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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ MANUEL DELGADILLO MORENO.- 

Buenos días, diputadas y diputados. Los invitamos a tomar sus curules; a los 

invitados especiales a tomar sus lugares; a los compañeros de la prensa 

también los invitamos a ocupar sus espacios. 

Damos la cordial bienvenida a todos los invitados especiales, a los invitados 

que hoy nos acompañan.  

Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de diputados que han 

registrado su asistencia a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido 

para iniciar la presente sesión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA EVA ELOISA LESCAS HERNÁNDEZ.- 

Diputado Presidente, hay una asistencia de 35 diputados. Hay quórum. 

Excelente día. 

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.  

Sírvase la Secretaría dar lectura al orden del día.  
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se va proceder a 

dar lectura al orden del día. 

Orden del día. Sesión Solemne. 26 de abril de 2016. 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día. 

3.- Honores a la Bandera. 

4.- Posicionamiento de un representante de cada uno de los grupos 

parlamentarios y Coalición Parlamentaria representados en esta Soberanía. 

5.- Posicionamiento por parte de la Presidenta de la Comisión de Juventud y 

Deporte. 

6.- Posicionamiento por parte de los deportistas galardonados. 

7.- Entrega de las medallas y reconocimiento a los galardonados. 

8.- Himno Nacional. 

9.- Honores a la Bandera. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretaria. De conformidad con las reglas que 

norman la presente sesión, se procederá a rendir Honores a la Bandera 

Nacional a su entrada al recinto, por lo que se solicita a todos los presentes 

ponerse de pie. 

(Honores a la Bandera Nacional) 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Pueden sentarse.  

Esta Presidencia a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal da la 

más cordial bienvenida a nuestros distinguidos galardonados e invitados que 

hoy nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. 

A continuación se concederá el uso de la Tribuna para emitir un mensaje con 

motivo de la entrega de las medallas y reconocimientos al Mérito Deportivo 

2015, hasta por 5 minutos, a los siguientes diputados y diputadas:  

El diputado Carlos Alfonso Candelaria López, del grupo parlamentario del 

Partido Encuentro Social; el diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, de la 
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coalición parlamentaria PT-Nueva Alianza-Humanista; la diputada Nury Delia 

Ruiz Ovando, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; la 

diputada Eva Eloisa Lescas Hernández, del grupo parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México; la diputada Jany Robles Ortiz, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el diputado Andrés 

Atayde Rubiolo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; la 

diputada Penélope Campos González, del grupo parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, y el diputado Luciano Tlacomulco Oliva, del grupo 

parlamentario del Partido MORENA. 

En consecuencia se concede el uso de palabra hasta por 5 minutos al diputado 

Carlos Alfonso Candelaria López, del grupo parlamentario del Partido 

Encuentro Social. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALFONSO CANDELARIA LÓPEZ.- Con su venia, 

diputado Presidente. 

Legisladoras, legisladores; medios de comunicación; invitados que hoy nos 

acompañan:  

En el Partido Encuentro Social estamos convencidos de que la juventud juega 

un papel importante en nuestra sociedad, son ellas y ellos los que sacarán al 

país adelante en los años venideros. Los jóvenes ahora se encuentran 

inmersos en la tecnología, si no están viendo la televisión están watsappeando, 

twitteando o facebookeando, acciones que de unos años a la fecha han tomado 

la fuerza de verbo entre el éxito juvenil, situación que es preocupante en 

nuestro presente. 

No estamos en contra de la tecnología, todos nosotros necesitamos de ella, 

pero estas herramientas han logrado alejar a nuestros jóvenes de las 

actividades físicas. Necesitamos incentivar la actividad física en ellos; es 

preocupante lo que vivimos ahora, ya que de acuerdo con el censo 

demográfico de la juventud, en México habitan 36.2 millones de jóvenes entre 

12 y 29 años de edad y la Ciudad de México concentra el 7.2% de esta 

importante población. 

En este contexto, sólo el 29.3% de los jóvenes que habitan aquí reportaron 

hacer ejercicio más de 2 veces por semana, el 20.9% máximo dos veces por 
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semana, mientras que el 49.8% de los jóvenes de 12 a 29 años no hacen 

ejercicio; casi el 50% de la juventud en la Capital del país reporta que nunca 

hace ejercicio y la Ciudad de México sigue la tendencia nacional que marca 

una menor actividad física conforme aumenta la edad. Es importante que los 

jóvenes se incorporen al mundo deportivo, de acuerdo con diversas teorías los 

jóvenes que efectúan algún deporte y lo toman como una disciplina se 

incorporan libremente al ambiente social y profesional. 

De ahí la importancia la Medalla al Mérito Deportivo, instaurada en la Asamblea 

Legislativa. Esta herramienta sirve, como muchas otras, para incentivar la 

actividad física de nuestros jóvenes, deportes como el box, lucha libre, judo, 

fútbol, skate, ciclismo, atletismo, patinaje, etcétera, generan en los jóvenes 

disciplina y perseverancia y perseverancia, situación que les permite actuar con 

rectitud y responsabilidad en cualquier entorno social. 

Compañeras legisladoras y legisladores, debemos abocarnos a generar más 

leyes que permitan que nuestra juventud tenga acceso al deporte de manera 

gratuita y constante. Es importante que en esta Ciudad los jóvenes puedan con 

libertad absoluta y sin costo alguno ingresar a programas que les permitan 

practicar cualquier tipo de deporte. Estamos rezagados en esa materia y eso 

en un futuro nos puede costar un cambio radical. 

El deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, 

unir a la gente como pocas otras cosas, tiene más capacidad que los gobiernos 

de derribar las barreras sociales, dicho por Nelson Mandela. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado.  Se concede el uso de la palabra al 

diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, de la Coalición Parlamentaria 

PT/Nueva Alianza/Humanista. 

EL C. DIPUTADO JUAN GABRIEL CORCHADO ACEVEDO.-  Con la venia 

del diputado Presidente. 

Saludo muy respetuosamente a todas mis compañeras y compañeros 

diputados el día de hoy. Asimismo ruego a los apreciables invitados especiales 

que nos acompañan acepten la extensión de este saludo, con la expresión de 

nuestro reconocimiento por el realce que dan a este evento con su presencia. 
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Es un gusto poder recibir a tan distinguidos galardonados a esta Casa del 

Pueblo, de la ahora Ciudad de México. Sean todos ustedes bienvenidos. 

También saludo y aprecio la presencia de sus familias, de sus amigos, que 

seguramente también están orgullosos al igual que nosotros lo estamos de 

ustedes.  

¿Cuántos habrán sido los momentos célebres vividos por este Recinto 

engalanado, reunidos sus integrantes en una festividad solemne a propósito de 

acontecimientos tan singular a lo largo de su grande historia? 

Por ello con la emoción profunda de todos nosotros reunidos aquí en esta 

Asamblea es un honor tener presentes en este edificio a mujeres y hombres 

dignos representantes del deporte mexicano y de nuestra ciudad, ejemplo y 

orgullo para todas y todos, pero sobre todo para los y las jóvenes símbolo de 

disciplina, perseverancia, superación y entrega. 

Hoy seremos testigos de la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo a cinco 

grandes personas del deporte mexicano, quienes por su desempeño, 

dedicación, constancia y perseverancia han logrado cimentar éxitos que son 

evidencia de su compromiso con el deporte mexicano y que figuran como un 

ejemplo que nos motiva y nos hace saber que sí es posible, que vale la pena 

apostar y trabajar por un mejor país para un futuro pleno y próspero que 

anhelamos todos entrañablemente y que hoy nuestros galardonados y 

galardonadas están constantemente en esta praxis que hoy reconocemos, pero 

que sobre todo festejamos. 

El Artículo 4º constitucional plasma en su último párrafo que toda persona tiene 

derecho a una cultura física y a la práctica del deporte; corresponde al Estado 

su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.  

Esta Asamblea Legislativa precisamente lo reconoce a través de la Medalla al 

Mérito Deportivo que es un símbolo de esfuerzo, un símbolo de triunfos, pero 

sobre todo un símbolo de la historia deportiva de la Ciudad. 

En virtud de este reconocimiento las autoridades tienen la obligación de 

apoyarlos a través de la creación de políticas públicas eficientes que 

fortalezcan las importantes acciones en pro del deporte, pero sobre todo para 
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impulsar a las y los jóvenes a la práctica deportiva, que sin duda contribuye 

para su salud mental y física y de otros tipos. 

El otorgar estos galardones es una forma muy importante que tenemos como 

representantes a través del reconocimiento a jóvenes deportistas, talentosos, 

de lo que queremos ser como sociedad; una sociedad que premie el mérito, 

una sociedad que valore el esfuerzo, una sociedad que agradece a los 

mexicanos que han sabido con su esfuerzo y con su dedicación poner en alto 

el nombre de México; una sociedad que genere ejemplo y que premie a las 

figuras ejemplares como ustedes. 

Se dice que los triunfos se ganan en los entrenamientos y a las competencias 

sólo les va a recoger las medallas. Así es como este esfuerzo constante del día 

a día son muestras y ejemplos para futuras generaciones. 

