Santiago de Querétaro, Qro., 17 de marzo de 2016.
SESIÓN SOLEMNE019
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Pase de lista y comprobación de quórum.
Lectura al orden del día.
Himno Nacional.
Semblanza del galardonado Gustavo Mayolo Rangel Parra.
Entrega de la Medalla de Honor “Pedro Septién Rangel Parra” del
Poder Legislativo del Estado de Querétaro.
Término de la sesión.
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1.- APERTURA.
2.- ORDEN DEL DÍA.
3.- CLAUSURA.

1.- APERTURA. (11:06)

PRESIDENTE,
ROBERTO
CARLOS
CABRERA
VALENCIA;
VICEPRESIDENTE, ÁNGELES HERRERA LUIS GERARDO, PRIMER
SECRETARIO, DAESY ALVORADA HINOJOSA ROSAS; SEGUNDA
SECRETARIA, MARÍA ANTONIETA PUEBLA VEGA.

2.1 PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUÓRUM.

—Presidente: Buenos días, primero que todo ofrecer una disculpa a familiares
y a personas que han acompañado en esta mañana a quien se le rendirá un
homenaje y agradecerles su paciencia y su comprensión, e invitar a los
integrantes de esta quincuagésima octava legislatura a que tomen sus lugares,
vamos a empezar con el pase de lista. A efecto de dar inició, a la presente sesión
solemne del pleno, solicito a usted Diputada Primera Secretaria realice el pase
de lista de asistencia, si es tan amable diputada Hinojosa.

—Diputada Primera Secretaria: Procedo a ello, Aguilar Morales María Isabel,
presente; Alemán Muñoz Castillo María, presente; Ángeles Herrera Luis
Gerardo, presente; Cabrera Valencia Roberto Carlos, presente; Espinoza
González Ayde, presente; González Ruíz José, presente; Hernández Flores
Verónica, presente; la de la voz, Hinojosa Rosas Daesy Alvorada, presente;
Iñiguez Hernández Juan Luis, presente; Llamas Contreras J. Jesús, presente;
(Magaña Rentería Héctor Iván, presento justificante); Mejía Lira Norma,
presente; Mercado Herrera Leticia, presente; Ortiz Proal Mauricio, presente;
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Puebla Vega Ma. Antonieta, presente; Rangel Méndez Luis Antonio, presente;
Rangel Ortiz Atalí Sofía, presente; Rodríguez Otero Yolanda Josefina, presente;
(Rubio Montes Leticia, presento justificante); Salas González Eric; presente;
Sánchez Tapia Carlos Lázaro, presente; Vázquez Munguía Herlinda presente;
Vega de la Isla Carlos Manuel; presente; Zapata Guerrero Luis Antonio,
presente; Zúñiga Hernández Ma. del Carmen, presente.
Diputado Presidente, le informo que se encuentran presentes 23 diputados, 0
ausentes y 2 justificaciones.

—Presidente: Muchas gracias habiendo el quorum legal requerido por el artículo
94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 fracciones III, IV y VII del mismo
ordenamiento, siendo las 11 horas con 06 minutos del día 17 de marzo del 2016
se abre la presente sesión solemne.

2.2 LECTURA AL ORDEN DEL DÍA.

—Presidente: Punto número dos del orden del día, con fundamento en los
artículos 97, 98 y 126 fracción V de nuestra Ley Orgánica, solicito a la diputada
Segunda Secretaria, dé lectura al orden del día.

—Diputada Segunda Secretaria: Claro que si diputado Presidente, doy lectura
al orden del día que rige la presente sesión solemne.

1.- Pase de lista y comprobación de quórum.
2.- Lectura al orden del día.
3.- Himno Nacional Mexicano.
4.- Semblanza del galardonado “Gustavo Mayolo Rangel Parra”
5.- Entrega de la Medalla de Honor “Pedro Septién Orozco” del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro.
6.- Termino de la sesión.” Es cuanto Presidente.

2.3 HIMNO NACIONAL MEXICANO.

—Presidente: Muchas gracias diputada Puebla, a continuación con lo dispuesto
en los artículos 1, 3, 4, 9, 12, 14, 38, 42, 45, 57 y 58 de la Ley sobre el Escudo,
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de la Bandera y del Himno Nacional y 106 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, procederemos a entonar el Himno Nacional Mexicano, por lo que
solicito respetuosamente a todos ponerse de pie, gracias.

—Todos los presentes: (Cantado conforme a la letra de la ley que lo rige)

4.- SEMBLANZA DEL GALARDONADO GUSTAVO MAYOLO RANGEL PARRA

—Presidente: Le solicito a todos los presentes a ocupar sus lugares, muchas
gracias, nos encontramos en el cuarto punto del orden día, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 103 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Querétaro, designo como Comisión de Cortesía a la
diputada Aydé Espinoza González y al diputado Juan Luis Iñiguez Hernández,
integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, a efecto de que acompañen
al interior de este recinto al C. Gustavo Mayolo Rangel Parra, al interior de este
recinto, solicitando a los demás diputados permanezcan en sus lugares en tanto
la Comisión de Cortesía cumple con su encomienda…

(La Comisión procede)

—Presidente: Con el carácter de Presidente de esta Mesa Directiva y a nombre
de las y los integrantes de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro, damos
la más cordial bienvenida al C. Gustavo Mayolo Rangel Parra, sea usted
bienvenido Gustavo. Acto seguido, se le concede el uso de la voz a la Diputada
Aydé Espinoza González, presidenta de la Comisión Juventud y Deporte, quien
procederá a realizar una semblanza del galardonado.

