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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 40, 23 de mayo de 2019
9.- Palabras por parte del galardonado Rommel Aghmed
Pacheco Marrufo.

(09:55 Horas)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Buenos días.
Se instruye a la Secretaria dar cuenta del número de
diputadas y diputados que han registrado su asistencia en el
sistema electrónico, a efecto de verificar si existe el quórum
legal requerido para iniciar la presente sesión solemne.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- ¿Falta alguna diputada o algún
diputado de tomar lista de asistencia?
Diputado Presidente, hay una asistencia de 36 diputadas y
diputados. Hay quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.
Sírvase la Secretaria dar lectura al orden del día.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
Presidencia se procede a dar lectura del orden del día.
Congreso de la Ciudad de México. 23 de mayo de 2019.

10.- Palabras por parte de la galardonada Diana Sofía Maier
Castañeda.
11.- Honores a la Bandera.
12.- Cierre de sesión.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Esta presidencia a nombre propio
y del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, da la
más cordial bienvenida a los aspirantes que participaron de
las distintas disciplinas, así como nuestros distinguidos
invitados especiales y al público en general que hoy nos
honran con su presencia. Bienvenidos todos.
Se solicita a todo los presentes ponerse de pie con la
finalidad de rendir los honores a la Bandera Nacional a su
entrada al recinto, así como entonar nuestro Himno
Nacional.
(Honores a la Bandera)

Orden del día

(Himno Nacional)

Sesión Solemne Medalla al Mérito Deportivo

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Pueden
sentarse.

1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura del orden del día.
3.- Bienvenida a las y los invitados especiales.
4.- Honores a la Bandera.
5.- Himno Nacional.
6.- Posicionamiento de un referente de cada uno de los
grupos parlamentarios y asociación parlamentaria
representados en esta soberanía.
7.- Palabras por parte de la diputada Evelyn Parra Álvarez,
a nombre de la Comisión de Cultura Física, Recreación y
Deporte.
8.- Entrega de medallas al Mérito Deportivo por parte de
integrantes de la comisión.
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A continuación, harán uso de la palabra para emitir un
posicionamiento con motivo de la entrega de la Medalla al
Mérito Deportivo, hasta por 5 minutos, los siguientes
diputados y diputadas: diputado Fernando Aboitiz Saro, de
la asociación parlamentaria de Encuentro Social; diputada
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;
diputado Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional; diputado Valentín
Maldonado Salgado, del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática; diputada Circe Camacho
Bastida, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo;
diputada Patricia Báez Guerrero, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional; y diputada Ana Cristina
Hernández Trejo, del grupo parlamentario del Partido
MORENA.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra hasta por
5 minutos al diputado Fernando Aboitiz Saro, de la
asociación parlamentaria Encuentro Social. Adelante,
diputado Aboitiz.

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 40, 23 de mayo de 2019

EL C. DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ
SARO.- Con su venia, Presidente.

Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a todos
ustedes.

Muy buenos días a todas y todos ustedes, en particular a
Indalecio, Diana, Rommel, Noemí, Julio César, Luis
Alfredo y a todas las personas que participaron para poder
estar el día de hoy conmemorando al deporte.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputado Aboitiz.

En particular, con mucha alegría tuve la fortuna de tener un
abuelo Campeón Mundial de Pelota Vasca, mi otro abuelo
fue delantero del España cuando fueron 5 veces campeones,
a principios de los 900; y en 15 días una de mis hijas va a
su primer Nacional de Gimnasia Olímpica.
Entonces, entiendo muy bien el esfuerzo que han tenido que
hacer como personas, el trabajo cotidiano, las horas
constantes de entrenamiento, la frustración cuando hay una
lesión, la imposibilidad de pronto de tener apoyos por parte
del gobierno, que ni siquiera a veces un uniforme, la
problemática familiar para poder ir a una competencia y no
contar con los recursos suficientes o tenerlos que conseguir
o a veces hacer hasta rifas, inclusive hasta hacer pasteles o
cosas así para poder conseguir recursos y poder estar.
Entiendo perfectamente este sentimiento, porque lo vivo
todos los días, mi hija entrena 4 horas diarias y cuando va a
tener competencia llega a entrenar hasta 8 al día, tiene que
cambiar sus horas de escuela. Es algo complejo, pero
también es un tema de muchísimo orgullo, de muchísima
satisfacción personal.
Veo cómo el deporte no sólo ayuda a tener una condición
física sana, sino que genera una disciplina en todas las
distintas actividades de la vida cotidiana.
Un buen deportista es una persona que es estructurada, es
ordenada, es trabajadora, le gusta ser puntual, cuida mucho
sus hábitos alimenticios, digamos, es una persona que en
general en todos los aspectos de la vida es un ejemplo a
seguir.
De parte de nosotros, de Encuentro Social, que procuramos
mucho el espíritu de conveniencia de la familia, de veras
cuenten con no sólo nuestro reconocimiento, nuestra
admiración por este gran esfuerzo de todos los días, que
cuando es muy temprano no se quedan en la cama, sino que
se levantan y todos los días van, todos los días se esmeran;
y que cuando hay una derrota, se levantan, porque uno
cuando se cae lo que tiene que hacer es levantarse, que
ustedes se han levantado infinidad de veces.
Creo que son un gran ejemplo de nuestra sociedad. De
verdad cuenten con nuestra simpatía, nuestro gran orgullo,
son un gran ejemplo a seguir para nuestra ciudad.
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Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, a la
diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Adelante, diputada Alessandra.
LA C. DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA
VEGA PÍCCOLO.- Con la venia de la presidencia. Muy
buenos días a todos nuestros invitados especiales,
galardonadas y galardonados, sean todos muy bienvenidos.
Compañeras y compañeros diputados.
La práctica deportiva reconoce la igualdad de los
competidores, el respeto a las reglas del juego y a los
árbitros de las contiendas, fomenta la disciplina, la ética y
el respeto por el cuerpo y la mente y, por si eso fuera poco,
propicia la unión, el objetivo común y la solidaridad.
De esta manera los gobiernos responsables han encontrado
en el deporte un vehículo fundamental para mejorar la salud
emocional, espiritual y física de sus sociedades.
Es por eso que el dictamen de la Comisión de Cultura
Física, Recreación y Deporte, en virtud del cual resuelve
premiar a nuestras galardonadas y galardonados, cobra
especial importancia, pues a través de su aprobación se da a
conocer a quienes con su labor, constancia, esfuerzo y
disciplina sobresalen en las diferentes ramas del deporte.
En este sentido, la Medalla al Mérito Deportivo constituye
el reconocimiento que a nombre del Congreso se otorga a
todas y todos aquellos deportistas mexicanos, que en forma
individual o colectiva, por su dedicación y esfuerzo han
obtenido triunfos trascendentales en las diferentes
actividades deportivas de carácter regional, nacional o
mundial.
Fue así, como mediante un proceso de selección en donde
fueron postulados un total de 40 candidaturas, enfocándose
especialmente en disciplinas como atletismo, taekwondo,
clavados, futbol, box y béisbol, resultaron 6 ganadores
deportistas, cuyo esfuerzo y disciplina sobresalieron para
hacerse acreedores a tan digna medalla.
Sin duda no fue una decisión fácil, pues el expediente de
cada uno de los 40 aspirantes reflejaba un esfuerzo de
constancia y dedicación. De verdad muchas felicidades a
todos los aspirantes.