Es un gusto poder reconocer a don Juan Manuel Márquez Méndez, pugilista 

oriundo de la delegación Iztacalco, que nos ha hecho vibrar con innumerables 

ocasiones al grado de hacer sentir que el corazón palpita mucho más fuerte y 

de la emoción de ver a un compatriota representar tan dignamente a los 

mexicanos en el ring. Don Juan Manuel, es usted el campeón de la década, 

reconocido así por la Organización Mundial de Boxeo y me viene a la mente 

esa épica batalla de diciembre de 2012 en donde dejó claro y sin lugar a dudas 

lo que ya había ocurrido a nuestro parecer en las otras anteriores peleas. Sin 

lugar a dudas es usted el mejor boxeador contragolpista de toda la historia del 

boxeo.  

Xóchitl Ríos Álvarez, joven practicante del wushu, una de las artes marciales 

quien es bicampeona de los Juegos Nacionales Populares, así como Waldo 

Ramírez Ríos, representante del karate Do, ganador de diversas medallas a 

nivel nacional e internacional, son muestra clara y ejemplo de lo que la ciudad 

quiere ver en la juventud, disciplina, constancia y dedicación que a pesar de la 

corta edad que tienen ambos logran ya marcar esa pauta para las siguientes 

generaciones. Esperamos que este reconocimiento abone madurez como 

hasta ahora lo han mostrado y se hace un impulso más en su carrera, que les 

sirva para seguir emprendiendo el vuelo y se conviertan en referentes 

absolutos e históricos de sus disciplinas a nivel internacional.  
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Esperamos que el señor Hugo González, joven ya no promesa, sino realidad 

del Deporte más popular del país, siendo heredero de una añeja y profunda 

tradición de grandes arqueros del Club América, en lo particular te felicito por 

demostrar en cada partido el amor al deporte y a la institución que representas, 

más allá de la filas y fobias, es de reconocer la gran cantidad de palmares 

nacionales e internacionales que a tu corta edad ya tienes en tus vitrinas.  

Por último, nuestro Presidente de la Comisión de Boxeo y Lucha Libre de la 

Ciudad de México, quien no por ocupar este encargo se encuentra el día de 

hoy con nosotros. Es un merecido reconocimiento a la larga trayectoria de más 

de 35 años a la persona de bajo de esa inmortal máscara, conocida por todos 

como el Fantasma. Siga usted como hasta ahora lo ha sido, promotor 

incansable de la cultura del deporte en los barrios y en las colonias de nuestra 

gran metrópoli.  

Seguros estamos en el Partido Nueva Alianza, mi partido, que en la medida en 

que la juventud pueda estar marcada y más cerca del deporte y la cultural, 

podremos complementar la educación integral necesaria para poner los 

cimientos de lo que será un mejor México para nuestros hijos y por qué no 

decirlo, unos mejores mexicanos para nuestra Nación.  

Sean ustedes bienvenidos y muchas felicidades.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Nury Delia Ruiz Ovando, del grupo parlamentario del Partido 

Movimiento Ciudadano.   

LA C. DIPUTADA NURY DELIA RUIZ OVANDO.- Con su venia, señor 

Presidente.  

Buenos días, compañeras diputadas y diputados.  

En primer lugar me permito dar la bienvenida a este Recinto a las y los 

galardonados, personalidades que han destacado en sus respectivas 

disciplinas deportivas. 

Para el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, es muy importante 

reconocer el esfuerzo de los deportistas de alto rendimiento que se encuentran 

presentes, destacando su disciplina y constancia, el esfuerzo que diariamente 
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dedican a sus entrenamientos y los resultados obtenidos en los deportes que 

practican, pero además desde una perspectiva social debemos destacar que 

son personalidades públicas y representan un modelo de vida para un gran 

número de habitantes de la Ciudad de México, por lo que consideramos 

importante difundir sus logros y tomar su ejemplo, fomentar e invitar a nuestras 

vecinas y vecinos a la práctica del deporte, pues se trata de un hábito que nos 

ayuda a cuidar nuestra salud a la recreación de la sana convivencia, así como 

prevenir diversos males sociales y enfermedades, entre ellos las adicciones. 

El proceso de selección de los deportistas que hoy reconocemos refleja la 

pluralidad de nuestra ciudad, pues se emitió una amplia convocatoria y se eligió 

a exponente de diferentes disciplinas de diversas edades y en consecuencia 

con sus trayectorias distintas, pero con el común denominador de haberse 

distinguido en el deporte y de haber obtenido triunfos trascendentes. 

De manera particular destacamos la trayectoria de las y los galardonados.  

En el caso de Juan Manuel Márquez, quien tiene más de 20 años de 

experiencia profesional en el boxeo. Esta Medalla es un reconocimiento a una 

destacada trayectoria dentro y fuera de los cuadriláteros, que en el ámbito 

deportivo se integra por episodios memorables como aquella victoria 

contundente en contra del filipino Manny Pacquiao. 

Por lo que toca al Fantasma, expresemos nuestro reconocimiento por su 

trayectoria dentro del ring por los innumerables triunfos que ha regalado a su 

público, así como por la labor al frente de la Comisión de Lucha Libre, la cual 

entre otras acciones ha demostrado su solidaridad y compromiso por preservar 

la salud de sus colegas. Tenga usted la certeza de que en este grupo 

parlamentario encontrará el respaldo para apoyar aquellas acciones que 

coadyuven a preservar la integridad física de los luchadores profesionales, así 

como las mejores condiciones para el ejercicio de esta disciplina. 

Respecto al futbolista Hugo Alfonso González Durán, reúne dos características 

que regularmente son incompatibles, juventud y experiencia. Quien se ha 

destacado por sus triunfos en torneos de fútbol de divisiones inferiores, 

específicamente la Sub 20 y en la Primera División Nacional, a quien 

deseamos que siga por este camino de éxitos. 
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El reconocimiento para Waldo Ramírez deriva de su brillante trayectoria en las 

artes marciales, destacando que durante el año 2015 puso en alto el nombre 

de nuestro país al ganar Preseas de Oro y Plata del Campeonato Mundial de la 

Federación de Karate. Es importante mencionar que estos triunfos se 

representan en el ámbito amateur, a pesar de los apoyos restringidos y en 

ocasiones nulos para los deportistas. 

Para Xóchitl Ríos Álvarez nuestro reconocimiento por su destacado esfuerzo y 

logros en las Artes Marciales, además es representante de las mujeres en esta 

Sesión Solemne, demostrando una vez más que nuestra sociedad se debe de 

construir en condiciones de igualdad y sin estereotipos que limiten nuestras 

libertades y posibilidades de participación en el ámbito público y privado. 

Por lo que toca al marco normativo y políticas públicas del fomento en el 

deporte en nuestra ciudad, me parece que los representantes de las 

instituciones debemos de ser autocríticos y reconocer que existen 

compromisos pendientes, por lo que debemos impulsar los cambios legislativos 

necesarios para prever la asignación de recursos y coordinar esfuerzos con las 

autoridades administrativas a efecto de generar mejores condiciones para la 

práctica del deporte, ya sea con fines únicamente recreativos y por razones de 

salud, o bien tratándose de deportistas de alto rendimiento. 

De igual modo, debemos impulsar medidas especiales para que la entrega de 

la Medalla al Mérito Deportivo sea en condiciones de paridad entre hombres y 

mujeres que destaquen en sus disciplinas. 

Para las y los galardonados reiteramos el reconocimiento y felicitación a 

nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Nuestro compromiso es participar desde el ámbito de nuestra competencia en 

el fomento y la práctica deportiva de las mejores condiciones para quienes 

realizan actividades de alto nivel. 

Felicidades a todos los galardonados y a todos los que nos acompañan el día 

de hoy. 

Es cuanto, señor Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Eva Eloísa Lescas Hernández, del grupo parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 

LA C. DIPUTADA EVA ELOISA LESCAS HERNÁNDEZ.- Muy buenos días 

tengan, compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de 

comunicación, invitados especiales, galardonados, muy buen día. 

Con el permiso de la Asamblea. 

Es un placer para mí dirigirme a ustedes en esta Sesión Solemne con motivo 

de la entrega de las Medallas al Mérito Deportivo a los mexicanos que en forma 

individual o en grupo han obtenido grandes aportes en diferentes actividades 

deportivas de carácter nacional y mundial. 

En esta sesión reconocemos a tres grandes deportistas mexicanos: Juan 

Manuel Márquez Méndez, boxeador destacado, muestra de pundonor; a El 

Fantasma, luchador experto en el arte del pancracio, y a Hugo Alfonso 

González Durán, futbolista profesional, de esos que con sus lances de 

guardameta emociona a los aficionados a aquel deporte. 

Cada uno de ellos se destacó en las respectivas actividades deportivas que 

practican, como el boxeo, la lucha libre y el futbol, en estas disciplinas han sido 

ejemplo de tenacidad, preparación, coraje, valentía, esfuerzo físico y mental. 

En primer lugar me gustaría referirme a la gran historia del boxeo mexicano, 

actividad deportiva que se ha definido por ser el deporte con más logros en 

nuestro país, al contar en su haber con 204 campeones mundiales, entre los 

cuales se encuentra nuestro apreciable Juan Manuel Dinamita Márquez, como 

también le llamamos, quien en su registro profesional cuenta con 56 victorias 

de 64 peleas en su carrera, convirtiéndose así en el cuarto boxeador mexicano 

en ser campeón mundial en tres categorías de peso distintas. 

