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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES 
 
 

Diario de los Debates 
Ciudad de México, jueves 21 de febrero de 2019 

 
 
«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, 
a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT 

La que suscribe, Ana Laura Bernal Camarena, diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso 
de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 6 numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 56, 59, 62, 63 y 63 bis, y se derogan el Capítulo IX Bis “Premio 
Nacional de Mérito Deportivo”, los artículos 57, 58 y el Capítulo IX Ter “Disposiciones Comunes para los Premios 
Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo” de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, con 
base en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El 20 de noviembre de cada año en nuestro país se festeja el aniversario de la Revolución Mexicana. A pesar 
de ser una conmemoración de un acontecimiento en donde murieron muchos mexicanos, el aniversario era 
celebrado por medio de un desfile deportivo, ya que con esto se reflejaba “la voluntad pacifista y conciliadora 
de nuestro pueblo”. 

El 20 de noviembre de 1913 se realiza el primer desfile, en donde desfilaron obreros, militares y deportistas. 
Por la inestabilidad política que se vivió en esas fechas, el desfile fue interrumpido, y no fue sino hasta 1929, 
con el gobierno del entonces Presidente Emilio Portes Gil, que se le dio importancia. Fue con su asistencia a 
un desfile deportivo y una carrera para conmemorar el inicio de la Revolución, esto en el Campo Militar ubicado 
en Balbuena. 

En el año de 1936 el Senado de la República aprobó el decreto por el cual se declaraba fiesta nacional el 20 de 
noviembre. De esta forma se dio el descanso obligatorio por casi 70 años, no fue sino hasta el año 2007 en 
donde se estableció como día de asueto el tercer lunes de noviembre. Así mismo en 1941, el presidente de la 
nación encabeza cada año los festejos de Aniversario de la Revolución Mexicana, hasta hoy en día. 

En 1975 con el decreto por el que se crea la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, se instituyó el 
Premió Nacional del Deporte paralelo al festejo del 20 de noviembre. Esta Ley nació con el objeto de regular el 
reconocimiento público por parte del Estado a aquellas personas que por su conducta, actos u obras se hicieran 
merecedores de dicha distinción como fiel reflejo de su contribución ciudadana en bien del desarrollo de nuestro 
país, a través de la destacada labor o el eficiente impulso de alguna actividad en diversos ámbitos de nuestra 
sociedad. 

Por lo que hace al Premio Nacional de Deportes, se estableció el campo de la actuación destacada en alguna 
rama del deporte y el campo del fomento, protección o impulso a la práctica de los deportes; pero excluyendo 
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expresamente de estos premios a quienes realicen sus actividades con carácter profesional o por lucro. Se 
consideró adecuado que estos premios sólo pudieran otorgarse a candidatos propuestos por federaciones y 
asociaciones registradas en la Confederación Deportiva Mexicana, o por los responsables de la información 
deportiva difundida por prensa, radio o televisión. 

En el apartado de considerandos se considera que la cultura física “es indispensable para el desenvolvimiento 
cabal de los mexicanos y, por ende, para la conformación de una sociedad vigorosa. El deporte no solo 
desarrolla las potencialidades del organismo, y contribuye a su salud, sino que además educa a la voluntad, 
fomenta la disciplina, la competencia leal y alerta el espíritu. El deporte es también una virtud social”. 

Asimismo, se considera por parte del Ejecutivo Federal que las excelencias en las ciencias, las técnicas, las 
artes, las letras y son igualmente valiosas que aquellas que se manifiestan en el trabajo cotidiano, en la ayuda 
social, en el campo del civismo y en la perseverancia. También es importante destacar a los jóvenes que son 
ejemplo de virtudes, puesto que ello incitaría a los demás a emularlos en esa vía. 

El premio es un reconocimiento público hecho por el Estado, de las conductas y trayectorias vitales ejemplares, 
y de los actos valiosos o relevantes realizados en beneficio del país, de la humanidad o de las personas. 

Asimismo, en dicha ley se enumera la amplia variedad de actividades acreedoras al reconocimiento por parte 
del Estado, correspondiendo al deporte la calidad de premio de carácter nacional. Regulado en el artículo 59 
donde se señalaba como fecha de entrega del premio, el 20 de noviembre.”  

