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. … 
 
VI. Gestionará ante las autoridades fiscales federales la deducibilidad de los 
donativos de las personas físicas o morales de los sectores social y privado 
destinados en favor del fomento del deporte en la Ciudad de México; 
 
VII. Formular y entregar el Programa del Deporte de la Ciudad de México en el mes 
de octubre del año anterior a los Titulares de los Órganos Político- Administrativos 
de cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, para su 
aplicación, debiendo llevar el seguimiento puntual del mismo; 
 
VIII. … 
 
IX. … 
 
X.- Coadyuvar en el fortalecimiento de los patrones culturales que determinen 
hábitos, costumbres y actitudes relacionados con el deporte, que redunden en el 
bienestar físico, intelectual y social de los habitantes de la Ciudad de México; 
 
XI.- Determinar, conforme al Registro del Deporte de la Ciudad de México, a los 
legítimos representantes del deporte en la Ciudad de México para las competencias 
nacionales e internacionales; 
 
XII.- Emitir opiniones en materia sanitaria y educativa, relacionada con la práctica 
del deporte en la Ciudad de México; 
 
XIII. … 
 
XIV. … 
 
XV. … 
 
XVI. … 
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XVII.- Otorgar reconocimientos y estímulos a deportistas, incluidos los deportistas 
con discapacidad, en las entidades u organismos públicos sociales y privados de 
los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México que se hayan distinguido en el deporte o en la difusión, 
promoción, fomento o investigación en materia deportiva; 
 
XVIII. … 
 
XIX.- Deberá coordinar a los promotores deportivos quienes promoverán la 
participación activa, sistemática y planeada de los habitantes de la Ciudad de 
México a la práctica, apoyo, estímulo y fomento del deporte, la actividad física y la 
recreación; 
 
XX. … 
 
XXI. … 
 
XXII- Contará en cada una de las demarcaciones territoriales con Unidades de 
Iniciación y Desarrollo del Deporte para niñas y niños desde los 5 años de edad, 
con especialistas para el desarrollo de habilidades deportivas, y posteriormente 
ingresen a Escuelas Técnicas de Desarrollo de Talentos Deportivos, para finalmente 
se incorporen a los Centros de Alto Rendimiento; 
 
XXIII. Otorgar el aval para la realización de eventos deportivos selectivos y 
recreativos que se lleven a cabo en la Ciudad de México; 
 
XXIV. Fomentar programas para dar atención y eliminar la discriminación en el 
deporte y la actividad física en la Ciudad de México; 
 
XXV. Promover la participación de las mujeres en el deporte y la actividad física, así 
como crear e implementar protocolos para eliminar y erradicar la violencia hacia las 
mujeres en el deporte; y 
 
XXVI. Todas las demás que deriven del Sistema y Programas Nacionales del 
Deporte y de la operación y funcionamiento del Sistema; y en particular, las 
tendientes a dar seguimiento constante y puntual a los nuevos valores deportivos, 
estimulando su continuidad en la práctica de su deporte o actividad. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
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TERCERO. – El Instituto del Deporte de la Ciudad tendrá 120 días hábiles para 
emitir los protocolos y hacer las adecuaciones correspondientes de la presente 
reforma.---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Firmando para constancia los y las integrantes de Comisión de Cultura Física, 
Recreación y Deporte, a los 28 días del mes de octubre de 2020. ------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DIUTADO O DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

PRESIDENTA 

   

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
VICEPRESIDENTE 

   

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 
SECRETARIA 

   

 
DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 
INTEGRANTE 
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Décima Primera Sesión Ordinaria, miércoles 28 de octubre de 2020: 

LISTA DE VOTACIÓN RESPECTO DEL DICTAMEN CON 

MODIFICACIONES POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA DIP. MARÍA 

GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 

Diputado (a) A favor En contra Abstención 
1. DIP. LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI 
PRESIDENTA 

   

2. DIP. CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN 
VICEPRESIDENTE 

   

3. DIP. ANA PATRICIA 
BÁEZ GUERRERO 
SECRETARIA 

   

4. DIP. ALFREDO 
PÉREZ PAREDES 
INTEGRANTE 

   

5. DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE 

   

6. DIP. MARCO 
ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE 

   

NOTA: 4 DIPUTADAS Y DIUTADOS PARA QUÓRUM – DE NO HABER QUORUM DEBERÁ 
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