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El Presidente Senador Pablo Escudero Morales (11:22 horas): 
Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo 

de asistencia de los señores Senadores. 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable 
Asamblea, de acuerdo al registro de asistencia, se han acreditado 69 

ciudadanas  Senadoras y Senadores.  

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales  Compañeros 

Senadores: 

Daremos inicio a la ceremonia de entrega de reconocimientos a los 
deportistas mexicanos que obtuvieron presea en los Juegos Olímpicos 

y Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, conforme al acuerdo que esta 
Asamblea aprobó el pasado 6 de diciembre. 
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En el salón contiguo a este recinto se encuentran los deportistas 

mexicanos que obtuvieron preseas en deportes convencionales y en 
deportes paralímpicos en los Juegos Olímpicos celebrados en Río de 

Janeiro, Brasil. 

Solicito a las Senadoras y a los Senadores Lilia Guadalupe Merodio 

Reza, Andrea García García, Luz María Beristain Navarrete, Jorge 
Aréchiga Ávila, Sofío Ramírez Hernández, Yolanda de la Torre Valdez 

y  Anabel Acosta Islas, los inviten a pasar al interior de este salón de 
sesiones. 

Esta Presidencia solicita a las comisiones designadas acudan a la puerta 
de este recinto, a fin de cumplir con su cometido. 

En tanto, declaramos un breve receso de tres minutos. 

(Receso) 

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Damos la más 
cordial bienvenida a las ciudadanas y a los ciudadanos Catalina Díaz 

Vilchis, medallista de bronce en halterofilia. 

(Aplausos) 

A María Guadalupe González Romero, medallista de plata en marcha. 

(Aplausos) 

A Jesús Hernández Hernández, medallista de bronce en natación. 

(Aplausos) 

A Ismael Marcelo Hernández Uscanga, medallista de bronce en 
pentatlón moderno. 

(Aplausos) 

A Nely Edith Miranda Herrera, medallista de bronce en natación. 

(Aplausos) 

A Amalia Pérez Vázquez, medallista de oro en halterofilia. 

(Aplausos) 

Germán Saúl Sánchez Sánchez, medallista de plata en clavados. 

(Aplausos) 



Patricia Valle Benítez, medallista de bronce en natación. 

(Aplausos) 

Rebeca Valenzuela Álvarez, medallista de bronce en  lanzamiento de 
bala. 

(Aplausos) 

Saludamos también la presencia del señor Samuel Pérez Portillo, 
responsable del deporte adaptado, quien acude con la representación 

del titular de la Comisión Nacional del Deporte. 

Asimismo, damos la más cordial bienvenida a los entrenadores de los 

deportistas que los acompañan: 

El señor Oscar Carrillo Roldán. 

(Aplausos) 

El señor Fernando Rafael Gutiérrez Vélez. 

(Aplausos) 

La señora Lluvia Alejandra Navarro Aragón. 

(Aplausos) 

El señor José Peláez Ampudia. 

(Aplausos) 

El Senado de la República se congratula en contar este día con la 

presencia de tan destacados mexicanas y mexicanos. 

Admiramos su esfuerzo y disciplina que contribuyen al desarrollo de las 

capacidades y al perfeccionamiento de sus talentos, los éxitos 
conseguidos son motivo de gran orgullo para todos los mexicanos. 

Reconocemos en ustedes el cumplimiento del alto desempeño que se 

exige en las justas olímpicas y, por ello, nos sentimos ampliamente 
honrados de que acudan ante esta Asamblea a recibir el 

reconocimiento que les brindamos. 

Como parte de este reconocimiento les concedemos el uso de la 

palabra al Senador Carlos Alberto Puente Salas, Presidente de la 
Comisión de Juventud y Deporte. 



Adelante, señor Senador. 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, muy 
buenas tardes. 

Con la venia de nuestro Senador Presidente. 

Damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes, deportistas, 
entrenadores, familiares que les acompañan el día de hoy. 

Sean ustedes muy bienvenidos a este Senado de la República. 

Compañeras y compañeros Senadores: 

Saludo con mucho gusto a estos deportistas que hoy engalanan este 
recinto Legislativo y que siempre son dignos de nuestro mayor 

reconocimiento, para quien les pido a todas y a todos ustedes, les 
demos un fuerte aplauso como bienvenida el día de hoy. 

(Aplausos) 

Pido también a este Pleno un aplauso, un aplauso para otra deportista, 
para nuestra amiga y compañera, una campeona en toda la extensión 

de la palabra, para la Senadora Ana Gabriela Guevara, quien ella ha 
sido una gran inspiración para muchos niños y jóvenes deportistas, 

incluso varios deportistas que han participado en Juegos Olímpicos. 