Con fecha 7 de marzo de 2003, se reforma y adiciona el artículo 6, se adicionan cinco artículos, se reforma y 
recorre el número de los Capítulos a partir del VIII, y, se reforma y recorre en su orden los artículos a partir del 
52 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, cambiando el numeral del artículo 59 al 63. 

En el año 2004, por medio de una reforma a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles se modificó 
el artículo 63 de la Ley para quedar como sigue: 

“Artículo 63. Los premios se entregarán el 20 de noviembre de cada año, en el marco de los festejos 
conmemorativos del aniversario de la Revolución Mexicana.” 

De igual manera, en el año 2013 se reforma la Ley multicitada adicionando un artículo 63 Bis, cambiando la 
fecha del 20 de noviembre al mes de diciembre, para quedar como sigue: 

“Artículo 63 Bis. Los premios se entregarán en el mes de diciembre de cada año.” 

Como se mencionó anteriormente el desfile y la entrega del reconocimiento han sufrido diversos cambios, en 
los últimos 15 años ha habido suspensiones del evento, así como un cambio a un acto puramente militar. 

Desde su instauración los Premios Nacional de Deportes y el de Mérito Deportivo han sido entregado de acuerdo 
con la tabla siguiente: 
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Es importante destacar que los deportistas profesionales, no profesionales, paralímpicos, entrenadores jueces 
y árbitros enaltecen los valores de nuestra sociedad y representan un modelo a seguir para las nuevas 
generaciones en un marco donde la violencia se ha esparcido por toda nuestra sociedad y actualmente es uno 
de los grandes retos a vencer. 

Así mismo, y por lo que hace al objeto de la presente iniciativa de reforma, cabe destacar que es importante 
que la modificación de la fecha para la entrega de los Premio Nacional del Deporte y de Mérito Deportivo 
propuesta, se debe a la justa importancia que los deportistas profesionales, no profesionales, paralímpicos, 
entrenadores, jueces y árbitros en sus diferentes categorías, deben ser reconocidos por los principios, valores 
e ideales heredados por la Revolución Mexicana; mismos que han cimentado la conformación de nuestras 
sociedad actual, que manifestada en expresiones como la actividad física y el deporte se reflejan en cada 
competencia, en la cual manifiestan los sueños y anhelos de la sociedad mexicana. 

Por lo anterior someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la propuesta de reforma que se 
detalla a continuación en el siguiente cuadro comparativo: 
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Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de 

Decreto 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 56, 59, 62, 63 y 63 BIS, de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles para quedar como sigue: 

Capítulo IX Premio Nacional de Deportes 

Artículo 56. ...: 

a) a c) ...; 

d) Al entrenador; 

e) Al juez-árbitro; 

f) Por trayectoria destacada en el deporte mexicano; y 

g) Por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes. 

Las modalidades previstas en los incisos a), c), d), e) y f) podrán hacerse acompañar de numerario cuyo monto 
será determinado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Para las modalidades previstas en los 
incisos b) y g) no se acompañará numerario alguno. 

... 

El Premio Nacional de Deportivos, a que se refiere el inciso g), se otorgará a un solo aspirante de entre las 
asociaciones y sociedades deportivas, así como entes de promoción deportiva a que se refiere la Ley General 
de Cultura Física y Deporte. 

Artículo 59. El Consejo de Premiación se integrará por el Secretario de Educación Pública, quien lo presidirá, 
y por los titulares de las Comisiones de Deporte de la Cámara de Diputados y de Juventud y Deporte de la 
Cámara de Senadores, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del Comité Olímpico Mexicano, 
A.C., y del Comité Paralímpico Mexicano, A.C. 
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... 

Artículo 62. ... 

Las candidaturas se propondrán al Consejo de Premiación dentro del periodo comprendido del 1 de septiembre 
y a más tardar el 15 de octubre de cada año. El Consejo integrará los expedientes que procedan dentro de los 
10 días siguientes y a continuación los pondrá a consideración del Jurado, el cuál entregará su dictamen 
debidamente fundado, motivado y por escrito al Consejo, a más tardar el 10 de noviembre. 

Artículo 63. El jurado se integrará por: un representante de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
uno del Comité Olímpico Mexicano, A.C., y uno del Comité Paralímpico Mexicano, A.C., quienes serán 
designados por los titulares de dichos organismos, respectivamente. Asimismo, por un ex galardonado del 
Premio Nacional de Deportes, un ex galardonado del Premio Nacional de Mérito Deportivo, un medallista 
olímpico, un medallista paralímpico, un representante de la prensa escrita, un representante de la televisión y 
un representante de la radio. 

