ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL DiA,
MARTES 1O DE DICIEMBRE DE 2OI9
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: Congreso de lo Ciudod de México
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
En la Ciudad de México siendo las nueve horas, con cincuenta minutos, del día diez de
diciembre del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 35 Diputadas y Diputados, la
Presidencia declaró abierta la sesión.
Acto seguido, la Presidencia informó, que la presente convocatoria a esta sesión solemne
fue de conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política
CCMX/I/JUCOPOl60l2019 por el que se aprueba la celebración de una Sesión Solemne
el día 10 de diciembre del 2019, con motivo de la entrega de la Medalla al Mérito de
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Ciudad de México, aprobado por el
pleno en la sesión celebrada el 03 de diciembre del año en curso.
lnmediatamente, la Presidencia instruyó a al Secretaria a dar lectura del orden del día.
Como siguiente punto, la Presidencia a nombre del Congreso de la Ciudad de México y a
nombre propio dio la más cordial bienvenidaala Doctora Nashieli Ramírez, presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la Maestra Geraldina
González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
así como a nuestras distinguidas invitadas e invitados especiales, a las y los
galardonados con la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos de
la Ciudad de México y al público en general.
Asimismo, la Presidencia solicito a los presentes ponerse de pie con la finalidad de rendir
Honores a la Bandera a su entrada al recinto y entonar el Himno Nacional.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a las y los Diputados
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México; Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario lnstitucional; José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jannete Elizabeth Guerrero
Maya, del Grupo Parlamentario del Partido delTrabajo; Margarita Saldaña Hernández, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; José Martín Padilla, del Grupo
Parlamentario de MORENA; para emitir su posicionamiento.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado

Temístocles
Villanueva Ramos nombre de la Comisión de Derechos Humanos, para dar su exposición
de motivos del otorgamiento de la Medalla al Mérito.

Posteriormente, se procedió a hacer entrega de las medallas a la galardonada y
galardonado al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos de la Ciudad de
México. Por lo que la Presidencia solicitó a las y los integrantes de la Comisión de
Derechos Humanos, para la entrega de las medallas.
Finalmente, la Presidencia, concedió el uso de la tribuna ala Ciudadana Clara Jusidman

Rapoport

y al

Ciudadano Miguel Barrera Rocha, para dar

un mensaje por

su

reconocimiento. Se instruyó insertar el acta de la presente sesión solemne en el Diario de
los Debates. La Presidencia levantó la sesión siendo las once horas, con ocho minutos y
se continuó con la sesión ordinaria.
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