Congreso de la Ciudad de México
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No obstante, reconocemos primordialmente a quienes
resultaron ganadores, pues el mérito es todo suyo.
Enhorabuena a Indalecio Ramírez Torres por su destacada
trayectoria en el atletismo.
Felicidades a Diana Sofía Maier Castañeda por su constante
disciplina en el taekwondo.
Nuestro especial reconocimiento a Rommel Aghmed
Pacheco Marrufo por su gran trabajo en los clavados.
Asimismo, felicitaciones a Noemí Arzate Miranda por su
incansable constancia en el futbol.
También felicidades a Julio César Martínez Aguilar por su
inquebrantable empeño en el box.
A Luis Alfredo Ortiz Uscanga por sus logros tan
importantes en el béisbol.
Compañeras y compañeros diputados:
Mencionar cada una de las virtudes y esfuerzos de los
premiados nos llevaría horas. Cada una de ellas y ellos nos
ha hecho sentir en más de una ocasión muy orgullosos de
ser mexicanos.
Sin embargo, en el Partido Verde no queremos dejar pasar
la ocasión para reconocer a todas y todos estos deportistas
excepcionales, para con ello motivar a más y más niños y
jóvenes, niñas y adultos a que se sigan esforzando para
lograr poner en alto el nombre de México, tal como ya lo
han hecho ustedes nuestros galardonados y galardonadas.
Por favor, Indalecio, Diana Sofía, Rommel, Noemí, Julio
César y Luis Alfredo, sigan por siempre como hasta ahora,
siendo todo un ejemplo a seguir no solo para México, sino
para el mundo entero. Muchas felicidades.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputada.
Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, al
diputado Tonatiuh González Case del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. Adelante,
diputado Tonatiuh.