... 

... 

Artículo 63 Bis. Los premios se entregarán el 20 de noviembre de cada año, en el marco de los festejos 
conmemorativos del aniversario de la Revolución Mexicana. 

Artículo Segundo. Se derogan el Capítulo IX BIS “Premio Nacional de Mérito Deportivo”, los artículos 57, 58 
y el Capítulo IX Ter “Disposiciones Comunes para los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo”, 
de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para quedar como sigue: 

Capítulo IX Bis Premio Nacional de Mérito Deportivo 

Derogado 

Artículo 57. Derogado 

Artículo 58. Derogado 

Capítulo IX Ter Disposiciones Comunes para los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo 

Derogado. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Notas  

1 Dafne García López, 21 de noviembre de 2018, Por qué el 20 de noviembre desfilan deportistas y no militares. 
El Universal, (Consultado el día 29/01/2019). 

https://www.eluniversal.com.mx/mochilazo-en-el-tiempo/ por-que-el-20-de-noviembre-desfilan-deportistas-y-
no-militares 

2 Leticia Sánchez Medel,20 de noviembre de 2015, De lo deportivo a lo militar, los desfiles de la revolución, 
Milenio, (Consultado el día 29/01/19) 
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http://www.milenio.com/cultura/de-lo-deportivo-a-lo-militar-los-desfiles- de-la-revolucion 

3 Avelina Merino, 19 de noviembre de 2010, Deporte y festejo de la revolución, siempre de la mano, Crónica, 
(Consultado el día 29/01/19) 

http://www.cronica.com.mx/notas/2010/545063.html 

4 Ley de Premios Estímulos y Recompensas civiles, 31 de diciembre de 1975, Diario Oficial de la Federación, 
(Consultado el día 29/01/2019) 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4831632& fecha=31/12/1975 

5 Decreto por el que se reforman los artículos 6, último párrafo; 56, 57, 58, 60, 61 y 63 de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles, 11 de octubre de 2004, Diario Oficial de la Federación, (Consultado el día 
29/01/2019) 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lperc/LPERC_ref08_11oct04.pdf 

5 Decreto por el que se reforman los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, y se deroga el artículo cuarto transitorio del “Decreto por el que se reforma y adiciona la 
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles”, publicado el 14 de diciembre de 2011. 26 de diciembre de 
2013, Diario Oficial de la Federación, (Consultado el día 29/01/2019) 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lperc/LPERC_ref16_26dic13.pdf 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a los veintiún 
días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.— Diputada Ana Laura Bernal Camarena(rúbrica).» 

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen, y a la Comisión de Deporte para opinión. 
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DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES 
 
 

Diario de los Debates 
Ciudad de México, martes 30 de abril de 2019 

 
 
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El siguiente punto del orden del día es la discusión 
del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Dictamen de la Comisión de Gobernación y 
Población, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Ana Laura Bernal 
Camarena, hasta por cinco minutos. 

La diputada Ana Laura Bernal Camarena: Gracias. Con su permiso Presidencia. Buenas tardes. 
Primeramente, quiero felicitar a todos los niños y niñas de nuestro país, y quiero mandarles un beso a tres 
pequeños traviesos niños sonorenses, Ian, Mía y Alí. Recuerden siempre seguir soñando con sus ojos abiertos. 

Compañeras y compañeros diputados, el 20 de noviembre recordemos las batallas y el dolor que se vivieron en 
la Revolución Mexicana para dar paso a la transformación social, económica y política que fomenta la paz, el 
desarrollo y la libertad y el orden. Pero, sobre todo, la fortaleza de la sociedad mexicana. 

El esfuerzo realizado por los legisladores en este dictamen, tanto de la Comisión de Gobernación y Población, 
como en la Comisión del Deporte, así como mis compañeros del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
tiene sustento la trascendencia de la Revolución Mexicana que duró siete años amargos, de 1910 a 1917, con 
un objetivo común: el obtener garantía legal de los derechos sociales y políticos, bandera de los ataques 
armados generados en las regiones de México. 