Al respecto de destacarse que para iniciarse y perpetuarse en el boxeo se 

requiere de un largo periodo de preparación y constancia, que merecen ser 

reconocidos a nivel nacional como en lo personal. 
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Al igual que el boxeo, la lucha libre mexicana se ha definido por su tradición, 

disciplina y por la tenacidad que muestran sus luchadores en cada lance o 

sometimiento que practican. Son unos auténticos atletas. 

Es por ello que consideramos propicio voltear a ver esta disciplina y entregarse 

el reconocimiento debido a una figura destacada, como lo es El Fantasma. La 

fama lo precede, debutó en 1979 en la Arena México y se convirtió en campeón 

mundial de peso completo, además de ser un emblema mexicano de la lucha 

libre es un reconocido defensor del deporte mexicano. Fue Presidente de la 

Comisión de Lucha Libre, hechos que le conceden la recepción de la Medalla al 

Mérito Deportivo. 

Para finalizar, me es grato referirme al jugador de futbol Hugo González Durán, 

quien a su corta edad ya demostró una gran capacidad y profesionalismo en 

toda su trayectoria. Entre sus éxitos se encuentra haber sido tetracampeón de 

la Liga Sub 20 con el Club América y campeón de la CONCACAF, máxima 

competición de clubes de futbol en la zona de América del Norte, América 

Central y El Caribe. 

Su habilidad para detener los embates de los jugadores contrarios es una de 

las razones por las cuales admiro a quienes conocen de futbol y lo ubican 

como un talento que aún tiene mucho por demostrar, tanto en su club como en 

las representaciones nacionales a las cuales termine siendo llamado. 

De este modo podemos apreciar tres exponentes destacados, crecidos, 

enfrentados y con logros desarrollados en la Ciudad de México, por lo cual en 

ánimo de reflexión es importante ponderar al deporte como un área de 

desarrollo personal al cual se le debe de prestar mucha atención, sobre todo 

atención con presupuesto, políticas públicas y reconocimientos, como los que 

en esta ocasión estamos llevando a cabo, buscando en todo momento la idea 

expresada por el autor romano Décimo Junio Juvenal: Mens sana in corpore 

sano. Mente sana en cuerpo sano.  

Más ahora que la sociedad de la ciudad requiere tanto apoyo para evitar que la 

delincuencia influya negativamente en los jóvenes o para que las 

enfermedades como las cardiovasculares o la diabetes no supriman la vida de 

los capitalinos, ya que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 
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la OMS, este tipo de males son las primeras causas de mortalidad de personas 

en el mundo, lo cual bien pudiera evitarse con ejercicio habitual. 

Nosotros como precursores de las normas debemos estar muy conscientes de 

los hábitos practicados en la Ciudad e idear constantes para luchar contra los 

perjuicios que se presentan en este momento. Es importante saber que en 

años muy recientes se determinó por la firma de análisis de mercado euro 

monitor que a escala global los mexicanos son quienes más calorías compran 

diariamente tanto en bebidas como en alimentos envasados, lo cual debe de 

preocuparnos ya que la Ciudad de México está entre las ciudades mexicanas 

con mayor producto interno bruto per cápita, lo cual nos permite gastar más y la 

tendencia, como se aprecia, es consumir estos porcentajes calóricos que, 

lamentablemente, terminarán afectando nuestra salud. 

Por razones como las enunciadas, es imperativo reconocer el valor de las 

disciplinas físicas dentro de la sociedad ya que promueve la salud entre los 

jóvenes y genera responsabilidad social. 

Por lo anterior, quienes integramos la bancada del Partido Verde Ecologista de 

México expresamos a las autoridades ejecutivas de esta Ciudad, que es 

necesario continuar con la labor de incentivar y promulgar el deporte, así como 

de crear más centros deportivos accesibles a la ciudadanía e impulsar un 

sistema de becas que garanticen la permanencia de estudiantes deportistas de 

bajos recursos en las aulas y otorgar estímulos para perpetuar la actividad 

física. 

Por lo anterior, expresamos que nuestra bancada buscará de forma reiterativa 

la creación de un sistema de becas para fomentar el deporte entre los jóvenes, 

avivar medios de actividad para aquellos días en los cuales las condiciones 

medioambientales o climáticas impidan el ejercicio al aire libre y políticas 

públicas cuya finalidad sea la dignidad de las personas a través de las 

disciplinas físicas. 

A cada uno de ellos, de los galardonados, los reconocemos como ejemplos a 

seguir. Enhorabuena. Esperamos continúen demostrando su pundonor en sus 

disciplinas por salud, por la unión social y por el beneficio de la Ciudad de 

México. 
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Por un México deportivo, que vivan los deportistas de la Ciudad de México, que 

viva México y sus grandes deportistas. 

Si me permiten, yo vengo de la delegación Xochimilco y en Xochimilco 

festejamos de esta manera a las grandes personalidades: 

Xiquiyehua in xochitl…xiquiyehua ipan moyollo…Ipampa nimitztlazohtla, 
Ipampa nimitztlazohtla, Ica nochi noyollo 

Acepta esta flor, guárdala sobre tu corazón, porque yo te amo, porque yo te 

amo con todo mi corazón. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Jany Robles Ortiz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Aprovecho para dar también la bienvenida a todos los integrantes de la 

Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal. Bienvenidos. 

LA C. DIPUTADA JANY ROBLES ORTIZ.- Buenos días. 

Diputado Presidente de la Mesa Directiva. 

A las y a los galardonados a la Medalla al Mérito Deportivo; a todas y a todos 

los presentes; diputadas y diputados:  

Inicio esta exposición con una frase del célebre deportista estadounidense 

Vincent Jackson, mejor conocido como Bob Jackson, el cual fue reconocido por 

desempeñarse profesional y competitivamente en varias disciplinas deportivas, 

él decía: Establece altas metas y no te pares hasta que las consigas. 

Como cada año este órgano legislativo entrega la Medalla al Mérito Deportivo a 

lo más destacado del deporte nacional o local. En esta ocasión nos honran con 

su presencia deportistas que han luchado por cosechar logros a través de 

esfuerzos y perseverancia; mujeres y hombres que en su mente no existe la 

palabra fracaso, sino la de carácter por competir y competir para triunfar. 

Por ello para el PRI es necesario que este tipo de reconocimientos no sólo 

queden en una fecha memorable para los anales de nuestra historia, sobre 

todo porque próximamente dejaremos de ser una Asamblea Legislativa limitada 

en sus atribuciones. 
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Para el PRI es indispensable que el Instituto del Deporte de la Ciudad de 

México cuente con el presupuesto necesario y las instalaciones adecuadas que 

le permita fomentar entre los capitalinos las diversas disciplinas deportivas que 

existen en la actualidad. 

En esta ocasión reconocemos la ciudadano Juan Manuel Márquez Méndez, en 

una disciplina que nos enseña a levantarnos cuando caemos y combatir la 

adversidad con tenacidad, me refiero al boxeo. Juan Manuel, El Dinamita 

Márquez, es ejemplo de dirección y control, de perseverancia, de lucha, de 

disciplina deportiva, que nos recuerda a esos grandes combates por el 

campeonato mundial de box en su respectivo peso. 

Quién no gritó con júbilo cada que levantaba los brazos en señal de triunfo; 

quién no recuerda esos grandes combates contra el filipino Emmanuel 

Dapidran, Manny Pacquiao, en donde toda una nación soñó con la gloria y con 

la esperanza mexicana en cada golpe que conectaba nuestro galardonado. 

Sí, en el deporte también hay injusticas. Muchas de épicas peleas con el Pac-

man deberían de haber sido triunfos claros, pero los jueces no tuvieron el 

mismo  veredicto entre realidad y ficción. 

Por eso señor, Juan Manuel Márquez, por su trayectoria mundial tenga usted el 

reconocimiento del grupo parlamentario del PRI. 

También en esta ocasión reconocemos en la trayectoria del El Fantasma a una 

disciplina que nos da nombre como país, la lucha libre mexicana. Es la única 

en el mundo que combina llaveo a ras de lona y acrobacia; la lucha libre 

mexicana es enigmática y popular, es dantesca y mística, es deporte y 

espectáculo a la vez. 

Con El Fantasma el arte del pancracio tuvo un embajador a nivel mundial y a 

un gran profesional a nivel local y ahora que es el presidente de la Comisión de 

Lucha Libre de la Ciudad de México, sin lugar a dudas habrá nuevos bríos para 

esta práctica deportiva y tendremos más nobeles capitalinos que engrosaran 

los cuadriláteros en forma profesional. 

Señor Fantasma, por su trayectoria tenga usted el reconocimiento del grupo 

parlamentario del PRI.  
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Una de las disciplinas con mayor número de aficionados en nuestro país es el 

fútbol soccer. En la Ciudad de México contamos con tres equipos de los cuatro 

llamados grandes del fútbol nacional. Ganarse el puesto de titular en cualquiera 

de estos tres equipos no es sencillo. Para ello se necesita corazón, constancia 

y mucho esfuerzo. Es el caso de nuestro amigo y excelente futbolista Hugo 

González Durán, quien a pesar de haber debutado en febrero del año 2012 él 

es un ejemplo de constancia y persistencia, pues ahora es titular indiscutible de 

su club deportivo. 

Señor Hugo González, por su perseverancia y esfuerzo tenga usted el 

reconocimiento del grupo parlamentario del PRI. 