Pág. 3

EL C. DIPUTADO ARMANDO TONATIUH
GONZÁLEZ CASE.- Buenos días. Gracias, diputado
Presidente.
A las y los galardonados que hoy nos acompañan, muchas
felicidades. A todas y todos los presentes, sean ustedes
bienvenidos.
Inicio con la siguiente reflexión: Para tener éxito, es
necesario encontrar algo a qué aferrarse, algo que te
motive y algo que te inspire. Decía Tony Dorsett.
Sin lugar a dudas, todos en algún momento tenemos algo
que nos inspira para alcanzar nuestras metas y qué mejor
ejemplo que el que nos dan las y los galardonados que hoy
nos acompañan.
Para nosotros como grupo parlamentario del PRI, es un
honor tener la oportunidad de participar en la entrega de
esta presea, porque sabemos que todo esfuerzo trae consigo
una gran recompensa. Por ejemplo, cada uno de los
galardonados en su disciplina ha demostrado con hechos
que son dignos acreedores a este tipo de reconocimientos.
Disciplinas como la natación, el tae kwon do, el futbol
soccer, el boxeo, el beisbol, son algunas de las actividades
que realizan nuestros galardonados sobresaliendo cada uno
de ellos entre muchos otros deportistas. Nombres como
Rommel Pacheco, Indalecio Ramírez, Diana Maier, Noemí
Arzate, Julio César Martínez y Luis Alfredo Ortiz, son parte
de la historia y de la grandeza de la Ciudad de México, ya
que con su esfuerzo, tenacidad y desempeño han puesto el
alto el nombre de nuestro país.
A nivel general sabemos que detrás de cada persona que
practica un deporte se encuentra el esfuerzo, la disciplina, la
superación, el sacrificio y determinación por ser cada día
una mejor persona. Es por ello y por esta razón que para el
PRI, apoyar el deporte es la mejor herramienta para
impulsar el desarrollo de la juventud a través del esfuerzo y
de la libre competencia.
En lo personal, anteriormente en otras Legislaturas he
propuesto, a través de esta tribuna, el reconocimiento de
baluartes del deporte mexicano, tal fue el caso de Paola
Longoria y Juan Manuel Márquez, quienes fueron
galardonados en su momento por aquella Asamblea
Legislativa. Pero ahora escribimos una nueva página en
nuestra historia y ustedes serán los primeros galardonados
por esta I Legislatura de este honorable Congreso, y sus
nombres, sin lugar a dudas, ya son parte de la historia de
este recinto.
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De acuerdo con la UNAM, la promoción y el fomento del
deporte ha sido abordado desde organizaciones
internacionales, gobiernos locales, la sociedad civil y
empresas privadas, donde el deporte ha traspasado
fronteras, al campo de la economía, la política, la salud, la
cohesión social y cultural.
El reconocimiento de los beneficios que se han visto tras la
práctica de este ha sido valorado a nivel internacional y la
ONU considera el deporte como una herramienta muy
eficiente para impulsar el desarrollo, el fomento a la paz y
promover el cambio social en los países.
En este sentido, el involucramiento de los gobiernos en el
sector deportivo debe de crecer de manera significativa en
pro de todas aquellas personas en donde el deporte no es
solo una disciplina, sino su vida.
Enhorabuena por sus reconocimientos. Sean de nuevo
ustedes bienvenidos.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Tonatiuh.
Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, a la
diputada Circe Camacho Bastida, del grupo parlamentario
del Partido del Trabajo. Adelante, diputada Circe.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.Buenos días a todas y todos.
A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo,
le doy la bienvenida a todas y todos los deportistas
galardonados.
Ana Gabriela Guevara es una política mexicana y además
una de nuestras deportistas más destacadas. Fue campeona
mundial de atletismo en París en 2003; obtuvo la presea de
plata en Atenas, en 2004, en los 400 metros planos e
instauró el récord mundial en los 300 metros planos, fijando
un tiempo de 35.3 segundo en Seúl.
Ana Gabriela logró esto en la misma forma que ustedes,
transformando los requisitos de una vida sana en hábitos,
trabajando todos los días con un propósito, siendo
disciplinados y con ello se han vuelto sujetos de su propia
historia. A todos ustedes les agradezco la tenacidad y la
fuerza con la que han logrado llegar a estos espacios,
inspiran a que nuestra juventud los sigan y hagan lo mismo,
responsabilizarse de su encargo vital. Solo así podremos
seguir poniendo en alto el nombre de la Ciudad de México.
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Este agradecimiento no estaría completo si no me refiriera
también a las madres y padres de las y los deportistas
presentes, así también a sus entrenadores. Son ustedes la
amalgama comunitaria que, con arduo trabajo solidario, hoy
cultivan medallas. Muchas felicidades por la enorme labor
normalmente no valorada, de acompañar moral, técnica,
emocional y económicamente a nuestros atletas.
Del mismo modo quiero felicitar a las 40 personas
propuestas para recibir la medalla. Desde la máxima
Tribuna de la Ciudad de México, reciban nuestro más
sincero reconocimiento.
Igualmente quiero dirigirme a las y los reconocidos este
día, Diana Sofía Maier, Noemí Arzate, Indalecio Ramírez,
Rommel Pacheco, Julio César Ramírez y Luis Alfredo
Ortiz. Agradecemos su entrega e inspiración en cada una de
las disciplinas. Confiamos que esta medalla sirva de
motivación para la obtención de muchos éxitos más que
sean incentivo idóneo para que toda una vida dedicada al
deporte y a la encarnación de los más nobles ideales
humanos, sea real. Sabemos que los veremos escalar más y
mejor en los próximos años.
Me gustaría reconocer también a la diputada Evelyn Parra y
a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de
Cultura Física, Recreación y Deporte, por la pulcritud que
se tuvo para la selección de las y los galardonados. Estamos
frente a un proceso no solo riguroso, sino también
inclusivo. La Comisión logró premiar al talento con
justicia.
Este éxito no es casual, es la obvia consecuencia del trabajo
de la diputada Evelyn Parra, quien ha dicho que el deporte
es el mejor instrumento para la transformación social, ya
que es el medio por el cual los niños y las niñas, los jóvenes
y en general las personas se pueden desarrollar de una
manera integral, armonizada, competitiva y disciplinada.
Además, en cuestión de salud el deporte previene
enfermedades tan peligrosas como la obesidad, los
problemas cardiovasculares y renales, la diabetes, el cáncer,
la depresión, los problemas osteoarticulares y otros
padecimientos, además de ser un aliciente para alejar a
nuestros niños y jóvenes de la delincuencia, la violencia, las
adicciones, elevar su autoestima, confianza y superación.
En tiempos de sinsentidos postmodernos, les agradecemos
el testimonio vital de que es posible retomar las riendas de
nuestra historia personal y comunitaria.
Es cuánto, muchas gracias.
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Circe. Se
concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, al
diputado José Valentín Maldonado Salgado, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Adelante, diputado Valentín.
EL C. DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO
SALGADO.- Compañeras y compañeros legisladores.
Distinguidos galardonados, maestro Rodrigo Dosal Ulloa,
Titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México;
por parte de la Comisión de Lucha Libre, nuestro amigo El
Fantasma; por parte de la Comisión de Box, Ciro Nucci;
invitadas e invitados especiales; amigas y amigos,
bienvenidas y bienvenidos; medios de comunicación, con el
permiso del pleno.
Es para mí un honor estar en esta tribuna, para darle la
bienvenida a las y los galardonados a esta su casa, el
Congreso de la Ciudad de México, así mismo a los
familiares, amigos e invitados que hoy nos acompañan en la
presente sesión solemne.
El día de hoy quedará plasmada en la memoria documental
de este primer Congreso el mayor reconocimiento que esta
soberanía realiza a través de la entrega de la Medalla al
Mérito Deportivo 2018, a quienes con su grandeza,
esfuerzo, disciplina, entrega y pasión ponen en alto el
nombre de México y de nuestra ciudad.
A ustedes mujeres y hombres que por sus logros y hazañas
obtenidas en la disciplina que practican día con día, que los
han llevado a competir en diferentes justas deportivas,
entregamos esta presea forjada con honor y gloria.
La práctica deportiva incentiva al ser humano a fortalecer
su sentido de pertenencia, desarrolla la cultura del esfuerzo
y la perseverancia y fomenta el cuidado a la salud. No sólo
tiene enormes beneficios para quien la realiza, sino que
también es un motor de paz social.
El deporte se convierte en una válvula que da salida a la
agresividad a través de la creatividad, fortalece las
relaciones sociales, genera relaciones de amistad y permite
proyectar el carácter de nuevas generaciones de ciudadanas
y ciudadanos íntegros.
Es por esto que nos llena de orgullo y satisfacción
reconocer a todas y a todos los nominados en las diferentes
disciplinas y felicitar especialmente a las y los
galardonados.
A Diana Sofía Maier Castañeda, Taekwondo; Indalecio
Ramírez Torres, Atletismo; Rommel Aghmed Pacheco
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Marrufo, clavados; Noemí Arzate Miranda, fútbol; Julio
César Martínez Aguilar, box; Luis Alfredo Ortiz Uscanga,
beisbol, a todas y a todos muchas felicidades.
En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática reafirmamos nuestro compromiso con los
habitantes de esta ciudad, para que tengan acceso a la
práctica del deporte de su preferencia con una
infraestructura digna sin importar su género, credo,
nacionalidad, edad, posición económica, preferencia sexual
o condición física.
El deporte no debe ser jamás un privilegio, debe ser una
reivindicación popular que permita que aquellos que más lo
necesitan tengan acceso a los deportivos públicos, a las
canchas dignas, a los gimnasios equipados y a los mejores
entrenadores.
En este mismo tenor reconozco la iniciativa de la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México para la creación del
Fideicomiso Deportivo, para que los atletas de nuestra
ciudad reciban el respaldo que merecen y logren viajar para
representarnos en las competencias internacionales.
Iniciativa que respaldamos con firmeza.
Felicito a la diputada Presidenta, amiga y compañera
