
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

 

  
V LEGISLATURA 
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 27 DE ABRIL DE 2011 Inicio 09:40 
Conclusión 11: 15    

Desarrollo de la Sesión 

 Lista de asistencia. 
 Lectura del orden del día. 
 Honores a la Bandera. 

Reglas 

Lectura de las reglas que emite la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias para la celebración de la Sesión 
Solemne con motivo de la entrega de la Medalla al 
Merito Deportivo 2010. 

 Se le dio lectura a las reglas de referencia. 
 
 
 
 

Lectura de resolutivos 
Lectura de los considerandos tercero, cuarto y los 
resolutivos del dictamen por el que se concede la 
Medalla al Merito Deportivo 2010 

 Se le dio lectura a los considerandos y 
resolutivos de referencia. 

 
Semblanza del galardonado 

Semblanza de la vida y acciones del galardonado a 
cargo del Presidente de la Comisión de Juventud y 
Deporte. 

El Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, 
Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte 
hizo uso de la Tribuna a efecto de hacer la semblanza 
de vida y acciones del galardonado con la Medalla al 
Mérito Deportivo 2010 
“…La Medalla al Mérito Deportivo se otorga a 
aquellas mexicanas o mexicanos que en forma 
individual o colectiva, que por su dedicación y 
esfuerzo hayan obtenido triunfos trascendentales en 
las diferentes actividades deportivas. Por ello los 
diputados integrantes de la Comisión de Juventud y 
Deporte de manera unánime determinamos que el 
acreedor a la Medalla al Mérito Deportivo 2010 es el 
ciudadano Jacinto Licea Mendoza…” 

Pronunciamientos de los Legisladores  
Pronunciamiento por parte de los grupos 
parlamentarios a través de uno de sus integrantes y en 
su caso de la diputada independiente. 

Hicieron uso de la palabra conforme a las reglas 
emitidas para la presente sesión los siguientes 
Legisladoras y  
Legisladores: 
Diputada Axel Vázquez Burguette, del Partido Nueva 
Alianza;  
Diputado Norberto Ascencio Solís Cruz, del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México;  
Diputado Juan Pablo Pérez Mejía, del grupo 
parlamentario 
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Se levantó la sesión. 
.  
 
 
 

del Partido del Trabajo;  
Diputado Cristian Vargas Sánchez, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional;  
Diputado José Manuel Rendón Oberhauser, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional,  
Diputado Horacio Martínez Meza, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
 
 

Entrega de la Medalla  
Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 2011. Los integrantes de la Comisión de Gobierno y el 

Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, 
pasen al frente de esta Tribuna para hacer entrega de 
la Medalla al Merito Deportivo 2010 y de los 
Diplomas a los deportistas destacados. 
Ciudadano Jacinto Licea Mendoza  recibió la 
Medalla al Merito Deportivo 2010.  
Ciudadano Christopher Gregorio Tronco recibió 
reconocimiento con diploma.  
Ciudadana Ofelia Beatriz Pedrero García recibió 
reconocimiento con diploma. 

 Pronunciamiento del galardonado 
Pronunciamiento del galardonado con la Medalla al 
Mérito Ciudadano 2011. 

El Ciudadano Jacinto Licea Mendoza, quien ha sido 
galardonado con la Medalla al Mérito Deportivo 
2010, hizo uso de la Tribuna. 
“…Les recuerdo, no hay milagros, en el fútbol 
americano no hay milagros, en el trabajo de equipo 
no hay milagros, solamente debe persistir la idea de 
conocer, de saber más cada día y de aplicar eso en la 
mejoría del trabajo de equipo. 
Le pediría yo a las señoras diputadas, a los señores 
diputados, les agradezco esta distinción desde luego, 
pero les agradecería que se iniciara una tarea 
realmente de impulso al deporte nacional, no lo 
tenemos, no lo tenemos…” 

Himno Nacional 
 Se entonó el Himno Nacional de los Estados Unidos Mexicanos 

Honores a la Bandera Nacional 
 Se le rindieron honores a la Bandera 
 Insértese el acta de la presente Sesión Solemne en el Diario de los Debates. 

 