Otra disciplina donde ha sobresalido a nivel mundial son las artes marciales y 

nuestros galardonados en esta materia son dignos representantes de México 

ante el mundo.  

Xóchitl Ríos Alvarez, practicante de Wushu, y Waldo Ramírez Ríos, de Karate 

Do, son dos jóvenes emprendedores que han destacado gracias al esfuerzo 

constante ya que las artes marciales exigen dedicación y disciplina. 

México, y sobre todo esta Capital se siente orgulloso que estos jóvenes luchen 

por sus sueños, que su inquietud sea un aliciente para su desarrollo deportivo, 

que su esfuerzo sea un ejemplo para millones de niños que aspiran también a 

ser mejores en sus objetivos. 

Por eso Xóchitl Ríos y Waldo Ramírez son ustedes un ejemplo a seguir y 

tienen el reconocimiento de la fracción del PRI. 

Como grupo parlamentario trabajaremos más en la promoción e inversión del 

deporte.  

En la Ciudad de México existen las instalaciones necesarias para cualquier 

disciplina deportiva, sin embargo no podemos echar las campanas al vuelo 

cuando muchas de ellas no se encuentran en óptimas condiciones. 

Por ello si queremos tener más atletas a la altura de quienes en un momento 

serán galardonados con la Medalla al Mérito Deportivo, debemos hacer el 

compromiso de crear y aprobar proyectos que verdaderamente permitan a 

nuestros niños y jóvenes desarrollarse en actividades deportivas. 
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Debemos de invertir en más instalaciones públicas destinadas a la natación 

para tener algún día otro Tibio Muñoz. Las albercas olímpicas y semiolímpicas 

que pertenecen a las jefaturas delegacionales deben dejar de utilizarse como 

fondos de ahorro para el retiro o como pago político por el apoyo dado en las 

campañas.  

Los centros deportivos deben de dejar de ser la caja chica de las delegaciones 

con aportaciones de autogenerados. Para el PRI los centros deportivos deben 

de ser un espacio para la convivencia familiar y sobre todo un espacio para 

buscar talentos en el deporte.  

Amigas y amigos galardonados, recuerden que este reconocimiento es un éxito 

más producto de su esfuerzo. Sin embargo, los exhortamos a hacer el 

compromiso de seguir luchando más por otros reconocimientos a conquistar. 

Por eso concluyo con esta frase que le atribuye al político y activista 

sudafricano Nelson Mandela: Después de escalar una montaña muy alta, 

descubrimos que hay muchas otras montañas más por escalar.  

Muchas gracias.  

Es cuanto, Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Tiene el uso de la Tribuna el diputado 

Andrés Atayde Rubiolo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

EL C. DIPUTADO ANDRES ATAYDE RUBIOLO.- Gracias, diputado 

Presidente.  

Saludo a mis compañeras y compañeros diputados; a los medios de 

comunicación y sobre todo a las y los deportistas que hoy nos acompañan.  

Doy un especial reconocimiento y saludo a sus familiares y amigos que hoy 

también están aquí, porque sé que el éxito de los hoy galardonados no habría 

sido posible sin ellos. No puedo imaginar en mis intentos por jugar y practicar 

deportes de manera constante, un día en el cual mi madre o padre no hayan 

estado ahí para simplemente llevarle al entrenamiento y ya ahí impulsarme, 

alentarme, gritarme y orientarme con los sabios consejos de quienes tienen 

una perspectiva mucho más amplia desde afuera.  
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Los amigos, los hermanos, que con su muy particular forma de apoyar siempre 

son un incentivo a seguir superando y ganando batallas en las canchas, 

cuadriláteros o el dojo. 

Hoy como lo han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, nos 

acompañan deportistas muy destacados en sus ramos, deportistas que hoy 

reciben un pequeño reconocimiento al inmenso esfuerzo que hacen día con día 

en los entrenamientos. 

Comienzo felicitando a la más joven y la única mujer que hoy tenemos el honor 

de reconocer, Xóchitl Ríos, joven y entusiasta practicante del wushu, arte 

marcial como literalmente se traduciría del chino. Tu dedicación, flexibilidad, 

técnica y creatividad te distinguen y te han llevado a ser la bicampeona en los 

juegos populares de la justa nacional. 

En segundo término felicito a El Fantasma, quien después de exponer en 

varias ocasiones la incógnita, máscara contra cabellera o máscara contra 

máscara, siempre salió avante y hasta hoy es desconocido el nombre detrás de 

la leyenda. Pocos luchadores logran dicha hazaña y mucho menos logran ser 

dirigentes deportivos llevando también a esas esferas su éxito. Sé que no hay 

mayor honor que conservar la identidad a costa de los más odiados rivales.  

En tercer término y entendiendo que hoy no nos puede acompañar y además 

con mi corazón azulcrema en la mano, reconozco a Hugo desde aquí por toda 

la paciencia y el éxito que hoy tienes al defender los tres palos del futuro 

bicampeón de la Concachampions. Fueron 5 años en los que como se dice en 

el argot pambolero, comió banca atrás de referentes del Club. 

Egresado de las fuerzas básicas del Ame, seguro jugaste en el Jedys, Jimans o 

Astroboys, supiste esperar y por eso hoy en tus manos ponemos las 

esperanzas de regresar a Japón para representar el rol de nuestro equipo y 

coronar el centenario levantando la copa frente al equipazo con quien nos 

topemos en el camino. Tu dedicación, compromiso y entrenamientos hoy te 

llevan a defender al equipo más odiado pero sobre todo al más amado de 

nuestro país. Te saludo, por supuesto, Ernesto González, que hoy vienes en su 

representación. 
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Posteriormente quiero felicitar al Dinamita, porque eres tú uno de los más 

grandes ejemplos que hemos presenciado los mexicanos; dejaste atrás la 

burocracia y el escritorio por las cuerdas y los guantes, apostaste por tus 

sueños y creíste en ti. No debe ser fácil caer tres veces en el primer round y 

levantarte para dar una batalla épica contra Manny, ser violentado por los 

jueces de Las Vegas en dos ocasiones, recibir un impacto del Pac-Man que te 

rompe el tabique en el 5º asalto para finalmente vencerlo en el último segundo 

del 6º raund con un derechazo que recuerdo y aún me emociona como lo 

hiciste la primera vez. 

Recuerdo yo que en ese día estaba celebrando el cumpleaños de una buena 

amiga en Tláhuac, en Santiago Zapotitlán, y que me escapé sigilosamente de 

esa fiesta para verte en vivo en esa pelea. Esa entereza, determinación y 

disciplina deberán ser ejemplo muchos.  Muchas gracias por todo, Dinamita 

Márquez. Yo sí veo más Box. 

Por último, nombro a quien hoy merece más mi reconocimiento, Waldo 

Ramírez Oz, y lo hago de esta forma porque lograste y vas a lograr muchas 

más cosas con los pies en la tierra, la cabeza fría, pero la sangre hirviendo 

llena de adrenalina y pasión. Ir con tus propios medios, sin patrocinadores ni 

apoyo de nadie a Japón para completar tu circuito internacional, pararte en el 

Tokyo Budo kan, la Casa del Budo, enfrentarte a rivales de Azerbaiyán, 

Venezuela, Japón y Jordania para obtener el Subcampeonato Mundial en 

Kumite, vencer a varios japoneses y proclamarte Campeón Mundial de Kata. 

Eso no cualquiera, Waldo. 

El Karate Do es una disciplina de muchos sacrificios y que hoy 

lamentablemente no es apoyada como se debería y tampoco es reconocida 

como se amerita, a pesar de los múltiples beneficios culturales, educativos y 

físicos que su práctica conlleva. 

Tendremos qué esperar hasta el 2020 para que sea uno de los 29 deportes 

olímpicos y cosechar medallas para nuestro país en esta disciplina. 

Hoy como legisladores los reconocemos a ustedes por su desempeño, les 

entregamos una Medalla que imagino debe sentirse muy distinta a la que han 

ganado en el tatami, el cuadrilátero o en el monumental Estadio Azteca.  
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Pero más que felicitarlos, debemos nosotros comprometernos con ustedes a 

apoyar al deporte generando políticas públicas que propicien espacios para su 

desarrollo, que le tiendan la mano a deportistas exitosos. 

Debemos generar la detección del talento joven en todas las disciplinas y no 

solamente en las mediáticas. Como diría AmartyaSen Subsidiar al menos 

favorecido para subsanar las diferencias y combatir la desigualdad. 

El apoyo al deportista no debe ser cuando están consagrados, sino cuando 

inician y demuestran su talento. De nada sirve apoyar deportes que por sí 

mismos consiguen patrocinios o no los requieren, enfoquemos esfuerzos en 

promover más deportes y en general la cultura deportiva. 

Los distintos deportes y las actividades culturales juegan un rol primordial en la 

generación de beneficios sociales, muchos de estos beneficios son difíciles de 

valorar y por tanto han sido objeto de desatención en las discusiones sobre la 

mejor manera de asignar los recursos escasos. 

De acuerdo al informe, cuantificando los impactos sociales de la cultura y el 

deporte realizado por el Departamento para la Cultura y el Deporte del Reino 

Unido, se encontró una mayor propensión a reportar una buena salud de los 

deportistas respecto a quienes no practican actividad física alguna en un 14.1 

por ciento. 