Evelyn Parra, a las y los integrantes de la Comisión de
Cultura Física, Recreación y Deporte de este Congreso por
haber logrado la entrega de esta medalla para nuestros
deportistas.
Concluyo. Dice Miquel de Moragas, académico español:
“Las modernas historias sobre la bondad y la maldad, el
éxito y el fracaso, la suerte y la desgracia, la victoria y la
derrota, lo propio y lo ajeno, la identidad colectiva,
encuentran en la narración deportiva sus expresiones más
populares”.
Yo comparto esta reflexión. Estoy seguro que en el deporte
es donde se expresan nuestros valores como sociedad y que
cada uno de los galardonados contribuye, sin duda, a
engrandecernos como ciudad.
Muchas felicidades a cada una y a cada uno de ustedes, son
un orgullo para nosotros y para este país. Felicidades.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputado.
Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, a la
diputada Ana Patricia Báez Guerrero, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante,
diputada Ana Patricia.
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LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ
GUERRERO.- Con su venia, diputado Presidente.
A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional doy
la bienvenida a los galardonados el día de hoy.
Hoy nos acompaña en este recinto Indalecio Ramírez
Torres, Diana Sofía Maier Castañeda, Rommel Pacheco,
Noemí Arzate, Julio César Martínez y Luis Alfredo “El
Zurdo Ortiz”, a quienes se les entregará la Medalla al
Mérito Deportivo. Hoy se les reconoce su trayectoria
deportiva a todos en diversas disciplinas deportivas como el
box, futbol, taekwondo, clavados, atletismo y beisbol.
También queremos agradecer la presencia de los deportistas
que participaron como candidatos.
Sus logros deportivos no sólo trascienden para ustedes
mismos, trascienden también para quienes admiramos y
gozamos de estos deportes, y lo más importante, también
para los niños y la juventud que en estos tiempos
vertiginosos están sometidos a ejemplos que no son los
adecuados.
¿Qué sería de este país sin los íconos y estándares de vida
de todos los mexicanos si fueran personas exitosas como
ustedes?
Hoy más que nunca en un contexto en que se expone a
nuestros niños a la apología del delito, nosotros somos los
responsables de darle difusión y más relevancia a sus logros
en las disciplinas que practican.
Es ahora que nosotros como legisladores, como
funcionarios públicos y como mexicanos responsables
debemos apoyar más a la práctica deportiva. Tenemos que
impulsar que nuestros jóvenes volteen a verlos a ustedes y
que reflejen sus aspiraciones y victorias en su disciplina, en
su constancia y en su valor.
La única forma de que salgamos de la espiral de violencia
que vive nuestro país es por medio de darle oportunidades a
la juventud, opciones que les permita desarrollarse de
manera adecuada, niñez es destino y en la medida que
inclinemos en nuestros pequeños la inquietud de practicar
una disciplina deportiva estamos sembrando una semilla y
cuando germine nos dará beneficios a todos.
Queremos ver más boxeadores exitosos, como estamos
acostumbrados, seguir siendo una potencia en la práctica de
artes marciales, tener más atletas que nos den medallas
olímpicas, y para ello se requiere del apoyo de todos los
órganos de gobierno y de la sociedad.
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Ustedes, nuestros héroes deportivos, siempre serán
trascendentes para lograr estos objetivos, pues su
experiencia, sapiencia y conocimientos son necesarios para
la formación de los futuros deportistas.
En Acción Nacional la dignidad de la persona humana es el
pilar de nuestra acción política, y el desarrollo integral de
las personas evidentemente pasa por el cuidado del cuerpo
y de la mente, y en este sentido quiero externar que cuentan
con todo el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
Antes de terminar, quiero también reconocer el trabajo
realizado por la Comisión de Deporte de este Congreso de
la Ciudad y en especial a la presidenta, la diputada Evelyn
Parra, quien siempre tomó en cuenta nuestras observaciones
y propuestas y se mostró siempre incluyente en los trabajos
de deliberación que nos trae a este momento.
Por último, sólo quiero reiterar nuestro reconocimiento a
los deportistas galardonados y esperamos seguir recibiendo
buenas nuevas de todos ustedes, como nos tienen
acostumbrados.
Muchas felicidades a todos y muchas gracias, Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputada.
Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, a la
diputada Ana Cristina Hernández Trejo, del grupo
parlamentario de MORENA. Adelante, diputada Ana
Cristina.
LA C. DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ
TREJO.- Con su venia, diputado Presidente.
Muy buenos días tengan todos los presentes, compañeras
diputadas y diputados, galardonados, amigos y familia.
Sean bienvenidos a este Recinto Legislativo.
El día de hoy nos encontramos reunidos en esta sesión
solemne para reconocer la trayectoria, los logros y la
perseverancia de diversos deportistas que enorgullecen a la
ciudad.
El deporte tiene la particularidad de potenciar las virtudes
de los seres humanos, nos exige disciplina, entrega y
tiempo de nuestra vida y nos aleja del ocio.
El deporte nos permite desarrollar nuestras capacidades
físicas al grado de generar admiración y volvernos
referentes sociales.
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Los deportistas son, en estricto sentido de la palabra,
ejemplos de vida, de dolor y sacrificio, de resistencia, pero
también de éxitos y realización.
Cada uno de los participantes de este certamen que se
encuentran presentes en este recinto, cuentan con historias
de sacrificio, lucha y sobre todo una gran determinación
que los ha llevado a un pináculo en sus carreras deportivas,
que ahora se han convertido en un ejemplo para las
próximas generaciones.
Sabemos de igual manera, que muchos de ustedes se
encuentran en un punto en el que pueden continuar
explotando su potencial y que sus historias son parte de
nuestra realidad de la ciudad y reflejo de nuestra gente.
Siéntanse con la seguridad que este reconocimiento que
ahora les otorga el Congreso de la Ciudad de México, es
una forma de honrar sus luchas particulares y colectivas, y
que ustedes se sientan parte de un compromiso mucho
mayor y seguir siendo un ejemplo de vida para muchos
jóvenes.
Las nuevas generaciones seguirán sus pasos y en gran
medida mejorarán nuestra calidad humana y de vida.
Enhorabuena por sus logros y perseverancia. Le han dado a
la ciudad un motivo de honra y orgullo. No nos queda más
que decir, gracias por su aportación al mundo deportivo y al
crecimiento cualitativo de las diferentes disciplinas que
practican.
Reciban de parte del grupo parlamentario de MORENA la
más grande de las felicitaciones y tengan muy presente, que
este Congreso se encuentra comprometido a coadyuvar a
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, y no hay
mejor forma que hacerlo con el deporte.
Muchas gracias y felicidades a todos. Es cuanto, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.
Este Congreso les da la más cordial bienvenida a los
invitados especiales que están entre nosotros: al Director
del INDEPORTE, maestro Rodrigo Dosal Ulloa; al
Presidente de la Comisión de Box de la Ciudad de México,
Ciro Nucci; al representante de la Comisión de Lucha
Libre, El Fantasma; al Presidente de la Federación
Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, y miembro
permanente del Comité Olímpico Mexicano, Francisco
Cabezas Gutiérrez, que están aquí entre nosotros.
Nuevamente bienvenidos.
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Enseguida, se concede el uso de la tribuna a la diputada
Evelyn Parra Álvarez, a nombre de la Comisión de Cultura
Física, Recreación y Deporte, hasta por 5 minutos.
Adelante, diputada Evelyn.
LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados.
Agradezco la presencia de invitados distinguidos, como el
maestro Rodrigo Dosal Ulloa, Director del Instituto del
Deporte de la Ciudad de México; a Ciro Nucci, presidente
de la Comisión de Box de la Ciudad de México; a Francisco
Cabezas Gutiérrez, presidente de la Federación Mexicana
de Fisicoconstructivismo y Fitness, y miembro permanente
del Comité Olímpico Mexicano; al Fantasma, un gran
amigo, presidente de la Comisión de Lucha Libre de la
Ciudad de México; a Miguel Ángel Vázquez Velásquez,
tesorero de la Comisión de Box también de la de la Ciudad
de México.
Doy la bienvenida a las y los deportistas que nos honran
con su presencia en esta sesión solemne de entrega de la
Medalla al Mérito 2018.
A los invitados especiales, entrenadores, autoridades
deportivas, medios de comunicación y vecinos que hoy nos
han acompañan, sean ustedes también bienvenidos.
Hoy es un gran día y es un honor dirigirme a ustedes en mi
calidad de Presidenta de la Comisión de Cultura Física,
Recreación y Deporte de este Congreso de la Ciudad, I
Legislatura, y representación de mis compañeras y
compañeros diputados, les digo que nos honra tener a
deportistas tan sobresalientes y que son un orgullo nacional.
El Congreso de la Ciudad de México es una soberanía que
reconoce a las y los ciudadanos destacados por sus logros.
Por lo que, con fecha 18 de octubre de 2018, la Comisión
de Cultura Física, Recreación y Deporte convocó a reunión
de trabajo donde aprobamos emitir la respectiva
convocatoria de candidatas y candidatos a recibir la
Medalla al Mérito Deportivo 2018. Se recibieron 40
expedientes, la tarea no fue fácil para seleccionar a las y los
deportistas, ya que sabemos de su gran esfuerzo, constancia
y disciplina que los ha llevado a ser los mejores y por el
simple hecho de participar en los torneos ya llevan un gran
mérito porque adquieren un enorme reto.
Teniendo como objetivo el reconocer a las y los deportistas
mexicanos que habitan en la Ciudad de México, que en
forma individual o colectiva y que por su dedicada
participación y esfuerzo han obtenido triunfos
trascendentales de carácter regional, nacional o mundial y
tomando en cuenta su alto nivel competitivo y trayectoria
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en cada una de sus disciplinas, es por lo que, bajo un
minucioso análisis los integrantes de la comisión pudimos
llegar a la mejor selección de las y los candidatos para la
entrega de esta presea.

