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El Congreso capitalino efectuará sesiones solemnes para entregar 
 Medallas al Mérito en cuatro rubros 

 

• La diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas), fue electa para ocupar el cargo de prosecretaria de la Mesa 
Directiva para el Primer Año de la Segunda Legislatura 

• Los días 6, 8, 13 y 15 de septiembre se entregarán las Medallas al Mérito 
Policial, Internacional, Turístico y Juvenil 2021 

 
09.06.22. El pleno del Congreso capitalino aprobó por unanimidad el acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política para la realización de sesiones solemnes para la 
entrega de diversas Medallas al Mérito. 
 
En sesión del primer periodo extraordinario del primer año de ejercicio, se definió 
que el 6 de septiembre se entregará la Medalla al Mérito Policial 2021, el 8 de 
septiembre se otorgará la Medalla al Mérito Internacional 2021, el 13 de septiembre 
se efectuará la entrega de la Medalla al Mérito Turístico Embajador Turístico de la 
Ciudad de México 2021, y el 15 de septiembre se proporcionará la Medalla al Mérito 
Juvenil 2021. 
 
Por otra parte, en votación nominal del pleno del Congreso local se eligió a la 
diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas), 
para ocupar el cargo de prosecretaria de la Mesa Directiva para el Primer Año de la 
Segunda Legislatura, con 45 votos a favor, tres en contra, uno nulo y uno para el 
diputado José Martín Padilla Sánchez (AP Alianza Verde Juntos por la Ciudad). 
 
“Ante el hecho de que existe una vacante en este órgano de representación y 
dirección del pleno, con fundamento en el artículo 26 de la Ley Orgánica de este 
Congreso, se realizará la votación por cédula para elegir a quien habrá de ocupar 
una prosecretaría de la Mesa Directiva”, indicó el diputado Héctor Díaz Polanco, 
presidente de la Mesa Directiva.  
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