El resultado fue el más grande y vigente de nuestro país, que es la Constitución de 1917. Sin embargo, el dolor 
por la pérdida de vidas continúa en nuestro recuerdo. En razón de ello, buscamos la unión social por medio de 
la fiesta cívica y deportiva. Fue así que en 1929 se organizó el primer desfile deportivo–militar. 

Tiempo después el Senado, en 1936, convirtió el 20 de noviembre en festejo nacional, reforzando la identidad 
mexicana. Y para 1941 se formalizó la celebración con la asistencia del presidente de la República, fomentando 
la afinidad, ya que en 1975 se crea la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, instituyendo el Premio 
Nacional del Deporte en el mismo día del festejo del inicio de la Revolución Mexicana, con el objeto de regular 
el reconocimiento público por parte del Estado a aquellas personas que por su conducta, actos u obras se 
hicieron merecedores de tan honorable distinción, como fiel reflejo de su contribución deportiva, dando valor y 
grandeza a la nación. 
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Por lo que el Premio Nacional de Deportes se estableció para el campo de la actuación destacada en alguna 
rama del deporte y el campo de fomento, protección o el impulso a la práctica de los deportes, pero excluyendo 
expresamente de estos premios a quienes realizan sus actividades con carácter profesional o por lucro, se 
consideró adecuado que estos premios solo pudieran otorgarse a candidatos propuestos por federaciones y 
asociaciones registradas de la Confederación Deportiva Mexicana o por los responsables de la información 
deportiva difundida por la prensa, radio o televisión. 

Así transcurrió por muchos años hasta el año 2013, donde se reformó el artículo 63, incorporando un bis que 
cambió el sentido, porque movió la fecha del 20 de noviembre para ser entregados en el mes de diciembre de 
cada año y se estableció otro premio denominado al mérito, perdiendo el enlace conmemorativo y cimentación 
de valores deportivos en nuestra sociedad. 

El asunto no es menor, en los últimos años se ha suspendido el evento y existe descoordinación entre 
autoridades educativas, militares y deportivas. Recientemente, en 2016 y 2017, la fecha de entrega del premio 
se ha aplazado, entregándose hasta cuatro meses después, restando el valor que merece. Al demeritar a los 
galardonados deportivos, lastimamos a tan importante sector social, pero, sobre todo, el recuerdo valioso que 
une a las familias mexicanas. 

Hoy agradezco a la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo, y a 
las y los integrantes de la misma, por aprobar la iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la 
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para dejar en manos de ustedes, compañeras y compañeros 
diputados, el dictamen que valora la conmemoración de la Revolución Mexicana, regresando la entrega del 
Premio Nacional de Deporte a la fecha auténtica, y unificando los premios, tanto del Premio Nacional como de 
Mérito Deportivo en un esquema único, con la finalidad de que sea este premio el sobresaliente con siete 
categorías, que son las siguientes. 

El primero, en el deporte no profesional. El número dos, en el deporte profesional. El número tres en el deporte 
paralímpico. El número cuatro, al entrenador. El número cinco al juez árbitro. El número seis, por la actuación y 
trayectoria destacada en el deporte mexicano y, por último, el número siete por el fomento a la protección o el 
impulso de la práctica de los deportes. 

Además, se entregará la misma cantidad de numerario como se dispone legalmente, por lo que no se acepta el 
presupuesto, mucho menos a los premiados. Es así que el Premio Nacional de Deporte sería entregado el 20 
de noviembre de cada año, de manos del presidente constitucional de México. 

Compañeros legisladores, tienen en sus manos la encomienda de aportar una herramienta jurídico–social que 
otorga unión y fomento deportivo. Sumemos al cambio transformador que México requiere, una nación de 
valores, de historia, de infinitas riquezas, pero también de muchos deportistas que dan el máximo esfuerzo para 
dar orgullo nacional en todas las competencias donde nos representan. 

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo impulsa a todos los deportistas y toda acción que beneficie a las 
y a los mexicanos. Honor a quien honor merece. Con la aprobación del dictamen estaremos mandando una 
señal positiva a todos los deportistas del país y regresaremos la entrega del premio a la fecha histórica que 
nunca debió cambiar. Es cuanto. Muchas gracias. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría, 
en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. Por instrucciones de la 
Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente 
discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría 
por la afirmativa, presidente. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido en lo general y en lo 
particular.  
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Abra la Secretaría el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo 
par-ticular en un solo acto. 

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para 
proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto. 