comportamiento ejemplar dentro y fuera de la alberca hizo
que el Comité Olímpico Internacional lo invitara a
participar como atleta ejemplo en los Juegos Olímpicos de
la Juventud en Buenos Aires 2018.

Gracias a los diputados Carlos Hernández Mirón, Paty
Báez, Alfredo Paredes, a Temístocles Villanueva, a Cristina
Hernández, por este gran esfuerzo que hicimos en la
Comisión.

También vimos con mucha emoción, Rommel, que en este
año te llevaste medallas de plata en la sede mundial de
clavados Japón, China y Canadá. Muchas felicidades. Gran
reconocimiento por ello.

Por lo cual el día 2 de mayo, como Presidenta de la
Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, presenté
en sesión plenaria en este recinto legislativo, el dictamen de
selección de candidatas y candidatas a recibir la Medalla al
Mérito Deportivo 2018 y, que todas y todos los diputados,
votamos por unanimidad. A continuación, nombraré a las y
los galardonados a recibir la medalla y de quienes citaré sus
mayores reconocimientos obtenidos en 2018.

Noemí Arzate Miranda, por su destacada trayectoria en el
deporte denominado futbol, mujer transgénero, quien lucha
contra la discriminación, homofobia y transfobia a través
del deporte, y quien ha coordinado la única liga gay de
futbol que lleva ya más de 10 años en todo México.