(Aplausos) 

Desde aquí, Ana Gabriela, te decimos, que tus compañeras y tus 

compañeros Senadores te deseamos una pronta recuperación. 

Pero también, como ya lo han hecho mis compañeras y compañeros, 
han alzado la voz en este Senado de la República para condenar y 

lamentar los lamentables hechos y las agresiones imperdonables que 

ha sufrido nuestra compañera, y que esperamos que de una manera 
pronta y expedita se sancione a estos delincuentes y a estos 

responsables. 

Compañeras y compañeros: 

El día de hoy nos complace poder compartir con ustedes esta entrega 

de reconocimientos, donde no sólo estamos distinguiendo a los 
mejores deportistas de nuestro  país sino de igual forma estamos 

haciendo un justo reconocimiento a la constancia y perseverancia, 
clave fundamental para lograr las metas que uno se ponga en la vida. 



La asistencia de ustedes el día de hoy a este recinto solemne constituye 

el mejor ejemplo de la presencia de la participación y representación 
ciudadana en el quehacer social, para beneficio de la sociedad 

mexicana. 

La conclusión del ciclo olímpico a través de su digna participación en la 

máxima justa deportiva, significa, mediante la obtención de sus 
honrosas preseas, la consolidación de todo esquema de trabajo 

sistematizado, donde el esfuerzo institucional, en conjunto con la 
perseverancia, constancia, dedicación y disciplina individual se ven 

gloriosamente materializados en el brillo resplandeciente de cada una 
de sus medallas. 

Sus medallas en este momento también permitieron la unión de las 
mexicanas y de los mexicanos, y es que ustedes nos hicieron vibrar en 

cada una de sus competiciones. A pesar de la distancia, pero gracias a 
los medios de comunicación, a las redes sociales, miles y miles de 

mexicanos les pudimos expresar nuestras buenas vibras y darles 
palabras de aliento. 

Por eso, creo que los mexicanos unidos somos fuertes y podemos 

obtener grandes logros. 

Es indudable  que los resultados obtenidos durante estas pasadas 

Olimpiadas de este año 2016, demuestran que sus triunfos y logros se 
suman ampliamente a las principales aportaciones del avance en el 

desarrollo de nuestro deporte nacional.  
 

La firmeza del presente y nuestro futuro como nación privilegiadora de 
la actividad física y el deporte, depende de la fortaleza y las 

oportunidades que brindemos a todos aquellos que nos representan en 
igualdad de condiciones, siendo con ello un digno ejemplo para 

nuestras nuevas generaciones. 

El día de hoy, a través del reconocimiento a sus logros, queda 

confirmado que al igual que ustedes, quienes complementan su 
formación educativa o profesional con la actividad física  y deportiva, 

representa no sólo para el deporte, sino al país en general, una  gran 
fuente de reserva y de talento. 

Es por ello, que en el Senado de la República, aquí en este Senado de 
la República, nos complace reconocerles públicamente el sentido de 

pertenencia que cada  una y cada uno de ustedes tiene con su 
institución formadora, y que permanentemente ratifican a través de su 

actividad deportiva, dejando muy en alto el nombre de cada una de 
ellas ante cada evento o cada reto que enfrentan en representación de 

la sociedad mexicana en general. 



Es por ello que me llena el día de hoy de emoción, de orgullo compartir 

con todas y todos los aquí presentes el gran momento que representa 
esta entrega de reconocimientos a quienes se han distinguido por su 

empeño  y compromiso en el deporte paralímpico y en el deporte 

convencional, a través de una noble y sana actividad como lo es la 
práctica del deporte. 

Quiero  reiterar el compromiso de este Senado de la República, el 

compromiso a nombre de la Comisión de Juventud y Deporte, a nombre 
de mis compañeros coordinadores parlamentarios y de mis 

compañeras y compañeros Senadores de la República, con quien 
también hacen posible estos momentos, quienes son partícipes en esta 

nueva era de vida sana, donde es posible no sólo crear campeones en 
el deporte, sino también una realidad la formación de campeones para 

la vida. 

Seguro estoy que mientras existan comprometidos representantes 

nacionales que asuman sin reservas, en cualquier ámbito una actitud 
corresponsable, continuaremos superando los desafíos que día a día se 

nos presentan como país, tomando así las riendas de nuestro propio 
sentido, siguiendo así, edificando un país fuerte, próspero, pero por 

sobre todo justo. 

Distinguidas y distinguidos medallistas,  hoy galardonados, el deporte 

es algo maravilloso, y ustedes son una muestra palpable de ello. 

