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Aprueba Congreso CDMX la entrega de la Medalla al Mérito Docente 2021 
"Profesor José Santos Valdés" 

 

• Es la tercera ocasión en que el Congreso de la Ciudad de México otorga esta 
presea, que irá acompañada por un diploma 

 
A fin de reconocer la función primordial de la actividad docente y su dignificación 
social, el pleno del Congreso capitalino aprobó el dictamen respecto a la entrega de 
la Medalla al Mérito Docente 2021 “Profesor José Santos Valdés”. 
 
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Educación, diputado 
Jesús Martín del Campo Castañeda (MORENA), detalló que el galardón se entrega 
a los docentes que se han caracterizado, entre otras aportaciones, por enriquecer 
el proceso educativo, desarrollar y aplicar estrategias para el aprendizaje y fomentar 
ambientes favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
En su exposición, el legislador precisó que serán 26 personas distinguidas, en las 
categorías de Preescolar, Primaria, Secundaria, Media Superior y Superior. 
 
El diputado, Martín del Campo aclaró que el otorgamiento de las medallas se realizó 
observando en todo momento el principio de paridad de género, por lo que de las 
26 personas a recibir la Medalla al Mérito Docente 2021 “Profesor José Santos 
Valdés”, 9 son mujeres y 17 son hombres. 
 
Finalmente, el congresista resaltó que "los docentes son socialmente muy 
importantes para el desarrollo de nuestra sociedad y para generar valores 
democráticos, desde la niñez y hasta la juventud", concluyó. 
 
En el razonamiento de su voto, el diputado Héctor Barrera Marmolejo (PAN), 
reconoció el trabajo de la Comisión de Educación en la integración del presente 
dictamen, y dijo que el "gran reto es poder reconocer el servicio docente y el servicio 
público de carrera. Entre los galardonados hay un profesor de la Secundaria 84, que 
a raíz del Covid-19 perdió la vida", acotó. 
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