M E X I C A N A

Me corresponde el honor de ser el Presidente de la Confederación Deportiva Mexicana
aún vivo, de mayor antigüedad y por eso me complace mucho que esta entrañable
institución llegue a los 70 años de fructífera vida en bien del deporte nacional. Nuestra
Confederación es uno de los productos del enorme esfuerzo institucional desplegador por
las generaciones de los años 20 y 30 del siglo pasado que constituyó el cimiento sobre el
que se levanta el México de nuestros días.
En este lapso la organización federativa se ha ampliado y fortalecido y hoy bajo la
conducción de Nelson Vargas llega plena de vigor al siglo XXI, como un orgullo de la
capacidad de los deportistas mexicanos para decidir su propio destino.

Eduardo Andrade

La sociedad subside gracias a los elementos de identidad que las distinguen de otras y que
hermanan a sus integrantes alrededor de la idea de la Confederación Deportiva Mexicana, resulta un factor aglutinante que asegura la permanencia de sus valores, la concurrencia de sus propósitos y la unidad de sus acciones y decisiones políticas, como manifestación de un trabajo deportivo permanente, fruto del esfuerzo, sacrificio y solidaridad por el que ha luchado el Deporte Federado de México durante siete décadas.
Deseo expresarle mi felicitación por esta aprobación de tan importante publicación y
espero que continué fortaleciendo la institución de la Confederación Deportiva Mexicana,
A.C.

Jesús Chichino Lima
Mi mayor satisfacción y más alto honor, fue haber sido Presidente de la Confederación
deportiva Mexicana, Institución a la que me consagré por entero y pasión, pues estoy
convencido que al Deporte se le debe dar prioridad pues es generador fundamental de
educación, salud, integración familiar y desarrollo social.
Con un propósito similar, el entonces Presidente de la República Gral. e Ing. Pascual Ortiz
Rubio, envió a mediados de 1932 al Poder Legislativo, la iniciativa de Ley para la creación
de un órgano que rigiera el deporte nacional, mismo que expidió el Decreto Ley que crea
dicho órgano el 27 de diciembre de 1932, posteriormente el 22 de julio de 1933 el
Presidente sustituto Gral. Abelardo Rodríguez, firma el Acta Constitutiva del alma mater
del deporte mexicano, nuestra querida Confederación.
En este julio de 2003, al cumplir 70 años de creación vemos con orgullo que a pesar de las
dificultades que durante décadas sufrió la Confederación, cada día es más sólida.
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En los tiempos antiguos, en el altiplano mexicano, cumplido el ciclo circular del sol, los
hombres invocaban un nuevo comienzo, la apertura de otra era que esperaban estuviese
protegida por la disposición tutelar de los dioses.
Una actitud parecida debemos sostener al conmemorar los 70 años de la CODEME. Así
cada año más que tarea cumplida se advierte como trecho por cumplir, como misión
pendiente, como renuevo espiritual para llenar el tiempo por venir y como acto de
creación humana adecuadamente dirigida, anteponiendo invariablemente nuestra identidad nacional y nuestro amor incólume a México.

Pascual Ortiz Rubio Muñoz
La historia del deporte mexicano se resume en sus organizaciones, y especialmente, en
la historia de estos setenta años de vida de la Confederación Deportiva Mexicana.
El tiempo que tuve el privilegio de dirigir la CODEME, lo hice pensando siempre en el
fortalecimiento organizacional e institucional de nuestras Federaciones Deportivas, consolidando la legalidad y legitimidad de sus dirigentes, en la promoción de mayores recursos para operar sus programas, en el impulso de su democratización interna, y especialmente en dotarlas de un régimen legal que las protegiera en su hacer y su vivir, al
promover la iniciativa que dio lugar al nacimiento de la primera ley federal en materia
deportiva en nuestro país.
En los años por venir, nuestra Confederación Deportiva Mexicana, deberá seguir avanzando en la consolidación de un deporte más civil y menos de Estado, promoviendo la
capacitación y actualización profesional, de todos los cuadros dirigentes de las federaciones deportivas en sus diferentes niveles; hacia la autosuficiencia financiera de sus federaciones y hacia el engrandecimiento de una cultura deportiva que se sume al proceso de
desarrollo de nuestra sociedad.

Raúl González Rodríguez

La Confederación Deportiva desde sus inicios: ha cumplido con el único propósito para lo
que fue creada, normar y regir el deporte federado de nuestro país; ha cumplido cabalmente con su objetivo primordial, unificar en un sólo contexto a las Federaciones deportivas nacionales: ha demostrado que por su histórica trayectoria de organismo deportivo
rector, debe continuar trabajando en base a su noble fin.

Felipe Muñoz Kapamas
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