También se encontró entre quienes realizan un deporte respecto a quienes no, 

que tienen un 11 por ciento mayor de propensión a buscar un empleo. 

Otro estudio denominado Participation in School Sports: Riskor Protective 

Factor for Drug Use Among Students, entregó claros indicios de cómo el 

deporte aleja a las y los jóvenes de las drogas, existe una correlación negativa, 

muy grande, entre ser deportista y ser drogadicto, alcohólico o fumador. Es 

decir, un peso invertido en el deporte puede ahorrarle al Estado varios pesos 

en tratamientos contra adicciones o tratamientos médicos contra el cáncer. El 

deporte es un instrumento importante como medicina preventiva. 

Para terminar voy a citar a Paola Longoria, quien estuvo en esta tribuna hace 

once meses recibiendo el premio y fue muy atinada en decir: El deporte aún no 

es visto como una solución importante a los problemas de inseguridad, siendo 

que los países desarrollados han entendido que creando héroes nacionales los 
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niños se inspiran y aspiran a ser como ese basquetbolista, ciclista, clavadista, y 

no como el delincuente que lastima a nuestra sociedad. 

Las externalidades positivas que tiene la práctica de deportes son muchas y 

como planeadores sociales, nosotros, diputadas y diputados, debemos siempre 

tenerlas en mente. 

En el PAN apostaremos por generar las condiciones para que las familias 

mexicanas practiquen deporte de manera regular, para que los espacios 

públicos sean públicos y no se lucre con ellos. 

En el grupo parlamentario de Acción Nacional en esta VII Legislatura 

apostamos por invertir en la juventud, en el deporte, en la cultura, porque 

sabemos que cada peso invertido hoy en estos rubros reduce de manera 

significativa el gasto en salud de mañana. 

Es cuanto, Presidente. Muchísimas felicidades. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la Tribuna a la 

diputada Penélope Campos González, del grupo parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática.  

LA C. DIPUTADA PENÉLOPE CAMPOS GONZÁLEZ.-  Con su venia, 

diputado Presidente.  

Buenos días a todas y a todos los presentes, a las personas galardonadas, 

invitadas e invitados especiales, diputadas, diputados. 

Las personas dedicadas a la historia del deporte no han logrado ponerse de 

acuerdo respecto de identificar a la primera civilización que practicó la actividad 

física de forma institucional y organizada. Algunos mencionan a la China 

antigua como la primera en realizarlo con estas características, otros tantos a 

Persia, otros a Mesopotamia, incluso hay quien ubica a Egipto como el inicio 

del deporte competitivo. Lo importante no es identificar quién fue primero, sino 

su importancia y trascendencia actual en el andamiaje social. 

Históricamente en nuestro país el deporte ha significado mucho más que una 

actividad física o una competencia de habilidades. Para las culturas 

prehispánicas el deporte era mucho más que eso, formaba parte intrínseca del 
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modelo social, de la organización política y por supuesto de la cosmovisión de 

nuestros antepasados. 

Otro pueblo por el que toda la sociedad occidental tiene una gran influencia es 

sin duda el pueblo griego. En la antigua Grecia se acuñó el término Mente sana 

en cuerpo sano, la población helénica creó los Juegos Olímpicos, donde 

contendían las regiones que conformaban esta civilización.  

Carreras, saltos, lanzamientos, luchas, entre otros, fueron las disciplinas que se 

desarrollaron en la antigüedad para desarrollar no sólo las habilidades y 

destrezas física sino mentales, emocionales, de forjamiento del carácter y 

desde entonces abonaban para tener un tejido social adecuado. 

La historia del México moderno y el deporte siempre encuentran una conexión. 

El futbol, por ejemplo, está relacionado con la actividad minera de nuestro país 

en el siglo XIX. Se dice que el primer partido de este deporte se jugó en una 

mina del ahora pueblo mágico Real del Monte, lugar que fuera el principal 

productor de plata de esas épocas en nuestro país. Cuentan que se desarrolló 

entre mineros ingleses, países donde el futbol fue reglamentado.  

En cuanto al béisbol existe la leyenda que en el parque Los Berros, en Jalapa, 

a fines de abril de 1847 soldados del ejército invasor estadounidense jugaron el 

primer juego de béisbol en México, utilizando la prótesis de la pierna de Antonio 

López de San Anna, que habían capturado días antes de la batalla de Cerro 

Gordo. Por supuesto no existen datos certeros de este acontecimiento. 

Como estos dos ejemplos podemos encontrar muchos y de muchas otras 

disciplinas deportivas. Lo cierto es que el deporte ha cambiado drásticamente 

los últimos 50 años. El interés por parte de los medios de comunicación, la 

profesionalización, la globalización, entre otros elementos, han hecho de esta 

actividad lo que hoy conocemos. 

Estos mismos elementos, hay que decirlo, también ha pervertido el entorno 

deportivo, hemos visto escándalos desproporcionados en varias disciplinas, sin 

embargo en el centro de nuestro interés no deben estar estos vicios, hay que 

luchar por erradicarlos, nuestra preocupación es y debe de seguir siendo las y 

los deportas, ellas y ellos son los que darán la cara, los que entrenan y se 

esfuerzan a diario por sacrificios inimaginables para la mayoría de nosotros. 
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Debemos ver al deporte como un elemento más de la integralidad del 

desarrollo de las personas, como un ente articulador de buenas prácticas, 

como un detonador de bienestar. En este sentido es justo reconocer al deporte 

y a sus deportistas, es justo reconocer sus logros, logros que se convierten en 

alegría de muchos, en ejemplo en inspiración, sobre todo de niñas, niños, 

personas jóvenes, a estos grupos de población deben de estar dirigidos 

principalmente nuestros esfuerzos en esta materia. 

Es justo que esta Ciudad premie a las personas que durante el 2015 hayan 

tenido logros que lo ameriten. Sin duda la institucionalización de la entrega de 

esta presea por parte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México ha 

sido todo un acierto. 

Quiero felicitar a todas y todos los integrantes de la Comisión de Juventud y 

Deporte de esta soberanía por la pulcritud en el proceso para la selección de 

las y los premiados a la Medalla al Mérito Deportivo 2015, en especial a su 

Presidenta la diputada Beatriz Olivares. 

Felicitar a las y los galardonados por su esfuerzo y dedicación a lo largo de 

este año y en su trayectoria deportiva. Me da un gusto enorme la pluralidad que 

encuentro en ellos, desde una joven multimedallista en artes marciales, 

pasando por un dirigente deportivo de amplia trayectoria como deportista y 

promotor del deporte en nuestra Ciudad, hasta un deportista mexicano 

conocido y reconocido en todo el orbe, campeón mundial varias veces en el 

que quizá sea el más mexicano de los deportes. 

Estoy convencida de que si queremos sentar las bases para un futuro mejor 

para la Ciudad de México el primer terreno donde debemos trabajar es en el 

corazón y en la mente de cada individuo, desde la niñez. Dice el niño: mente 

sana en cuerpo sano. En ese sentido debe quedarnos claro que desde 

nuestros respectivos ámbitos debemos trabajar conjuntamente para que cada 

hombre y mujer de nuestro país haga de su vida una verdadera experiencia de 

éxito. 

El día de hoy hacemos un reconocimiento a estos deportistas que con su 

esfuerzo, coraje y mérito han alcanzado los más altos reconocimientos 

nacionales y mundiales, siendo ejemplo para muchos de nosotros, pero sobre 
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todo para nuestros niños, que ven en ustedes a los héroes de carne y hueso, 

capaces de realizar las más grandes proezas y vestirse con las victorias. 

Hoy, a nombre de todos los niños y las niñas, quiero darles las gracias. Gracias 

por su ejemplo de vida, gracias por motivar a nuestros niños, a nuestras niñas y 

a nuestros adolescentes a ser como ustedes, a construir en sus diferentes 

ámbitos deportivos las marcas, los récords, las victorias, que dejan en alto el 

nombre de nuestro país, pero sobre todo porque nos hacen soñar; nos hacen 

creer que es posible alcanzar los más altos podios, por dejarnos muy en claro 

que en México tenemos pastas de campeón.  

Hoy en diferentes latitudes del mundo reconocen a los deportistas mexicanos 

de varias disciplinas, ya no solo a futbolistas y boxeadores; hoy México es 

referente de deportistas exitosos, con su ejemplo han generado un cambio en 

la mentalidad de nuestras niñas y de nuestros niños. 

Enhorabuena para las personas que premiamos este día. De verdad nos 

honran con su presencia, a las personalidades que nos acompañaron y nos 

hicieron el favor de estar con nosotros.  

Muchas gracias a los diputados y a las diputadas que llevaron a buen puerto 

este proceso. Hoy logramos reunir en este recinto a luchadores del deporte, 

pero también a los luchadores sociales, el grupo parlamentario del PRD está a 

favor del deporte.  

Hagamos juntos la diferencia, así como mi amigo el diputado Iván Texta que 

está aquí, un gran luchador social. 

Muchas gracias a todos ustedes. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Esta Presidencia da la más cordial 

bienvenida a los alumnos de la preparatoria de la Universidad Panamericana 

que están presentes en esta sesión. 

Se concede el uso de la Tribuna al diputado Luciano Tlacomulco Oliva, del 

grupo parlamentario del Partido MORENA. 

