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COMISIÓN DE DEPORTE

CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE CANDIDATAS
YCANDIDATOS A RECIBIR MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 2021.
El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en su carácter de Órgano de Gobierno
representativo de los habitantes de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Deporte, otorga
la Medalla al Mérito Deportivo como reconocimiento a las y a los deportistas mexicanos que, en
forma individual o colectiva, que por su dedicación, constancia y esfuerzo hayan obtenido triunfos
trascendentales, en las diferentes actividades y/o disciplinas deportivas de carácter regional,
nacionalo mundial.
Por lo que, con fundamento en los artículos 13, fracción LII, de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y los artículos 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso e); 371, fracción XIV; 372,
373, 374, 375, 376, 399, 400, 402, 404 y 405 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
se:
CONVOCA
A la población en general, Asociaciones Deportivas Públicas y Privadas, Instituciones Académicas y
demás personas interesadas en el ámbito deportivo, a que presenten propuesta de candidatas y
candidatos que, en su opinión, sean merecedoras de un reconocimiento público como lo es la
distinciónde la Medalla al Mérito Deportivo 2021.
La Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura: evaluará la trayectoria
de cada una de las personas o asociaciones candidatas merecedoras a la entrega del
reconocimiento que de manera individual o colectiva hayan obtenido triunfos trascendentales en las
diferentes actividades y/o disciplinas deportivas de carácter regional, nacional o mundial; así como su
trayectoria,conforme a las siguientes:
BASES
PRIMERA. Se otorgará el reconocimiento a los y las deportistas que, por sus méritos, triunfos,
esfuerzos y/ o trayectoria, hayan destacado en forma individual o colectiva durante el año 2021,
para que se constituyan como un ejemplo para la niñez, la juventud y en general a la población de la
Ciudadde México.
SEGUNDA. Podrán participar personas u organizaciones que practiquen cualquier disciplina
deportivay que tengan los méritos suficientes a criterio de esta Comisión.
TERCERA. El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo de los méritos en el
ámbito al que se postula, expuestos en el documento de postulación, currículum y demás elementos
que la sustenten, en términos de la presente Convocatoria.

COMISIÓN DE DEPORTE

CUARTA. Toda persona, grupo, organismo, instituciones académicas, asociaciones, instituciones y
organizaciones de la sociedad civil o sector cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con la
disciplina o materia correspondiente a la distinción, podrán proponerse o proponer mediante escrito,
alas personas candidatas a recibir la medalla.
Dicha propuesta deberá contener:
I. Nombre completo de la persona denominación o razón social del grupo, institución u
organizaciónque formula la propuesta;
II. Nombre completo de la persona candidata;
III. Domicilio de la persona candidata y de quien o quienes la proponen, incluyendo correos
electrónicosy teléfonos para su localización;
IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos por virtud de los cuales se
leconsidera merecedora del reconocimiento correspondiente;
V. Currículum vitae de la persona candidata;
VI. La información documental adicional, de acuerdo con el ámbito en el que se postula y otros
datosque aporten elementos de valoración como imágenes y archivos multimedia, y
VII. Carta de aceptación de la postulación, suscrita y firmada por la persona u organización que
seapostulada.
QUINTA. Las propuestas de las candidaturas serán recibidas mediante el correo institucional de la
Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura:
deporte@congresocdmx.gob.mx
SEXTA. La documentación de las candidaturas recibida por la Comisión de Deporte, se considerará
confidencial, por lo que permanecerá bajo resguardo de la misma, hasta la emisión del dictamen
correspondiente. Una vez concluido el proceso, la documentación de las y los aspirantes que no
resulten seleccionados, será destruida antes de 60 días contados a partir de la entrega de la
medalla, debiéndose levantar el acta correspondiente con la intervención del Órgano de Control
Interno del propio Congreso. El proceso de elección tiene el carácter de reservado conforme a lo que
dispone la fracción IV del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
SÉPTIMA. El plazo para recibir las propuestas abarcará del 2 de mayo y hasta las 24:00 horas del
19de mayo de 2022.
OCTAVA. Sólo se recibirán propuestas que cubran la totalidad de los requisitos establecidos en la
Base Cuarta de la presente convocatoria.
NOVENA. La Comisión de Deporte recibirá las propuestas, evaluará la trayectoria individual de cada
candidatura, así como la exposición de méritos que se acompañe a cada propuesta, para emitir el
dictamen y determinar a las personas deportistas que recibirán la Medalla al Mérito Deportivo.
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DÉCIMA.La Comisión de Deporte procurará atender el principio de paridad de género.
DÉCIMA PRIMERA. Una vez emitido y aprobado el Dictamen por la Comisión de Deporte, será
sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México; por lo que la resolución
quese tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será inapelable.
DÉCIMA SEGUNDA. En caso de reconocimiento póstumo, la resolución del Pleno será notificada a
quien haya postulado a la persona deportista galardonada.
DÉCIMA TERCERA. El dictamen aprobado se publicará en la Gaceta Parlamentaria del Congreso
dela Ciudad de México.
DÉCIMA CUARTA. El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión de
Deporte, en coordinación con la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México, fijarán la fecha y hora para la Sesión Solemne en la que se llevará a cabo la entrega de la
Medalla al Mérito Deportivo 2021, de conformidad con lo establecido por el Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.
DÉCIMA QUINTA. El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por conducto de la Comisión
de Deporte, hará del conocimiento de las personas deportistas galardonadas elegidas para recibir la
Medalla al Mérito Deportivo 2021, la fecha y hora de la Sesión Solemne en que se llevará a cabo la
entrega de la misma.
DÉCIMA SEXTA. La participación en la presente Convocatoria presupone la aceptación de estas
bases.
DÉCIMA SÉPTIMA. Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la
Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en términos de lo
establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
DÉCIMA OCTAVA. Difundase la presnte convocatoria en términos del Acuerdo de la Comisión de
Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se establece el proceso
parala entrega de la Medalla al Mérito Deportivo 2021.
Signan la presente convocatoria las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisión de
Deportedel Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
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Registro de votación
Comisión de Deporte
Fecha: 29 de Abril de 2022.
Nombre del Diputado (a).

A favor

En contra

Abstención

Dip. Jhonatan Colmenares
Rentería
Presidente
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MéndezVicuña
Vicepresidenta

Dip. Christian Moctezuma
González
Secretario

Dip.
Andrea
EvelyneVicenteño
Barrientos Integrante

Dip. Xochitl Bravo
EspinosaIntegrante

La presente hoja de firmas es parte integrante de la Convocatoria para presentar propuestas de las
candidatas y los candidatos a recibir Medalla al Mérito Deportivo 2021, el cual consta de 4 hojas útiles-