(Votación) 

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Informe la Secretaría el resultado del cómputo de 
votación. 

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. Ciérrese el sistema de votación 
electrónico. Señor presidente, se emitieron 418 votos a favor... Adelante, diputada, de viva voz su nombre y su 
voto por favor. 

La diputada María de Jesús García Guardado (desde la curul): A favor. 

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Señor presidente, se emitieron 419 votos a favor, 0 
abstenciones y 2 votos en contra. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado en lo general y en lo particular, por 419 
votos, el proyecto de decreto por que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Pasa al Senado de la República, para sus efectos 
constitucionales. 
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14-11-2019 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos 
y Recompensas Civiles. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 82 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 7 de noviembre de 2019. 
Discusión y votación 14 de noviembre de 2019. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 
CIVILES 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 14 de Noviembre de 2019 

 
 
Tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, 
Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
  
(Dictamen de segunda lectura)  
 
Este dictamen recae a una minuta recibida el 30 de abril de 2019 y se le dio primera lectura el pasado 7 de 
noviembre.  

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y está disponible en el monitor 
de sus escaños, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura 
del dictamen y se pone a discusión de inmediato.  

El Secretario Senador Primo Dothé Mata: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se 
dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión y votación de inmediato. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.  

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, se concede el uso de la palabra al 
Senador Cristóbal Arias Solís, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por diez minutos.  

El Senador Cristóbal Arias Solís: Honorable Asamblea, con el dictamen que la Comisión de Gobernación 
pone a su consideración se unifican los dos premios, el Premio Nacional del Deporte y el Premio Nacional de 
Mérito Deportivo, en el esquema único denominado Premio Nacional del Deporte, con la finalidad de que sea 
este premio único y sobresaliente.  

Con estas modificaciones contenidas en el dictamen no se elimina ninguna de las modalidades de los premios 
existentes en la ley vigente. Por el contrario, y después de un análisis exhaustivo, se observa la finalidad de 
incorporar al esquema el Premio Nacional del Deporte, las categorías contenidas en el Premio Nacional de 
Mérito Deportivo.  
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Por tal motivo, el proyecto de Decreto tiene por objeto que al Premio Nacional del Deporte se le incorporen las 
modalidades siguientes: Por actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano, por el fomento, la 
protección o el impulso de la práctica de los deportes. Es importante destacar que el propósito final que el 
Premio Nacional del Deportel se constituya en el máximo galardón que se otorga por el Presidente de la 
República, además de que se modifica la fecha para la entrega del Premio Nacional del Deporte y sus 
modalidades, la cual se realiza en el mes de diciembre para que ahora se realice el 20 de noviembre de cada 
año en el marco de los festejos conmemorativos del aniversario de la Revolución Mexicana.  

Lo anterior en razón de la justa importancia para que los deportistas profesionales, no profesionales, 
paralímpicos, entrenadores, jueces y árbitros en sus diferentes categorías, sean reconocidos por los principios, 
valores e ideales heredados por la Revolución Mexicana, mismos que han cimentado la conformación de 
nuestra identidad y unidad como nación que se manifiesta en la actividad física y el deporte y en las 
competencias a nivel nacional e internacional que reflejan a su vez el esfuerzo y el anhelo de conformar una 
mejor sociedad a través del deporte.  

De esta forma, se considera viable y oportuna esta reforma toda vez que resalta la clara necesidad de reformular 
y replantear los mecanismos contemplados en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles con 
relación al Premio Nacional del Deporte para mejorar y facilitar el cumplimiento de sus fines. Por esta razón 
pido su respaldo para aprobar este dictamen, sin dejar de resaltar la trascendencia de la actividad deportiva y 
la necesidad de instaurar un día específico al año como lo es la fecha histórica, conmemorativa del 20 de 
noviembre como fecha en la que se reconozca a los atletas mexicanos que han destacado en algunas de las 
modalidades deportivas.  

Con el cambio de fecha propuesto, se permite dar mayor relevancia y congruencia a dicha celebración en el 
marco de la conmemoración del Movimiento Armado Revolucionario de 1910 y, a su vez, enaltecer el deporte 
nacional, resaltando los beneficios de su práctica para la salud de los mexicanos.  

Es cuanto. Muchas gracias, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Cristobal Arias. 

En virtud que el dictamen ya fue presentado, está a discusión en lo general. 

