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Con la participación de once delegaciones deportivas, se inauguraron las 
actividades del LXIII Evento Prenacional Estudiantil Deportivo del  
Tecnológico Nacional de México en el Gimnasio Miguel Hidalgo del Instituto 
tecnológico de Pachuca. 

El evento contará con la participación de los tecnológicos federales de 
Atitalaquia, Milpa Alta II, Tláhuac, Tláhuac II, Tlalnepantla, Tlalpan y Pachuca, 
así como los tecnológicos de estudios superiores del Occidente y Oriente del 
Estado de Hidalgo, y de Huichapan. Las disciplinas deportivas son de ajedrez, 
básquetbol, fútbol, voleibol de sala y voleibol de playa en las ramas varonil y 
femenil, sóftbol y béisbol. Los encuentros concluyen el viernes cinco de abril, 
cuando se dará a conocer a las delegaciones que podrán participar en la etapa 
nacional del evento a realizarse en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, 
antes de que concluya el año. 

Con la representación del Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Director del 
Tecnológico Nacional de México, el Mtro. Alejandro Lazos Choy agradeció el 
apoyo de la sede y reconoció el trabajo del comité organizador; detalló que los 
estudiantes que participan en este encuentro han apostado por la formación 
integral y son un ejemplo claro de que con esfuerzo se puede lograr la 
excelencia académica y la disciplina deportiva. 

Presídium del evento de inauguración 
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Mónica Samantha Cerón Danini, estudiante del 5° semestre de la carrera de 
Arquitectura del ITP, quien obtuvo el segundo lugar nacional de atletismo en 
400 metros planos y tercer lugar en 200 metros planos en el LXI Evento 
Nacional Estudiantil Deportivo del Tecnológico Nacional de México, y Hugo 
Hernández Cruz, estudiante del 3er. Semestre de Ingeniería Civil, actual 
campeón nacional en natación y nuevo récord en 1500 metros y 400 metros 
libres en el LXII Evento Nacional Estudiantil Deportivo del Tecnológico 
Nacional de México, realizaron el juramento deportivo con el que se 
comprometieron a competir con honestidad conforme a los reglamentos 
establecidos. 

Finalmente, el Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra, Director del Tecnológico 
de Pachuca, realizó la inauguración oficial de las actividades y expresó “Hago 
votos porque esta competencia fortalezca la unión entre los estudiantes de 
los institutos tecnológicos pertenecientes a la Región Centro Zona III, 
enhorabuena y que gane el mejor”. 

La ceremonia fue presidida por los directores Ing. Héctor Aguilar Ponce del 
Instituto Tecnológico de Huejutla, Ing. Miguel Ángel Lee Rodríguez del 
Instituto Tecnológico de Tláhuac, Lic. Manuel Ángel Uribe Vázquez del 
Instituto Tecnológico de Tlahuac II, M. en C. Domingo Noé Marrón Ramos del 
Instituto Tecnológico de Milpa Alta y el Mtro. Justo Manuel Martínez Licona 
del Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo. 