EL C. DIPUTADO LUCIANO TLACOMULCO OLIVA.- Buenos días a nuestros 

invitados.  

Con su venia, diputado Presidente. 
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Nos complace participar en esta Sesión Solemne en la que reconocemos a los 

deportistas que esta soberanía resuelve entregar la Medalla al Mérito 

Deportivo. Juan Manuel Márquez Méndez, por su destacado desempeño en el 

deportivo denominado boxeo; al deportista y presidente de la Comisión de 

Lucha Libre en el Distrito Federal, el luchador conocido como El Fantasma; al 

señor Hugo Alfonso González Durán, por su destacado desempeño en el 

deporte denominado fútbol. 

Yo hago énfasis y quiero que quede bien claro, hago énfasis en Xóchitl Ríos 

Alvarez, por su destacado desempeño en las artes marciales. Quiero aclarar 

que esta señorita, una jovencita de nuestro pueblo, es la única mujer que 

ahorita está nominada para la Medalla al Mérito Deportivo y yo quiero que 

nuestros invitados, nuestros diputados y público en general se pongan de pie y 

le brindemos un caluroso aplauso a Xóchitl Ríos Alvarez y a Waldo Ramírez 

Ríos, por su destacado desempeño en las artes marciales, porque son unos 

deportistas que nos representan a nivel mundial. Ellos no tienen una 

remuneración económica, ellos lo hacen por amor a su deporte, por amor a 

México. 

Con todo respeto le digo a nuestros galardonados, ustedes reciben una  

remuneración, son deportistas profesionales. Sí, ellos no. Ellos lo hacen por 

amor a México y yo lo respeto y les doy la bienvenida a ustedes. 

El día de hoy les agradecemos la  oportunidad que nos dan de poder felicitarlos 

por poner en alto el nombre de nuestra Ciudad y el nombre de México. 

El grupo parlamentario de MORENA asume como  propia la definición de la 

UNESCO que en 1978 reconoció al deporte y la actividad física como un 

derecho fundamental para todos. 

Como legisladores estamos convencidos de que el nuevo pacto social y las 

leyes de la Ciudad de México protegerán los derechos humanos de sus 

habitantes y los ampliarán permanentemente en especial en el rubro del 

deporte. 

Además de felicitar afectuosamente a los que sobresalen por sus triunfos, 

también nos corresponde el crear y fomentar los medios y herramientas para 

que cada día se integren más ciudadanos a las actividades deportivas, ya que 
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está comprobado que un pueblo que hace suyo el hábito de practicar el deporte 

se consolida, crece con mayor cohesión social alejando los malos hábitos y 

generando condiciones más saludables. 

El Gobierno debe trabajar para que el acceso universal y gratuito al deporte 

tenga su impacto positivo en la población del Distrito Federal como parte de 

una política preventiva y no reactiva; el deporte también evitará situaciones 

graves como logrará revertir ser el país clasificado en el número en el tema de 

la obesidad; acortar los padecimientos por diabetes y otras enfermedades 

estrechamente vinculadas a la inactividad y sedentarismos. 

Deseamos valorar su esfuerzo y reconocerlo a la luz de todos. Los datos 

relevantes que hacen más encomiable su logro personal. 

En el rubro del deporte a nivel federal el presupuesto en relación con años 

anteriores ha venido reduciéndose. De 2013 a 2016 se han disminuido 4 mil 

379 millones de pesos. En la Ciudad de México el gasto programable destinado 

al Instituto del Deporte del Distrito Federal pasó de 170 millones de pesos en 

2014 a 99 millones de pesos en 2016. Es decir, también se observa una 

disminución constante del presupuesto asignado y con ello se denota una 

deficiencia grave que redunda en menores espacios para la realización de la 

práctica deportiva, porque en la ciudad se requiere que los espacios deportivos 

sean públicos y de acceso gratuito, que no estén concesionados a particulares 

quienes los utilizan como empresas propias. 

Es vital que el deporte sea un derecho real y vigente para niños, jóvenes y 

adultos mayores de la Ciudad de México. 

Otros datos importantes son que de acuerdo al Censo de Infraestructura 

Deportiva de 2012, señala que aún hay carencia de espacios deportivos. 

Algunos ejemplos son: nuestra Ciudad de México con 3 mil 445, el Estado de 

México con 2 mil 043, Jalisco con 2 mil 271, Nuevo León 445, Puebla 490, 

Oaxaca 1 mil 671.  

Es importante utilizar adecuadamente el Fondo de Infraestructura Deportiva 

que otorga recursos federales y tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del 

deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión de infraestructura 

deportiva que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, 
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a fin de crear y mejorar los espacios para la práctica del deporte y en general y 

el de alto nivel competitivo.  

En otro orden de ideas, según los estándares internacionales establecidos por 

la Organización Mundial de la Salud, el promedio de  horas semanales de 

ejercicio que se requiere para que una práctica deportiva sea significativa para 

la salud, es el promedio de 5 horas. Señala que se deben realizar 3 horas y 

media a la semana de ejercicio de bajo impacto y 1 hora 45 minutos de 

ejercicio de alto impacto.  

En México según datos del INEGI, el último año una muestra de 2 mil 336 

viviendas de personas mayores de edad, 56 de cada 100 mexicanos no hacen 

ejercicio.  

Por rango de edad, las personas mayores de 55 años son quien menos deporte 

realizan. Con base en estas estadísticas debemos poner énfasis en la 

accesibilidad a los servicios deportivos en la Ciudad de México y preguntarnos 

si a la luz de esos datos están dadas las condiciones para revertir este alto 

porcentaje de personas inactivas, evaluar cuán suficiente es la acción deportiva 

en materia de calidad, sustentabilidad y pertinencia de la infraestructura 

deportiva para que se reviertan estas cifras preocupantes. 

El 40 por ciento de los habitantes de nuestro país, el 67.7 por ciento de 

personas hace ejercicio en instalaciones públicas, por lo que se requiere 

habilitar una política pública integral que considere a la inversión en varios 

rubros, gratuidad y universidad del deporte en la Ciudad de México como eje 

transversal que aplique en centros de trabajo, centros escolares, colonias, 

pueblos y barrios, que los programas encaminados a la atención del deporte 

social se conforme con facilitadores capacitados, canchas, parques, campos 

abiertos al público en general, en óptimas condiciones de mantenimiento y 

cuidado de la seguridad en las instalaciones. Sólo por mencionar un dato, no 

existen ligas deportivas escolares debidamente protocolizadas. 

Finalmente consideramos y así lo asumimos en esta Tribuna, que debemos 

revertir la falta de transparencia en la administración de los espacios deportivos 

y que se sigan privatizando los espacios deportivos en las delegaciones a 

través de las concesiones, en las delegaciones vemos cada vez más que el 
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derecho al deporte es tocado por intereses que pasan por encima de la 

profunda necesidad de la población de tener acceso gratuito a instalaciones 

deportivas.  

Para el grupo parlamentario de MORENA, el deporte es un derecho humano 

que debe quedar garantizado en la Constitución, que va a tener nuestra ciudad 

y debe ser accesible y gratuito y por tanto deben gozar de este derecho niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 

26 de abril de 2016.  

Es cuanto, señor Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Finalmente se concede el uso de la 

Tribuna a la diputada Beatriz Olivares Pinal, Presidenta de la Comisión de 

Juventud y Deporte, hasta por 5 minutos.  

LA C. DIPUTADA BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL.-  Muchas gracias, 

diputadas y diputados. 

Con su venia, diputado Presidente. 

Buen día a todas y todos los presentes, principalmente a las personas 

deportistas premiadas. Enhorabuena. 

A las y los invitados especiales, muchas gracias por asistir, es un honor. 

Diputadas y diputados. 

Uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos y más dominante en 

su disciplina comentó: He fallado más de 9 mil tiros en mi carrera, he perdido 

más de 3 mil partidos, 26 veces se confió en mí para tirar el tiro ganador y fallé; 

he fallado una y otra vez en mi vida, y es por eso que he tenido éxito. Así era la 

mentalidad de Michael Jordan; así es la mentalidad de las y los deportistas de 

éxito. 

Ellas y ellos no conciben el triunfo sin esfuerzos, ellas y ellos se preparan todos 

los días. Estas personas son fanáticas de la disciplina, se despiertan temprano, 

comen sano, practican, luchan, se cansan, se desesperan, se caen, se 

levantan, se vuelven a caer, siguen practicando, se vuelven a levantar; se 
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esmeran y por fin lo consiguen, y cuando lo consiguen se dan cuenta que 

deben de seguirse esforzando el doble o el triple para seguir lográndolo. Así es 

su vida, y por eso son un ejemplo. 

Este día es un muy buen día para agradecer y celebrar. 

En primer término quiero reconocer el trabajo de las y los diputados integrantes 

de la Comisión de Juventud y Deporte de esta Soberanía, de la que tengo 

honor de presidir, al diputado Carlos Candelaria, al diputado Andrés Atayde, a 

la diputada Jany Robles, por supuesto su esfuerzo del diputado Luciano 

Tlacomulco de asistir a las reuniones, y claro, de mi compañera la diputada 

Penélope Campos, por su compromiso. Les agradezco enormemente que 

hayan sido parte fundamental para desarrollar un procedimiento de elección sin 

mácula, un proceso donde privó el diálogo, el respeto, la legalidad, el 

compromiso y sobre todo la pluralidad, que se ve reflejada en la composición 

de las y los galardonados. 

