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Se aprueba en comisión la convocatoria para el Premio al Mérito Deportivo 
2021 

 

• El plazo para recibir propuestas será del 2 al 19 de mayo del presente año 
 

Las y los integrantes de la Comisión del Deporte del Congreso capitalino aprobaron 
la convocatoria del Premio al Mérito Deportivo 2021, galardón dirigido a las y los 
mexicanos que, en forma individual o colectiva, y que, por su dedicación, constancia 
y esfuerzo, han obtenido triunfos trascendentes. 
 
Al respecto, el diputado Jhonatan Colmenares Rentería (PRI), presidente de la 
comisión, detalló que este órgano colegiado evaluará la trayectoria de cada una de 
las personas o asociaciones merecedoras a la entrega del reconocimiento, con base 
en sus logros nacionales, regionales e incluso mundiales. 
 
Durante la segunda sesión de trabajo de esta comisión, el legislador resaltó que el 
reconocimiento servirá como ejemplo para la niñez, la juventud y, en general, para 
la población de la Ciudad de México. 
 
Las propuestas serán recibidas mediante correo institucional de la Comisión del 
Deporte a la dirección electrónica deporte@congresocdmx.com.mx, precisó el 
congresista. 
 
El diputado Colmenares Rentería aseguró que la comisión procurará atender la 
paridad de género y que, una vez aprobado el dictamen en el pleno, la Junta de 
Coordinación Política en coadyuvancia con las y los integrantes de dicho órgano 
colegiado, fijarán la fecha y la hora de la sesión solemne para que se realice la 
entrega de la Medalla al Mérito Deportivo 2021. 
 
Al respecto, el diputado Christian Moctezuma González (MORENA), consideró que 
será relevante reconocer las aportaciones de los deportistas quienes fueron y 
siguen siendo parte de uno de los sectores que recibieron un mayor impacto en sus 
actividades a causa de la pandemia. “Será una oportunidad para impulsar a futuros 
deportistas y, a la vez, recordarle a la sociedad la importancia del deporte en la vida 
y salud de todas y todos”, concluyó. 
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Finalmente, el diputado Jhonatan Colmenares hizo un llamado a las y los 
integrantes de la comisión a fomentar la “deporcultura” en la sociedad.  
 
De igual manera, la legisladora Alejandra Méndez Vicuña (MORENA) sostuvo que 
la entrega del reconocimiento es trascendental, pues reconoce el esfuerzo no sólo 
de deportistas, sino de toda la gente alrededor de un triunfo. “El deporte es esencial 
en nuestras vidas, nos da equilibrio mental, nos da salud física y emocional”, 
puntualizó.  
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