4
t

ACTA DE LA SESION SOLEMNE DEL DIA,
JUEVES 04 DE ABRIL DE 2019

Wffi
¡ I.ECTSI.ATURÀ

Congreso ,Ce lo Ciudod de México
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MARTTN DEL cAmpo
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¿osÉ DE JESUS

En la Giudad de México siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos, del día
cuatro de abril del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 49 Diputadas y
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión.
Acto seguido, el Diputado Federico Döring Casar, solicitó el uso de la voz desde su curul
para preguntar si se podía aclarar bajo qué premisa, con qué fundamento jurídico y qué
instancia de este Congreso propuso el formato de esta Sesión Solemne. Acto seguido, la
Presidencia solicitó a la Secretaria diera lectura al numeral cuatro del acuerdo de la Junta
de Coordinación Política donde se expone el Orden del Día.
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Acto seguido, el Diputado Mauricio Tabe Echarte, solicitó el uso de la palabra desde su
curul para solicitar qué día fue suscrito ese acuerdo de JUCOPO y quiénes lo firmaron.
Enseguida, el Presidente solicitó a la Secretaria diera lectura de los integrantes que firman
el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Firman: grupo parlamentario de
MORENA, diputado Ricardo Ruiz Suárez, coordinador y Presidente de la JUCOPO; grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Mauricio Tabe Echartea, coordinador,
diputado Christian Damián Von Roehrich de la lsla, vicecoordinador; grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, diputado Jorge Gaviño Ambriz, coordinador, y
diputado Víctor Hugo Lobo Román, vicecoordinador; grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora, diputada Jannete Elizabeth
Guerrero Maya, vicecoordinadora; grupo parlamentario del Partido Revolucionario

lnstitucional, diputado Armando Tonatiuh Gonzâlez Case, coordinador; grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputada Alessandra Rojo de la
Vega Píccolo, vicecoordinadora; asociación parlamentaria de Encuentro Social, diputado
Miguel Ángel Alvarez Melo, vicecoordinador.
Asimismo, los Diputados Héctor Barrera Marmolejo, Jorge Gaviño Ambriz y Ricardo Ruíz
Suárez, solicitaron el uso de la palabra desde su curul para referirse al mismo tema.

A continuación, el Presidente en su calidad de representare de la Mesa Directiva solicitó
se abriera la participación de representantes de cada grupo parlamentario. El Diputado
Mauricio Tabe Echartea, agradeció la disposición del Presidente.

Acto seguido, se procedió a dar lectura al orden del día.
Enseguida, la Presidencia a nombre propio y del Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, dio la más cordial bienvenida a las galardonadas y galardonados que
recibirán la Medalla al Mérito Policial, así como a los invitados especiales, al magistrado
Rafael Guerra Alvarez, magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México a la licenciada Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de
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Justicia de la Ciudad de México; al maestro Jesús Orta Martínez, Secretario de Seguridad
Ciudadana; en representación del licenciado Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad

Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Fèderal, la doctora Patricia Bogarin; al
doctor Héctor Villegas Sandoval, Consejero Jurídico de la Ciudad de México; al maestro
Juan Manuel García Ortegón, Coordinador General del C5; al doctor Salvador Guerrero
Chiprés, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Ciudadana y Procuración de
Justicia de la Ciudad de México, así también al maestro Bernardo Bâliz, ex Procurador de
la República, así como a todos los subsecretarios y mandos policiales.

el

Presidente solicitó
Honores a la Bandera Nacional.
Enseguida,

a todos los

presentes ponerse de pie para rendir

Acto seguido, el Presidente concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social; para dar un
posicionamiento.

Luego, la Presidencia confirió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Lerdo de Tejada,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional; para dar un
posicionamiento.

lnmediatamente, la Presidencia confirió el uso de la tribuna a la Diputada Jannete
Elizabeth Guerrero Maya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para dar un
posicionamiento.

También, la Presidencia confirió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; parc dar un
posicionamiento.
Seguidamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna

Marmolejo,

del Grupo Parlamentario del

al

Diputado Héctor Barrera

Partido Acción Nacional; para

dar

un

posicionamiento.

Así mismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis Rodríguez
Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para dar un
posicionamiento.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Varela
Martínez, Presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana; para exponer los motivos
del otorgamiento de la Medalla al Mérito Policial.

lgualmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al oficial Juan Pablo López
García, en representación de los galardonados de la Procuraduría General de Justicia.
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De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la oficial Aurora
Montserrat Cruz Ramírez, quien habló a nombre de los policías de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana.

La Presidencia, agradeció la presencia de los policías federales, quienes también han
sido galardonados con la Medalla al Mérito Policial.

Finalmente, en términos del formato que rigió la Sesión Solemne, se entregó de la
Medalla al Mérito Policial, por parte de la Comisión y de los Diputados de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, Asítambién se invitó a la Procuradora y al Secretario de Seguridad
para que contribuyeran en la entrega.
Acto seguido, la Presidencia a nombre del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura,
felicitó
todas las galardonadas galardonados que fueron merecedores del
reconocimiento, por hacer la diferencia y desempeñar sus funciones como verdaderos
servidores públicos, mostrando honor, lealtad, compromiso y servicio para los habitantes
de esta ciudad.

a

y

Asimismo, el Presiåente solicitó que el acta de la Sesión Solemne se inserte en el Diario
de los Debates.
Agotada la orden del día, siendo las nueve con cincuenta minutos se levantó la sesión.
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