Indalecio Ramírez Torres, por su destacada trayectoria en el
deportivo denominado atletismo, policía preventivo de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
obtuvo medalla de oro en mil metros planos, una medalla
de bronce en 200 metros planos, una medalla de oro en tres
mil metros planos en la categoría de más de 40 años en los
VII Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos
2018l, efectuados en la ciudad de Panamá. También obtuvo
medalla de primer lugar en el medio maratón en la
categoría máster de 40 a 49 años en el Cuadragésimo
Segundo Maratón y Medio Maratón Internacional de
Panamá 2018. Felicidades.
Diana Sofía Maier Castañeda, por su destacada trayectoria
en el deporte denominado taekwondo, joven de 17 años,
categoría feather y cinta negra, 9 años seleccionada estatal
de la Ciudad de México, obtuvo primer lugar en el México
Open Internacional 2018 celebrado en Nuevo León, obtuvo
quinto lugar mundial en tae kwon do 2018 celebrado en
Ahmed, Túnez, fue seleccionada nacional juvenil rumbo al
Mundial y Juegos Olímpicos de la Juventud 2018; se
destaca por su primer lugar en JenJu Korea Open
International Taekwondo Championships 2018, llevado a
cabo en Corea del Sur y es el Open más difícil del tae kwon
do. Felicidades.
Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, por su destacada
trayectoria en el deporte denominado clavados. Rommel
Pacheco participó en la copa del mundo declarado con sede
en el complejo acuático de Wuhan China 2018, obteniendo
la medalla de bronce en el trampolín de 3 metros
sincronizados, cuarto lugar individual y sexto lugar por
equipos; en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Barranquilla 2018, obtuvo medalla de oro en trampolín
sincronizado, medalla de oro en trampolín 3 metros
individual y bronce en el trampolín de un metro. Su
Pág. 8

Como directora técnica, ha llevado a los equipos de futbol a
participar a los torneos West Hollywood Sport Festival, en
Los Ángeles, California, y al Whitmore World Indoor
Classic en Nueva York, quedando campeones. Participó en
las Olimpiadas Gay Games en París 2018, el evento más
importante a nivel mundial de la comunidad LGBTTTI con
más de 10 mil atletas de 85 países, donde jugó en categoría
femenil, anotando 12 goles, siendo la goleadora de dicho
evento, logrando medalla de plata para nuestro país.
Felicidades.
Julio César Martínez Aguilar, por su destacada trayectoria
en el deporte denominado box.
El rey Martínez es un joven de 24 años quien sabe que la
vida da segundas oportunidades y las aprovecha al máximo.
Pasando por una experiencia que ya nos ha comentado,
muy difícil, acusado de agredir a una persona en defensa
propia, estuvo preso. Sin embargo, su asunto se aclaró y
gracias al apoyo de la Comisión de Box Profesional de la
Ciudad de México, pudo presentarse a su pelea, la cual
ganó. Desde ese momento se ha dedicado en cuerpo y alma
junto con su equipo a crecer como boxeador. Actualmente,
cuenta con un récord de 14 peleas ganadas, 10 de ellas por
nocaut técnico y una perdida. Es campeón nacional peso
mosca y está a punto de disputar el campeonato mundial del
Consejo Mundial de Boxeo. Felicidades y estamos
pendientes de que traigas ese cinturón, campeón, por favor.
Luis Alfredo Ortiz Uscanga, por su destacada trayectoria y
labor social en el deporte denominado béisbol. Alfredo
Zurdo Ortiz debutó con los Diablos Rojos de México en la
temporada de 1963. Sus triunfos y la admiración de la gente
lo convirtieron en un ídolo del béisbol. Narran los cronistas
que hubo hazañas memorables durante sus juegos, sobre
todo un 10 de mayo de 1964, cuando se definía un
encuentro entre los Diablos Rojos y Tigres en el Parque del
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Seguro Social, con 20 mil aficionados todos a la
expectativa.
La participación del Zurdo Ortiz llevó a su equipo a una
gran victoria de 9 a 8 con 13 entradas. Las porras entraron
con gran euforia al campo a cargar a su héroe, pintado un
color escarlata y de triunfo en el estadio. Fueron 60 años
que jugó en diferentes equipos como los Diablos Rojos del
México, en Tabasco, Nuevo Laredo, Águilas de Veracruz,
Córdoba, Yucatán y Puebla, también jugó con Mazatlán,
Navojoa, Hermosillo, Los Mochis y Mexicali, entre otros.
Ingresó al salón de la fama de béisbol mexicano el 20 de
junio de 1993.
A su retiro, el Zurdo de oro ha sido cronista de béisbol,
trabajó en la CONADE, efectuó clínicas de béisbol en el
país y en el extranjero, fue asesor y coordinador deportivo
en secretarías y en diferentes delegaciones, así como
manager, siempre trabajando por y para los niños y jóvenes,
para que logren sus triunfos y lleguen a ser los mejores
beisbolistas. Muchas felicidades, Zurdo.
Por último y no deja de ser lastimoso, saber que la muerte
de un deportista en la cancha, en el cuadrilátero, en la pista,
en el campo, en la alberca o en cualquier otro lugar donde
se desarrolle su actividad, es siempre triste y dolorosa, por
lo que desde esta Tribuna mando condolencias y un pésame
profundo a los familiares de Silver King, quien falleció de
un infarto fulminante mientras estaba en el ring, el día 11
de mayo pasado en Londres. No decimos adiós, sino hasta
siempre, luchador.
Muy segura estoy que las diputadas y los diputados de este
Congreso estaremos revisando las condiciones y temas de
salud de los deportistas, ya que debemos reconocer que
hace falta más apoyo y legislación sobre la materia.
Concluyendo diciendo: felicidades a todas y a todos los
reconocidos y galardonados por este día. Enhorabuena y
seguir adelante en el deporte, porque son ustedes un
ejemplo para los niños y jóvenes.
Confiamos en que siempre llevarán el nombre de México
muy en alto y en sus corazones y esta Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México siempre se los
reconocerá.