Al no existir oradoras ni oradores registrados, se consulta si alguien desea reservar algún artículo. Toda vez 
que no hay artículos reservados. Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos para recoger la votación 
en lo general y en lo particular, en un solo acto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento 
del Senado. 

(VOTACIÓN)  

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Pregunto a la Asamblea si algún Senador o Senadora 
falta de emitir su voto.  

Pregunto a la Asamblea, si algún Senador o Senadora falta de emitir su voto. Sigue abierto el tablero. 

Pregunto nuevamente, si algún Senador o Senadora falta de emitir su voto. 

Auxilio, por favor, en el escaño de la Senadora Piña. 

Le informo, señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 82 votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones. 

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo 
particular el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, que propone diversas modalidades al Premio Nacional del 
Deporte. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. 
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 

sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y 

RECOMPENSAS CIVILES. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 56, segundo párrafo; 59; 62, segundo párrafo; 63, primer 

párrafo y 63 Bis; se adicionan los incisos f) y g) y un párrafo cuarto al artículo 56; y se derogan los Capítulos 

IX BIS "Premio Nacional del Mérito Deportivo" y IX TER "Disposiciones Comunes para los Premios Nacionales 

de Deportes y de Mérito Deportivo"; así como los artículos 57 y 58; pasando los artículos 59; 60; 61; 62; 63 y 

63 Bis a formar parte del Capítulo IX "Premio Nacional de Deportes" de la Ley de Premios, Estímulos y 

Recompensas Civiles, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO IX 

Premio Nacional de Deportes 

Artículo 56. ... 

a) a c) ... 

d) Al entrenador; 

e) Al juez-arbitro; 

f) Por trayectoria destacada en el deporte mexicano, y 

g) Por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes. 

Las modalidades previstas en los incisos a), c), d), e) y f) podrán hacerse acompañar de numerario cuyo 

monto será determinado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Para las modalidades 

previstas en los incisos b) y g) no se acompañará numerario alguno. 

... 

El Premio Nacional de Deportes a que se refiere el inciso g), se otorgará a un solo aspirante de entre las 

asociaciones y sociedades deportivas, así como entes de promoción deportiva a que se refiere la Ley General 

de Cultura Física y Deporte. 

CAPÍTULO IX BIS 

Premio Nacional de Mérito Deportivo 

(Se deroga) 

Artículo 57. Se deroga. 

Artículo 58. Se deroga. 
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CAPÍTULO IX TER 

Disposiciones Comunes para los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo 

(Se deroga) 

Artículo 59. El Consejo de Premiación se integrará por. el Secretario de Educación Pública, quien lo 

presidirá, y por los titulares de las Comisiones de Deporte de la Cámara de Diputados y de Juventud y 

Deporte de la Cámara de Senadores, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del Comité 

Olímpico Mexicano, A.C., y del Comité Paralímpico Mexicano, A.C. 

Cualquier controversia será resuelta por el Consejo. 

Artículo 62. ... 

Las candidaturas se propondrán al Consejo de Premiación dentro del periodo comprendido del 1 de 

septiembre y a más tardar el 15 de octubre de cada año. El Consejo integrará los expedientes que procedan 

dentro de los diez días siguientes y a continuación los pondrá a consideración del Jurado, el cuál entregará su 

dictamen debidamente fundado, motivado y por escrito al Consejo, a más tardar el 10 de noviembre. 

Artículo 63. El Jurado se integrará por: un representante de la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, uno del Comité Olímpico Mexicano, A.C., y uno del Comité Paralímpico Mexicano, A.C., quienes 

serán designados por los titulares de dichos organismos, respectivamente. Asimismo, por un ex galardonado 

del Premio Nacional de Deportes, un ex galardonado del Premio Nacional de Mérito Deportivo, un medallista 

olímpico, un medallista paralímpico, un representante de la prensa escrita, un representante de la televisión y 

un representante de la radio. 

... 

... 

Artículo 63 Bis.- Los premios se entregarán el 20 de noviembre de cada año, en el marco de los festejos 

conmemorativos del aniversario de la Revolución Mexicana. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial  de la 

Federación. 

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2019.- Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta.- 

Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria.- Sen. Primo 

Dothé Mata, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 3 de enero de 2020.- Andrés Manuel López 

Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- 

Rúbrica. 
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