Agradezco profundamente a todos los grupos parlamentarios que integran esta 

VII Legislatura, porque lejos, muy lejos de generar presión en la elección 

generaron concordia y por consecuencia consenso. 

A todos mis compañeros diputadas y diputados, porque no tuvimos un solo 

voto en contra una vez que presentamos la propuesta de dictamen en el pleno 

de esta Soberanía. 

A la solidaridad y respaldo del diputado Presidente de la Asamblea Legislativa, 

el diputado Leonel Luna. 

Gracias a todas y todos porque nos demostramos que podemos, que podemos 

ponernos de acuerdo sin importar filias y fobias, banderas, colores o divisas, 

simplemente anteponiendo el bien común. 

Quiero hacer un homenaje desde esta Tribuna a las personas deportistas que 

fueron propuestas durante el proceso, pero que por desgracia no resultaron 

seleccionadas. Para ellas y ellos un fuerte abrazo, un fuerte aplauso y una 

invitación para seguirlo intentando. Sin duda lo lograrán. 
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Hoy hay qué celebrarlos a ella y a ellos, a las personas galardonadas, a sus 

éxitos, pero sobre todo al esmero y a la preparación. El triunfo no es sino el 

colofón del esfuerzo cotidiano.  

En primer término te quiero felicitar a ti, Xóchitl, quiero celebrar contigo tu 

juventud y tu talento, tu valentía y tu arrojo, la solidaridad que demostraste 

hace unos días justo aquí afuera, manifestándote por algo que en derecho y en 

justicia te corresponde, y ¿sabes qué?, lo lograste y lo lograron. 

La convocatoria que viniste a reclamar junto con un grupo de deportistas de los 

tuyos, de los nuestros, ya es un hecho, se cristalizó gracias a sus demandas. 

Nunca dejes de apoyar a los tuyos, que son los nuestros. Conserva esa virtud, 

Xóchitl. 

Por desgracia Hugo no pudo venir, está haciendo lo que es su vida, el deporte. 

Nos acompaña hoy en la representación de Hugo su hermano Ernesto 

González. Bienvenido, Ernesto. 

No pudo acompañarnos, pero no puedo dejar de referirme a Hugo. No es fácil 

ser el portero titular de uno de los equipos más importantes y polémicos del 

futbol mexicano. Te mereces, Hugo, desde aquí este reconocimiento 

precisamente por eso, porque en el 2015 te consolidaste como portero titular y 

uno de los mejores prospectos en tu posición en nuestro país. No puedo 

imaginar qué piensas en los momentos de soledad esperando el ataque de los 

contrarios y viendo el funcionamiento de tu equipo.  

Para ser portero se necesita, entre otras cosas, valor, mucho valor, una pizca 

de locura y otra tanta de masoquismo. Sí, si un delantero yerra un gol no pasa 

mucho, ya llegará otra oportunidad. Si un portero se equivoca, hasta el fanático 

más mesurado insta un juicio sumario en su contra y solicita como mínimo el 

patíbulo. Ingrata posición. Por eso no sólo premiamos tu talento, sino también 

tu talante. 

Te deseo desde aquí mucho éxito y sí, por tus méritos deportivos, te toca 

representar a nuestro país en el Mundial de Clubes de Futbol, y que el éxito se 

multiplique. 

Waldo, caray, ir a Japón, la tierra del karate do y pintarles la cara para traerte 

una medalla de oro en kata y una de plata en kumite, no cualquiera, se 
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necesita mucha preparación, concentración y sacrificio. Por eso te premiamos, 

Waldo, por tu ejemplo, porque nos demostraste que puedes ir con los mejores 

y ser el mejor. Así de fácil. 

Nos enorgullece ampliamente saberte joven, saberte inquieto, saberte chilango, 

saberte triunfador. Te invito a que te esfuerces al doble, es más, al triple, para 

que lo siga logrando por muchos años, para que seas líder de tu generación.  

Cuando a una persona el resto le dice maestro, deja de serlo y se convierte en 

una institución. Una institución de la lucha libre de nuestro país y de nuestra 

ciudad eres tú, Fantasma, es usted, Fantasma.  

La lucha libre es una de las actividades más características de nuestro país. La 

tradición, el folclor, el deporte, el espectáculo se mezclan en ella; las llaves, los 

lances, el colorido y las máscaras son elementos que apuntan para el 

desahogo y la catarsis de sus asistentes. 

Presenciar un espectáculo de esa naturaleza es relajante y sufrido, depende a 

quién le vayas. Rudos y técnicos, la representación del bien y el mal, en cada 

lucha. La dicotomía de la lucha libre no tiene parangón.  

Usted, tú, Fantasma, has sido un deportista de excepción, un ejemplo para tu 

gremio, un maestro, y eso es lo que premiamos en esta sesión; tu trayectoria 

como deportista y una faceta adicional, tu faceta como dirigente, como líder, 

como promotor deportivo; premiamos tu bonhomía y altruismo para con los 

tuyos, para con los nuestros, premiamos al personaje, pero más a la persona. 

Juan Manuel, a ti te dejé al final, porque quiero que asientas si conoces estos 

hombres: Kid Azteca, Chango Casanova, Toluco López, Ratón Macías, Vicente 

Saldívar, Miguel Canto, Púas Olivares, Carlos Zárate, Salvador Sánchez, Julio 

César Chávez, Ricardo López, Marco Barrera, Erick Morales. ¿Los conoces? 

Son la elite, ¿cierto? Son la elite del boxeo, ¿cierto? Pues ahí estás tú hasta 

arriba, eres uno de los mejores mexicanos del deporte más mexicano, y este 

deporte tan mexicano lo revolucionaste, le diste clase, llevaste al 

profesionalismo al extremo, le inyectaste, también, materia gris y lucidez. 

Nunca nadie ha podido derrotarte de manera categórica, contundente. Eres el 

principal damnificado de los fallos injustos. ¿Te acuerdas de Norwood, de Chris 

John y qué decir de Pacquiao, verdad? Nunca te pudo ganar. Fue necio, hasta 



 31 

que con tu mano derecha salió un relámpago que puso las cosas en su lugar. 

Esa mano derecha nunca, nadie en la historia del boxeo la va a olvidar, como 

tampoco se puede olvidar que hiciste del oper de izquierda, un poema y del 

contragolpe, un sistema. ¿Sabes que eres un futuro integrante del Salón de la 

Fama del Boxeo, si sabes? Me refiere a ese que está en Canastota, Nueva 

York, ahí donde solo los más grandes entran. 

No te premiamos por eso. Te premiamos por ser un chilango de época, por ser 

profesional y profesionista, por tu lucidez, porque le enseñaste al boxeo que no 

está peleado con la ciencia, porque hiciste cosas distintas y los resultados 

fueron y son espectaculares. Gracias, campeón. Gracias, siempre. 

Gracias a ustedes. A ti Xóchitl, a Waldo, a Fantasma, a Hugo, a ti Juan Manuel. 

Muchas gracias porque hacen justamente que lo que decía el diputado Carlos 

Candelaria en un principio sea la realidad, las palabras de Nelson Mandela: El 

deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de 

unir a la gente como pocas otras cosas, tiene más capacidad que los gobiernos 

mismos, de derribar barreras raciales. 

Por último, delante de ustedes y agradeciendo su atención, quiero rendir un 

sentido homenaje a los deportistas mexicanos que fallecieron en el 2015, allá 

en algún lugar nos volveremos a encontrar, en especial a Pedro Aguayo hijo, a 

Andrés Mora Ibarra, a José Luis Chito García, entre otros. Que descansen en 

paz. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Ahora bien, de conformidad con 

nuestro orden del día, se concederá el uso de la Tribuna a nuestros 

galardonados. 

En consecuencia se concede el uso de la Tribuna a la deportista Xóchitl Ríos 

Álvarez. 

LA C. XÓCHITL RÍOS ÁLVAREZ.- Buenos días a todas y a todos los 

representantes.  

Agradezco a todos los diputados y diputadas; agradezco también a todos y 

cada uno de los grupos parlamentarios que integran esta VII Legislatura. 
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Me siento orgullosa y afortunada de recibir este premio, pero quiero darle las 

gracias a los juegos populares nacionales ya que sin ellos no podría estar aquí; 

son muy importantes porque forman a los jóvenes a practicar un deporte, los 

cuales podemos encontrar fútbol, patinaje, skate, artes parciales, básquetbol, 

entre otros. 

Quiero darles las gracias a mis padres, tíos, mis abuelos, a mi maestro, porque 

sin su apoyo yo no estaría aquí. Me han motivado para llegar a donde estoy. 

Gracias. 

Principalmente al señor José Mora Pérez, jugador y padre de los Juegos 

Nacionales Populares, Programa en el Beneficio de todos los Jóvenes del país.  

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Se concede el uso de la Tribuna al 

deportista Waldo Ramírez Ríos. 

EL C. WALDO RAMIREZ RIOS.- Muy buenos días a todas las personas 

presentes, invitados especiales, damas, caballeros, muchas gracias. 

Quiero agradecer esta inigualable distinción a las y los diputados y grupos 

parlamentarios de esta VII Legislatura de la Asamblea Legislativa de la Ciudad 

de México. 