—Diputada Aydé Espinoza González: Muy buenos días compañeras y
compañeros diputados, medios de comunicación que nos hacen favor de
acompañarnos, a todos los integrantes de esta H. Legislatura y por supuesto doy
la más cordial bienvenida a esta su casa del Congreso del Estado, a Gustavo
Mayolo Rangel Parra, así como a todos los que el día de hoy lo acompañan a
esta sesión solemne sean ustedes bienvenidos. Con el permiso de la Mesa
Directiva.
Esta mañana nos enorgullece reconocer ante el galardón Pedro Septién Orozco,
la trayectoria de un queretano, un queretano que ha dedicado su vida a impulsar
el deporte en nuestro estado, invirtiendo no solo su tiempo, si no su pasión por
construir una sociedad más sana a través del fomento de buenos hábitos, de
vida y de sentar bases de una cultura deportiva de triunfo para nuestra sociedad
es eso Gustavo Mayolo.
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Así honradamente a Pedro Septién Orozco, quien fue un legendario locutor y
cronista deportivo y como figura central de las crónicas periodísticas, deportivas
en nuestro país.
En los últimos 75 años, especialmente del béisbol, de la que fue un gran
apasionado así como dinámico Pedro Septién, desde su juventud fue famoso,
basto conocimiento sobre la gran mayoría en los deportes en especial del
béisbol, de las grandes ligas también de Estados Unidos y por supuesto más de
6,500 partidos de béisbol y 56 series mundiales son las credenciales de Pedro
Septién Orozco, a quien podríamos describir como meticuloso y apasionado que
lo convirtió en toda una leyenda.
Septién Orozco empezó en los menesteres periodísticos cuando tenía 22 años
de edad, llegando a relatar alrededor de 23 disciplinas para el béisbol, pero este
deporte fue el amo de su corazón, tanto fue su fanatismo por la pelota que lo
llevo a recorrer México y Estados Unidos.
Desde 1988 es miembro del salón de la fama del béisbol en México y recibió la
medalla olímpica al mejor cronista, fue el primer locutor de XHEQ, narro su
primera serie mundial en 1936 y la última en el 2011.
Se reconoce a través de esta medalla a Pedro Septién Orozco, al C. Gustavo
Mayolo Rangel Parra, por destacarse como deportista desde niño, Joven y
adulto, practicando el Béisbol, el Fútbol y el Voleibol.
Como entrenador con casi ya con 30 años de trayectoria en el Béisbol para
Niños, jóvenes y adultos.
Así como entrenador y manager de béisbol, representado al Municipio del Estado
de Querétaro, en diversas selecciones en diferentes entidades, y por supuesto
de eventos deportivos a nivel regional, en torneos convocados por la CONADE.
Promoviendo el deporte entre jóvenes y de categoría libre en la delegación Felipe
Carrillo Puerto, en los deportes como el Futbol, Béisbol, Básquetbol, así como
realizar torneos infantiles y juveniles.
Como entrenador en Gallos de Tlacote, obtuvo: 10 campeonatos en categoría
libre y Ocho campeonatos en las categorías infantil y juvenil.
Por último:
Gustavo Mayolo es administrador y promotor deportivo en diversas del Estado
de Querétaro.
Por otra parte hablar del deporte nos exige manifestar que la disciplina y la
constancia se asientan como principios que coincidan en un buen deportista para
alcanzar su meta, de manera que cultivar estas cualidades en la juventud nos
permite contribuir en el apropiado desarrollo no solo de un atleta, sino de un ser
humano que nos dispone en una magnifica generación que enfrentará entre
carácter todos los retos que la vida nos presente, y la labor que nos corresponde
como autoridad y como sociedad, es velar por reconocer el esfuerzo y promover
los valores deportivos como un derecho humano, para que el día de mañana los
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beneficiados realicen con aspiración el fomento de la práctica deportiva en la
activación física, conocimiento eficaz para una sociedad mejor.
El deporte es y debe ser uno de los medios más eficaces que cuenta la sociedad
para contribuir el fomento de bienestar y la salud de todos los ciudadanos para
el desarrollo del espíritu de superación personal y para consolidar de hábitos y
disciplina social.
En conclusión el deporte es la realización plena del ser humano y que mejor
promotor que gran ejemplo del ciudadano Gustavo Mayolo Rangel Parra,
enhorabuena, muchas felicidades, es cuanto señor Presidente.

2.5 ENTREGA DE LA MEDALLA DE HONOR “PEDRO SEPTIEN OROZCO”
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

—Presidente: Gracias diputada Aydé, enseguida en reconocimiento a las
acciones, conducta y trayectoria ejemplar del C. Gustavo Mayolo Rangel Parra,
en reconocimiento a su trayectoria en la práctica, fomento y enseñanza del
deporte las diputadas y los diputados que integramos esta Mesa Directiva
procederemos hacer la entrega de la medalla de honor Pedro Septién Orozco,
comunico a los presentes que una vez realizada la entrega de la presea en
cuestión la comisión de cortesía deberá de acompañar al galardonado al exterior
de este recinto legislativo, levantándose la presente sesión, instruyendo a la
diputada segunda secretaria a que elabore el acta correspondiente. Termino a
las 11:30.

3.- TERMINO DE LA SESION: A las 11:30 hrs.
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