Es por ello que una vez más  quiero felicitarlos de manera muy sincera 
a todos por habernos representado siempre dignamente, por ser 

nuestro orgullo, por ser nuestro ejemplo digno de reconocerse como 
representantes que han forjado la historia del deporte mexicano, 

reconociendo siempre su incansable esfuerzo, porque reconocer su 
esfuerzo en ello es reconocer  a México. 

Muchas gracias por su entusiasmo, muchas gracias por su dedicación, 
entrega y su compromiso para con México. 

Muchas gracias por sus triunfos y muchas, muchas felicidades a todas 

y todos ustedes. 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, Presidente. 

(Aplausos) 

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador 
Carlos Puente. 



Tiene el uso de la palabra la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, 

Presidenta de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables. 

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su venia, señor 

Presidente. 

A nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en este 
Senado de la República, les damos la más cordial bienvenida, muchas 

gracias por su presencia el día de hoy en esta mañana. 

Quiero saludar también a nuestra compañera Ana Gabriela Guevara, 

quien no se encuentra presente, pero a quien le deseamos una pronta 
recuperación y también la justicia que han pedido todas y todos mis 

compañeros. 

Hoy es un día muy especial aquí en el Senado de la República, porque 
una vez más da cuenta de la gran voluntad política que existe entre 

todos los diferentes grupos parlamentarios y también en apoyo con el 

deporte. 

Por acuerdo, precisamente de todas estas fuerzas políticas, este 
Senado realiza un merecido reconocimiento a quienes son un 

verdadero motivo y orgullo nacional, nuestros medallistas olímpicos y 
paralímpicos. 

En esta ocasión en esta tribuna, en la que se discuten los más diversos 
temas que han transformado la vida de nuestra nación, que hoy se 

hace eco de los logros de los mexicanos que han llevado al límite sus 
capacidades y habilidades, de tal forma que se encuentran clasificados 

entre los mejores del mundo y han hecho sonar nuestro Himno 
Nacional en el pódium de las justas deportivas más importantes del 

mundo. 

Durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Río 2016, México 
obtuvo 5 y 15 medallas, respectivamente. 

Cómo olvidar el gran cierre de Lupita González, que seguramente a 
más de uno nos hizo gritar frente a la pantalla, así como a cada una de 

las competencias de nuestros más destacados atletas olímpicos y 
paralímpicos que dejaron el esfuerzo físico, el alma y todo el coraje en 

la alberca, en el tatami o en la pista. 

Competir contra los mejores del mundo se dice fácil, sin embargo, 

implica un largo proceso de preparación, y va con ello implícito el 
reconocimiento, esfuerzo, voluntad, compromiso; pero sobre todo 

exigencia, constancia y disciplina que día a día demuestran. 



La energía de ustedes, atletas, debe ser motivo de inspiración para las 

nuevas generaciones de deportistas que tengan, como ustedes, el 
objetivo muy claro de lo que significa y lo que se siente portar con 

orgullo una presea en el pecho. 

Estos deportistas han conseguido una meta muy importante, estoy 

segura que es el comienzo de un nuevo sueño, Tokio 2020. 

Amigas y amigos, hoy nos engalanan con su presencia seis de los 
medallistas en los Juegos Paralímpicos Río 2016. 

Amalia Pérez, medallista de oro en la disciplina de levantamiento de 
potencia. 

También los medallistas de bronce Rebeca Valenzuela en atletismo. 

Nely Miranda, Patricia Valle y Jesús Hernández en natación. 

Y Catalina Díaz, también en levantamiento de potencia. 

A ustedes nuestro mayor reconocimiento por el coraje y la 

determinación con la que enfrentan su discapacidad convirtiéndola en 
su mayor capacidad. 

Asimismo, en este recinto se encuentran tres de los medallistas en los 

Juegos Olímpicos en Río 2016. 

María Guadalupe González, quien obtuvo medalla de plata en marcha. 

De igual forma, Germán Sánchez, medalla de plata en clavados. 

E Ismael Hernández, medallista de bronce en pentatlón. 

Sean ustedes, les pido a mis compañeras y compañeros y a todos los 
que están presentes que les brindemos otro muy fuerte aplauso. 

(Aplausos) 

Sean ustedes bienvenidos a esta su casa, reciban nuestro mayor 
reconocimiento a su esfuerzo, agradecimiento por enaltecer a nuestro 

país y, sobre todo, nuestro compromiso para seguir trabajando para 
fomentar, estimular y fortalecer el deporte nacional. 