A continuación, procedemos a la entrega de la Medalla al
Mérito Deportivo. Les pedimos a los diputados integrantes
de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte que
pasen al frente, para que vayan haciendo la entrega a cada
uno de los galardonados de su medalla.
Procedemos. El diputado Alfredo Pérez Paredes hará la
entrega de la Medalla al Mérito Deportivo 2018 en la
categoría de Atletismo a Indalecio Ramírez Torres.
(Entrega de medalla)
EL C. PRESIDENTE.- Solicitamos ahora a la diputada
Presidenta de la Comisión Evelyn Parra Álvarez, haga la
entrega de la Medalla al Mérito Deportivo 2018 en la
categoría de Taekwondo a Diana Sofía Maier Castañeda.
(Entrega de medalla)
EL C. PRESIDENTE.- Pedimos ahora a la diputada
Guadalupe Chávez haga la entrega de la Medalla al Mérito
Deportivo 2018 en la categoría de clavados a Rommel
Aghmed Pacheco Marrufo.
(Entrega de medalla)
EL C. PRESIDENTE.- Pedimos ahora al diputado
Temístocles Villanueva haga la entrega de la medalla al
Mérito Deportivo 2018 en la categoría de fútbol a Noemí
Arzate Miranda.
(Entrega de medalla)
EL C. PRESIDENTE.- Solicitamos a continuación a la
diputada Ana Cristina Hernández Trejo, haga la entrega de
la medalla al Mérito Deportivo 2018 en la categoría de box
a Julio Cesar “El Rey” Martínez Aguilar.
(Entrega de medalla)
EL C. PRESIDENTE.- Por último solicitamos a la
diputada Ana Patricia Báez Guerrero, realice la entrega de
la medalla al Mérito Deportivo 2018 en la categoría de
beisbol a Luis Alfredo “El Zurdo” Ortiz Uzcanga.
(Entrega de medalla)

Muchas gracias.
Es cuánto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputada Evelyn.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN
DEL
CAMPO
CASTAÑEDA.A
continuación, se concede la palabra hasta por 5 minutos al
galardonado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, de la
disciplina de clavados. Adelante, Rommel.
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EL C. ROMMEL AGHMED PACHECO MARRUFO.Muy buenos días.
Es un honor, la verdad, estar para mí aquí enfrente de todos
ustedes.
El día de hoy nos han pasado lista más que cuando iba en la
secundaria, eso veníamos platicando, estamos muy muy
contentos por eso.
Quiero iniciar saludando al diputado Jesús Martín del
Campo, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable
Congreso de la Ciudad de México; a las diputadas y
diputados de esta I Legislatura, que es un honor el
pertenecer a este galardón en esta I Legislatura; a la
Comisión de Deporte, a la diputada Evelyn que presidió y
dio las palabras en pro del deporte.
Como antes mencionaron, el deporte obviamente es un
vínculo, es un canal, es un transporte hacia el cambio, hacia
generar cosas buenas, hacia valores, hacia impulso, hacia la
salud.
También quiero saludar a mi amigo de Tlalpan, que lo
conozco desde hace tiempo, al diputado Carlos Hernández
Mirón, que el día de hoy no se encuentra porque anda en
China.
Honorables miembros del presídium.
A mi familia, mi hermano que está por ahí, ya me lo
movieron, ahí está ya, ese es mi hermano que siempre me
ha apoyado, que ha estado detrás de mí; a mi mamá que el
día de hoy no puede estar aquí presente, pero tengo muchos
amigos que vinieron a acompañarme, a todos ustedes, a mi
hermosa novia que anda por acá también, que está detrás de
mi apoyándome e impulsándome.
A mi entrenadora Majin, que está por ahí, le podemos dar
un fuerte aplauso, gracias, felicidades Majin, que al igual
que yo está las mismas horas trabajando, esforzándose,
luchando por los resultados de nuestro país, ella no es
mexicana, es china y aún así pone todo el empeño,
sacrificio, 17 años en nuestro país dando su juventud por
este hermoso país.
Agradezco su compañía y obviamente a todos los medios
de comunicación aquí presentes.
Es un gran honor el estar aquí y poder recibir esta Medalla
al Mérito Deportivo junto con todos mis compañeros
galardonados y los 40 que estuvimos nominados para este
premio aquí en la Ciudad de México.

Este año he obtenido grandes logros para el deporte de
nuestro país y con orgullo recibo y me enaltece este premio
y enaltece a todos nosotros los deportistas.
Quiero agradecer muy en especial todo el apoyo de las
autoridades que nos brindan los recursos para poder realizar
de manera óptima nuestros respectivos deportes.
Agradezco a la Federación, agradezco a la CONADE, le
mando un fuerte saludo a Ana Guevara que ahorita preside
la CONADE y me da mucho gusto que ayer leí una nota
que ya se aprobó, que ya salió el recurso para todo el
deporte.
El deporte yo creo que no lo debemos de ver como un gasto
sino es una inversión, que obviamente es mucho más
costoso el curar una enfermedad que prevenirla, como es la
diabetes, la depresión, algún acto delictivo. Entonces, me
da muchísimo gusto que el presupuesto ya se haya
aprobado, así que tanto a la Cámara local como a la federal.
Contento e invitarlos a que el presupuesto lo sigan
creciendo para que el deporte llegue no sólo a alto
rendimiento, que somos la punta de lanza, sino al deporte
en general, que es lo que genera el cambio en nuestro país.
Este 2018 fue un año muy especial para mí no sólo por
haber logrado las dos medallas de oro en los Juegos
Centroamericanos, sino también por el bronce en la Copa
del Mundo en clavados sincronizados, junto con Jahir, en
China. Estos resultados me impulsan a seguir entrenando
con todo para poder llegar de la mejor manera a estos
Juegos Panamericanos en Lima, Perú, que van a ser ahora
en agosto.
Mi meta principal es llegar a los Juegos Olímpicos de
Tokio lo mejor preparado, y no sólo llegar, me encantaría
ver la Bandera de México –como la que tenemos aquí
presente- y que se escuche el Himno Nacional, como el día
de hoy lo pudimos escuchar. Muchas gracias.
Pero como mencioné anteriormente, estos resultados no
serían posibles sin la suma de varios factores. Hoy quiero
agradecer en especial a mi entradora Majín, a todo el
equipo multidisciplinario, doctor, fisiatra, las personas que
están atrás, que están apoyando, amigos, para poder realizar
estos resultados, y esto que tantas medallas le han dado a
nuestro país en diferentes eventos internacionales.
Quisiera agradecer de forma muy especial a las autoridades
de Tlalpan, de la Ciudad de México, que me brindan todo el
apoyo y a nuestro equipo para poder llevar a cabo nuestras
actividades en las instalaciones de CEFORMA, que llevo
10 años entrenando en este bonito deportivo.

