
 

 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0374 

 

 
 

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 
 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 

 
Ciudad de México, a 8 de julio de 2019 
 
DIPUTADO ERNESTO VARGAS CONTRERAS 
Presidente de la Comisión de Deporte  
 
Intervención durante la comparecencia de la 
titular de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro. 

 
Muy buenas tardes, muy buen día.  
 
Le damos la más cordial bienvenida a la titular de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, bienvenida; así como a los funcionarios que nos 
acompañan, desde luego a mis compañeras y compañeros diputados, 
público presente, medios de comunicación sean todos ustedes 
bienvenidos.  
 
Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 45 numeral 4 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 198 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Deporte de la 
Cámara de Diputados acordó citar a la ciudadana Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, directora general de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte para analizar lo relativo a la reducción de 
becas deportivas otorgadas por este organismo, así como el manejo 
de los recursos, fideicomiso público denominado Fodepar, entre 
otros temas, para el deporte de alto rendimiento, a las 12 horas del 
día 8 de julio de 2019.  
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Para los efectos de la comparecencia que se realizará ante la 
Comisión de Deporte se establece el siguiente formato, por lo cual 
pido a mi compañera diputada, pido a la secretaría, dar lectura al 
formato.  
 
Gracias a la secretaría. 
 
Doy la bienvenida a todos los compañeros y compañeras diputados, a 
la titular de la Conade, la ciudadana Ana Gabriela Guevara, y a todos 
los participantes de esta comparecencia.  
 
Quiero resaltar brevemente la trascendencia de este encuentro y de 
la función que tenemos cada uno de nosotros al ser representantes 
de la voz y necesidades de nuestra sociedad.  
 
Hablando de manera general, en nuestro país, en México cada día se 
comete un sinnúmero de violaciones a nuestras leyes, reglamentos y 
hasta la misma Constitución. Sin embargo, el cargo público que 
ocupamos nos responsabiliza para crear cada día una diferencia para 
generar el cambio positivo que nuestra sociedad demanda, bien 
sabemos que esto no es nada fácil porque se debe tener una postura 
firme de cero corrupción como lo ha mandado nuestro presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, lograr transparencia en cada centavo 
del recurso federal ejercido, además de acabar con el nepotismo en 
el gobierno; pero, más difícil aún, debemos cambiar la mentalidad 
de que llegar a un cargo gubernamental es sinónimo de 
enriquecimiento o de corrupción.  
 
Antes de iniciar compañeras y compañeros comparto con ustedes 
que el día 7 de junio fui convocado por el equipo, estuve en la 
Conade, en donde supuestamente se me aclararían algunas dudas 
sobre algunos procedimientos de esa institución, en aquella reunión 
estuvieron presentes Sergio Monroy, Marisela Rafael de la Cruz, que 
se encuentran aquí presentes, estuvo Luz María Chávez, estuvo 
Israel Benítez presente, entre otros; tras un intercambio de algunas 
horas me encontré con algunas situaciones, algunas faltas en las 
reglas de operación del Fodepar.  
 
Al final concretamos que me iban a (…) hicimos un oficio, un oficio 
en donde solicité 11 documentos que al día de hoy pues 
simplemente no me han presentado, sin contar el primero que envié 
en el mes de mayo, fue un primer oficio, este fue un segundo oficio 
y un tercer oficio que enviamos con 11 documentos requiriendo a la 
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Conade 11 documentos que al día de hoy no nos fue entregado por 
la Conade.  
 
Por lo anterior, es que se convocó a la ciudadana Ana Gabriela 
Guevara a esta comparecencia con el objeto de obtener respuestas 
veraces, fundamentadas y congruentes a cada situación que ha 
generado crisis en la población deportiva de nuestro país; así la 
situación, damos la bienvenida y comenzamos con esta 
comparecencia.  
 
Y para dar inicio a la comparecencia procederé a tomar protesta a la 
ciudadana Ana Gabriela Guevara, que yo sé que viene de una 
intervención, así es que a la titular si gusta desde su lugar o ponerse 
de pie.  
 
Ciudadana Ana Gabriela Guevara Espinoza hago de su conocimiento 
que comparece ante esta soberanía bajo protesta de decir verdad en 
los términos de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir 
verdad ante esta Comisión de Deporte en la Cámara de Diputados en 
la información que exponga y ante las preguntas y, en su caso, las 
réplicas que le formulen las señoras y señores diputados.  
 
ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA.- Sí, protestó.  
 
DIPUTADO ERNESTO VARGAS CONTRERAS.- Enterada usted de los 
alcances y consecuencias de ello, si así no lo hiciere que la nación se 
lo demandé.  
 
Puede usted iniciar con su exposición inicial hasta por 10 minutos.  
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