Tal como ocurrió con la aprobación de la Ley General de Cultura Física 

y Deporte, que surgió como una iniciativa de los Senadores que 
conformamos la Comisión de Juventud y Deporte y que quedó 

aprobada y respaldada por todas las fuerzas políticas, no solamente de 



este Senado de la República, sino también de la Cámara de Diputados, 

y que hoy tiene un nuevo marco jurídico y quedó aprobada en el 2013. 

Gracias a esta nueva ley por primera vez se incorpora el Comité 

Paralímpico Mexicano al Sistema Nacional del Deporte. 

Por su parte, también se estableció la coordinación entre los tres 
niveles de gobierno para atender, a través del deporte, el grave 

problema que tenemos de obesidad infantil en nuestro país. 

Es por nuestros niños, jóvenes y deportistas que en el Senado de la 

República trabajamos precisamente para brindarles mayores 
oportunidades que se traduzcan en historia de éxito, como las que hoy 

nos acompañan aquí. 

Con su esfuerzo y dedicación son ejemplos de ciudadanos que trabajan 
por el bien de México. Todas ustedes y todos son una inspiración para 

todos los que estamos aquí presentes, pero también son ejemplo para 

muchas generaciones de niños, jóvenes y personas que día a día 
practican el deporte y  que también nos pueden representar en futuros 

procesos y, sobre todo, futuras competencias deportivas. 

Por ello, es que nos sentimos muy orgullosos de que estén este día de 
hoy aquí. Bienvenidos sean y a seguir trabajando juntos por el México 

que queremos. 

Muchas gracias y muy buenas tardes. 

Es cuando, señor Presidente. 

(Aplausos) 

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, 
Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza. 

Procederemos a la entrega de reconocimientos a nuestros atletas 

invitados. 

Solicito a los integrantes de la Mesa Directiva hagan entrega del 

reconocimiento que este Senado hace a nuestros deportistas. 

Les solicito a todos ponerse de pie para esta entrega. 

(Todos de pie) 

También a los entrenadores de nuestros deportistas, que están allá 

arriba, si gustan bajar, son bienvenidos en el Pleno, para que puedan 



bajar con los atletas y puedan tomarse una foto, ustedes son parte 

importante de este reconocimiento. 

Le solicito al Vicepresidente César Octavio Pedroza Gaitán haga 

entrega del reconocimiento a Catalina Díaz Vilchis, medallista de 
bronce en halterofilia. 

También el Vicepresidente César Octavio Pedroza, que haga entrega a 

María Guadalupe González Romero, medallista de plata en marcha. 

(El Vicepresidente entrega las preseas) 

(Aplausos) 

Asimismo, le solicito al Vicepresidente Luis Sánchez Jiménez, haga 
entrega del reconocimiento a Jesús Hernández Hernández, medallista 

de bronce en natación. 

También el Vicepresidente Luis Sánchez, haga entrega a Ismael 
Marcelo Hernández Uscanga, medallista de bronce en pentatlón 

moderno. 

(El Vicepresidente entrega las preseas) 

(Aplausos) 

Le solicito a nuestra Secretaria Lorena Cuéllar Cisneros, haga entrega 

del reconocimiento a Nely Edith Miranda Herrera, medallista de bronce 

en natación. 

También Senadora Lorena Cuéllar, si hace entrega a Amalia Pérez 
Vázquez, medallista de oro en halterofilia. 

(La Secretaria entrega las preseas) 

(Aplausos) 

Le solicito a nuestra Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia, 
haga entrega del reconocimiento a Germán Saúl Sánchez Sánchez, 

medallista de plata en clavados. 

También a la Senadora Barrera, que haga entrega el reconocimiento a 

Patricia Valle Benítez, medallista de bronce en natación. 

Y también a Rebeca Valenzuela Álvarez, medallista de bronce en 
lanzamiento de bala. 

(La Secretaria entrega las preseas) 



(Aplausos) 

Agradecemos la presencia de las y los deportistas que nos honran con 
su presencia. 

Asimismo, agradecemos al cuerpo de entrenadores de estos atletas 

que comparten con ellos el mérito de su éxito en el deporte. 

Y agradezco también al señor Samuel Pérez Portillo. 

Antes de pedirle a la comisión designada, los acompañe para puedan 

retirarse, invito a los Senadores de la República a que pasen a todos 
aquellos que quieran, porque así me lo han solicitado, que pasen a 

felicitarlos y a tomarse una foto con estos campeones que son un gran 
ejemplo para este país. 

¡Muchas felicidades! 

Y por favor, Senadores, los que deseen hacerlo pasen por favor con 
estos grandes atletas de este país. 

Voy a decretar un receso de cinco minutos para que todos puedan 
saludar a estos grandes atletas y a sus entrenadores. 

 