Pág. 10

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 40, 23 de mayo de 2019

La Ciudad de México –antes llamada Distrito Federal- fue
mi casa desde los 11 años –soy oriundo de Mérida- edad en
la que tuve que dejar a mi familia y llegar aquí para poder
prepararme y alcanzar ese sueño olímpico. En esta ciudad
crecí, estudié, sigo estudiando y me formé como un hombre
de bien. Por tal motivo le voy a estar eternamente
agradecido.
Hoy soy un hombre de 32 años, profesionista, estudiante,
empresario, que me gusta contribuir con diferentes
asociaciones, instituciones y compartir mis experiencias
para motivar a los niños, jóvenes y adultos a alcanzar sus
sueños; que sepan que el trabajo duro y las cosas se pueden
lograr; que el éxito es más que una medalla o un trofeo, es
lo que uno contribuye para lograr un mejor país y una mejor
sociedad, un mejor Estado.
En la vida me han dado la gran satisfacción de poder
representar a mi país, a mi México en la disciplina de
clavados. Mi meta es seguir preparándome en el ámbito
profesional, en el deporte, para poder seguir poniendo muy,
muy en alto el nombre de nuestro país en las competencias
internacionales que vienen y prepararme en este ciclo
olímpico.
No hay mayor logro para un deportista que el ver su
Bandera, el sentir la medalla en el cuello, y yo quiero que
eso se vea en estos Juegos Olímpicos del 2020. Aún hay
mucho camino que recorrer para seguir luchando, para
conseguir esos éxitos para nuestro país.

Quiero hacer mención especial a mi familia, al Instituto del
Deporte, a la alcaldía Venustiano Carranza, a la Federación
Mexicana de Taekwondo y a la Asociación Capitalina
Taekwondo, y también a mis profesores que han hecho
posible que pueda estar hoy recibiendo este galardón. Para
mí ha sido una gran sorpresa y alegría.
Quiero decirles, que ha sido trabajo de años y trabajo duro.
Mi vida es el deporte. Ahora que recibo este gran premio,
estoy segura que estoy haciendo lo correcto.
Esto me hace ser mejor persona, deportista y mexicana;
comprometida con lo que hago, que es representar a mi país
dignamente en la disciplina de taekwondo.
Exhorto a los jóvenes a practicar deporte y siempre insistir,
persistir y nunca desistir.
Es todo. Gracias.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Este Congreso
felicita nuevamente a todas y todos los galardonados con la
Medalla al Mérito Deportivo.
Insértese el acta de la presente Sesión Solemne en el Diario
de los Debates.

Hoy les puedo decir que tanto dentro como fuera de la
alberca hay Rommel para rato.
Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Felicidades.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Finalmente, se
concede el uso de la palabra a la galardonada Diana Sofía
Maier Castañeda, de la disciplina de taekwondo. Adelante,
Diana Sofía.
LA C. DIANA SOFÍA MAIER CASTAÑEDA.- Hola.
Buenos días.
Me siento muy honrada, orgullosa y feliz por el
reconocimiento recibido. Quisiera iniciar estas palabras con
un agradecimiento al Congreso de la Ciudad de México.
Este acontecimiento me permite agradecer públicamente el
esfuerzo y el apoyo de todas las personas que han
contribuido en mi formación como deportista.
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En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos, del día
veintitrés de mayo del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 36 Diputadas y
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Enseguida, solicitó a la Secretaría dar
lectura del orden del día.
Enseguida, la Presidencia a nombre propio y del Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, dio la más cordial bienvenida a los distinguidos invitados especiales y al
público en general que hoy nos honra con su presencia.

el

Presidente solicitó
Honores a la Bandera Nacional.
Enseguida,

a todos 'los presentes ponerse de pie para rendir

El Presidente, otorgó el uso de la palabra desde la tribuna para emitir un posicionamiento
con motivo de la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo, los siguientes Diputados y
diputadas: Diputado Fernando Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria de Encuentro
Social; Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México; Diputado Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario lnstitucional; Diputado Valentín Maldonado Salgado, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputada Patricia Báez Guerrero, del Grupo
Parlamentario del Parlido Acción Nacional; y Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, del
Grupo Parlamentario del Partido MORENA.

El Presidente, dio la más cordial bienvenida a los invitados especiales: al Director del
INDEPORTE, maestro Rodrigo Dosal Ulloa; al Presidente de la Comisión de Box de la
Ciudad de México, Ciro Nucci; al representante de la Comisión de Lucha Libre, El
Fantasma; al Presidente de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, y
miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano, Francisco Cabezas Gutiérrez, que
están aquí entre nosotros.

Enseguida, el Presidente concedió el uso de la tribuna a la Diputada Evelyn Parra
Alvarez, a nombre de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte.
Acto seguido, se le solicitó a los integrantes de la Comisión de Cultura Física, Recreación
y Deporte realizar la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo. Asimismo la Presidencia a
nombre del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, felicitó a todos y cada una de
las galardonadas y los galardonados.

A

continuación, el Presidente concedió el uso de la tribuna al galardonado Rommel
Aghmed Pacheco Marrufo, de la disciplina de clavados; para emitir un mensaje.
1.
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Así mismo, el Presidente concedió el uso de la tribuna ala galardonada Diana Sofía Maier
Castañeda, de la disciplina de taekwondo para emitir un mensaje.
Asimismo, la Presidenta solicitó que el acta de la Sesión Solemne se inserte en el Diario
de los Debates.
Agotada la orden del día, siendo las once horas se levantó la sesión
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Se levanta la sesión, y en seguida se continúa con la sesión
ordinaria. Se ruega a todos los diputados permanecer en sus
curules, y mientras un lapso para que puedan irse retirando
nuestros galardonados.
(11:00 horas)
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