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Comunicado 744 
 

Aprueba comisión galardonados de la Medalla al Mérito Deportivo 2021 
 

• Se buscó abarcar la mayor cantidad de atletas candidatos posibles y se 
seguirá trabajando para promoverlos: diputado Jonathan Colmenares 
Rentería 

 
23.05.22. La Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, aprobó el 
dictamen que aprueba las personas galardonadas con la Medalla al Mérito 
Deportivo 2021, por lo que su presidente, el diputado Jonathan Colmenares 
Rentería (PRI), detalló los logros de cada una de ellas. 
 
Esmeralda Falcón Reyes, boxeadora que se convirtió en la primera mujer del país 
en participar, en su categoría, en la justa deportiva más grande del mundo, por lo 
que a partir de esta fecha se convirtió en símbolo y grandeza para el deporte 
mexicano. 
 
Michel Muñoz Malagón, jugador de futbol adaptado, delantero, atleta power lifting, 
atleta del Comité Paralímpico Mexicano, campeón en los Juegos Paralímpicos 
Querétaro 2017, participante en Remo en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2022. 
 
Óscar Pérez Rojas, actualmente entrenador de porteros del equipo de futbol Cruz 
Azul, tiene 25 años de carrera como futbolista profesional y tres años como 
entrenador de porteros. Más de 740 apariciones en el futbol mexicano, es el jugador 
con más apariciones en la historia del futbol en nuestro país. Tres copas del mundo, 
Francia 98, Japón 2002 y Sudáfrica 2010. 
 
Isaac Jonathan Cruz González, de la Casa Popular, en la alcaldía Magdalena 
Contreras, a la edad de ocho años comenzó a competir en funciones y festividades 
en la Ciudad de México, obteniendo 70 peleas de las cuales fue partícipe en 
diferentes torneos, participó en la Olimpiada Nacional en Guanajuato en la que 
resultó campeón. Posteriormente incursionó en el ámbito profesional. 
 
Gilberto Aguilar García, boxeador con presencia en la República Mexicana, así 
como en Estados Unidos, Nicaragua, Costa Rica, Canadá, Brasil, e Inglaterra. Ha 
trabajado enseñando deporte a personas de escasos recursos, así como a mujeres 
que han sufrido algún tipo de violencia. 
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Jesús Martínez Rosales posee conocimientos, habilidades y destrezas del 
programa Promotor en Activación Física Comunitaria. Un entrenador ejemplar con 
grandes principios éticos y morales, resaltó el legislador Colmenares Rentería. 
 
Finalmente, Daniel Aceves Villagrán, director de la Fundación Harp Helú para el 
Deporte. Medallista de Plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, en 
lucha grecorromana, galardonado por el Gobierno de la República con el Premio 
Nacional del Deporte 1984. 
 
El diputado Colmenares Rentería agradeció a todas las personas participantes en 
la Convocatoria, al tiempo de reconocer que hay una “deuda con el deporte 
mexicano, por lo que en esta comisión tenemos el compromiso de, poco a poco, 
motivar a todos los deportistas de México”, apuntó. 
 
En su participación, la diputada Alejandra Méndez Vicuña (MORENA), señaló que 
con la aprobación del dictamen se llega a buen puerto gracias al diálogo que ha 
existido entre todas las fuerzas políticas. “Habla muy bien del Congreso y de los 
diputados que lo conformamos, estamos cien por ciento comprometidos en 
promover el deporte en cualquiera de sus disciplinas”, concluyó. 
 
Para el diputado Christian Moctezuma González (MORENA), la entrega de la 
Medalla al Mérito Deportivo 2021, representa para los galardonados un 
reconocimiento de la gente, "no hay mejor premio que el recibir la aceptación de la 
sociedad, enhorabuena para los galardonados", refirió. 
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