También me permito darle las gracias a la diputada Beatriz Olivares, quien 

preside la Comisión de Juventud y Deporte de esta honorable Asamblea 

Legislativa. 

Así como al licenciado Rubén Aguirre, al diputado Andrés Atayde y al 

coordinador y diputado Jorge Romero, quienes impulsaron mi propuesta para 

recibir este invaluable galardón. 

También quisiera agradecer de manera especial a mí familia y a todas las 

personas que indudablemente me han brindado su mano económicamente y 

moralmente. 

También quiero aprovechar el tiempo y el espacio para exhortar a las y los 

legisladores para que promuevan el deporte amateur, debido a que deportistas 

como Xóchitl y su servidor, en diversas ocasiones hemos buscado y 
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mendigado apoyo económico para poder cumplir cada uno de nuestros sueños, 

una Medalla de Oro Mundial. 

Les pido de la manera más atenta que desvíen sus miradas al Karate Do y al 

deporte amateur. En México hay talento y hay compromiso. 

Para finalizar quisiera citar a Martin Luther King, quien decía si no puedes 

volar, entonces corre; si no puedes correr, entonces camina; si no puedes 

caminar, entonces arrástrate, pero hagas lo que hagas, sigue hacia adelante. 

Compañeros deportistas, sigamos hacia adelante. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Muchas gracias. De igual forma se concede el 

uso de la tribuna al luchador El Fantasma. 

EL C. EL FANTASMA.- Muy buenos días. 

Es altamente satisfactorio para mí estar en este Recinto que es donde nace la 

normativa vigente de la Ciudad de México.  

Creo que esta ocasión es la necesaria para dar primeramente gracias a Dios 

por permitirme estar con ustedes; a  la diputada Beatriz Olivares Pinal, 

Presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte de esta Asamblea 

Legislativa; a los diputados de esta Asamblea Legislativa en su totalidad; a mi 

familia por haber logrado conmigo todas y cada una de las metas que me he 

trazado en mi trayectoria deportiva. 

A mis compañeros luchadores les quiero comentar que nosotros llegamos, 

muchos de mis compañeros que están aquí son luchadores preliminaristas de 

lucha libre y creo que como lo es el box, no todos estrellas es el boxeo. Hay 

gente como mis compañeros que la verdad muchos luchadores estrellas ya ni 

vienen, ya ni se presentan, pero todos  los compañeros que forman parte de un 

evento luchístico que luchan en las primeras luchas, que tienen que calentar la 

lona están aquí conmigo. 

Muchas gracias por permitirme haberme logrado la trayectoria deportiva que 

me honra profundamente, a los medios de comunicación por acompañarme en 

mi carrera deportiva en forma incondicional. 
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Es una distinción muy importante para mí el haber sido candidato para recibir 

esta presea que reconoce los logros deportivos de la gente del ámbito y es una 

responsabilidad muy grande para mí recibirla al ser un representante del 

deporte de la lucha libre profesional.  

Quiero dedicar esta presea a mi familia por el esfuerzo, dedicación, solidaridad, 

apoyo ya que sin estos hubiese tenido los logros que a la fecha me 

acompañan. 

A mis compañeros luchadores que ya se retiraron, que están en la arena 

celestial, como por decir: un Santo, un Rey Mendoza, un Ángel Blanco, un 

Solitario, para todos ustedes, la medalla es para ustedes.  

Asimismo, el 21 de septiembre es el aniversario de la lucha libre en todo 

nuestro país, situación de orgullo y agradecimiento a sus promotores. Nosotros, 

diputada Bety, queremos ir más allá, necesitamos que se reconozca a las y los 

protagonistas de este bello deporte. Por eso y por su conducto, queremos 

como gremio y a título personal promueva este mismo día, el 21 de septiembre, 

se instaure en la Ciudad de México el Día de las y los Luchadores, en un justo 

reconocimiento a la labor y empeño de cada uno de mis compañeras y 

compañeros.  

Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Finalmente se concede el uso de la 

Tribuna al boxeador Juan Manuel Márquez Méndez. 

EL C. JUAN MANUEL MARQUEZ MENDEZ.- Primero buenas tardes, 

diputadas, diputados; medios de comunicación. 

Gracias, señor Presidente. Buen día.  

Gracias a los diputados de esta Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 

a todos los grupos parlamentarios y partidos que conforman esta VII 

Legislatura.  

Gracias a la Comisión de Box de esta capital por haberme propuesto para este 

galardón.  

Gracias a todas y a todos los chilangos por el reconocimiento y su cariño.  
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Gracias, diputada Bety Olivares por sus palabras, por las palabras de 

motivación y también por el apoyo al deporte.  

Xóchitl, Waldo, Fantasma, a la familia de Hugo González, que es el portero de 

mi equipo preferido, mi equipo favorito, las poderosas Águilas, y es un 

verdadero honor ser reconocido junto a ustedes, que nos ha costado mucho 

esfuerzo y mucha disciplina pero sobre todo mucho coraje para luchar no nada 

más en nuestro país, sino a nivel internacional y a nivel mundial.  

Quiero agradecer a los diputados y diputadas el apoyo que se le brinda al 

deporte y a los deportistas en cada una de sus disciplinas y también a la vez 

hay qué ver que en el deporte se lucha por un bien, un bien común y ese bien 

común son los triunfos para nuestro país, para nuestro México.  

También decirle al diputado de MORENA que el proceso que tenemos nosotros 

también como boxeadores, como luchadores, como futbolistas, atravesamos 

por ese proceso del amateurismo, también peleamos, luchamos y jugamos sin 

recibir ningún centavo, pero tampoco no hay qué olvidar que los triunfos tanto 

amateur como profesionales son triunfos para nuestro México.  

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, campeón Juan Manuel Márquez.  

A continuación se solicita a los coordinadores de los grupos parlamentarios y 

de la coalición parlamentaria, así como a la Presidenta de la Comisión de 

Juventud y Deporte se sirvan pasar al frente de esta Tribuna con la finalidad de 

realizar la entrega de unos reconocimientos especiales y de las Medallas al 

Mérito Deportivo 2015 a nuestros galardonados. 

A los compañeros de los medios les pedimos hacerse un poquito para atrás 

para poder continuar con el acto de protocolo. 

Se solicita procedan a entregar un reconocimiento especial, primero vamos a 

proceder a entregar un reconocimiento especial a los promotores del deporte 

de esta Ciudad de México. 

Primero al señor José Mora, especialista en deportes populares. 

(Entrega de Reconocimiento) 
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EL C. PRESIDENTE.- Del mismo modo, se entregará al señor Ciro Nucci, 

Presidente de la Comisión de Box. 

(Entrega de Reconocimiento) 

EL C. PRESIDENTE.- Para finalizar, al señor Miguel Gazquez, de la Fundación 

No Tires la Toalla. 

(Entrega de Reconocimiento) 

EL C. PRESIDENTE.- A continuación, se les solicita proceder a entregar las 

Medallas al Mérito Deportivo. En este sentido, se solicita pasar al frente de la 

Tribuna a la ciudadana Xóchitl Ríos Álvarez. 

(Entrega de Medalla al Mérito Deportivo) 

EL C. PRESIDENTE.- Solicitamos pasar al frente de la Tribuna al ciudadano 

deportista Waldo Ramírez Ríos. 

(Entrega de Medalla al Mérito Deportivo) 

EL C. PRESIDENTE.- Del mismo modo, se solicita pasar al frente de la Tribuna 

al luchador El Fantasma. 

(Entrega de Medalla al Mérito Deportivo) 

Antes de entregar la última, esta Presidencia deja constancia que se le 

mandará al galardonado Hugo Alfonso González Durán, se le hará llegar su 

reconocimiento. 

Se solicita pasar al frente de la Tribuna al boxeador Juan Manuel Márquez 

Méndez.  

(Entrega de Medalla al Mérito Deportivo) 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Rogamos a los compañeros de los medios, a 

los diputados, así como a los invitados especiales volver a tomar sus lugares 

para poder continuar con esta Sesión Solemne.  

A nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hacemos el más 

amplio reconocimiento y felicitación a los galardonados Hugo Alfonso González 

Durán en fútbol, al campeón Juan Manuel Márquez en box, al luchador El 

Fantasma en lucha libre, a Xóchitl Ríos Álvarez en artes marciales y a Waldo 

Ramírez Ríos también en artes marciales.  
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Los conminamos a que sigan siendo ejemplo de valores, un ejemplo para la 

juventud mexicana hoy en día que requerimos volver a generar en nuestra 

juventud los valores y el deseo de creer en sus sueños. Los felicitamos 

ampliamente.  

A continuación procederemos a entonar el Himno Nacional y al finar éste a 

rendir Honores a la Bandera a su salida del Recinto, por lo que se solicita a 

todos los presentes ponerse de pie.  

(Entonación del Himno Nacional) 

(Honores a la Bandera) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ MANUEL DELGADILLO MORENO.- 

Gracias. Pueden ocupar sus lugares. 

Insértese el acta de la presente Sesión Solemne en el Diario de los Debates. 

Se levanta la sesión, y se solicita a las diputadas y diputados permanecer en 

sus curules, a efecto de dar inicio a la Sesión Solemne programada a 

continuación. 

(11:45 Horas) 

 


