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Desarrollo de la Sesión 

 Lista de asistencia. 
 Lectura del orden del día. 
 Honores a la Bandera. 

Reglas 

Lectura de las reglas que emite la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias para la celebración de la Sesión Solemne 
con motivo de la entrega de la Medalla al Mérito 
Ciudadano 2011. 

 Se le dio lectura a las reglas de referencia. 
 
 
 
 

Semblanza del galardonado 
 Semblanza de la vida y acciones del galardonado a cargo 
de la Presidenta de la Comisión Especial para la Entrega 
de la Medalla al Mérito Ciudadano. 

La Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Beatriz Rojas 
Martínez, hizo uso de la tribuna para hacer la semblanza 
del galardonado: 
“…La Medalla al Mérito Ciudadano es otorgada por esta 
honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
ciudadanas y ciudadanos que han aportado beneficio en las 
diversas áreas del conocimiento humano o realizado 
acciones de trascendencia social para la comunidad del 
Distrito Federal…en esta sesión, como un reconocimiento 
a su destacada trayectoria cultural como cronista y 
novelista de la Ciudad de México, en cuya obra se resalta 
la vida cotidiana de la gente, así como las tradiciones de 
sus barrios populares, esta Asamblea Legislativa 
condecora al ciudadano Armando Ramírez Rodríguez con 
esta Medalla al Mérito Ciudadano 2011…” 

Pronunciamientos de los Legisladores  
Pronunciamiento por parte de los grupos parlamentarios a 
través de uno de sus integrantes y en su caso de la diputada 
independiente. 

Hicieron uso de la palabra conforme a las reglas emitidas 
para la presente sesión los siguientes Legisladoras y 
Legisladores: 
Diputada Axel Vázquez Burguette, del Partido Nueva 
Alianza;  
Diputado Norberto Ascencio Solís Cruz, del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;  
Diputado José Arturo López Cándido, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo;  
Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;  
Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Diputado Fernando Cuéllar Reyes, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Entrega de la Medalla  
Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 2011.  Se solicitó a a los integrantes de la Comisión de 

Gobierno y a la Presidenta de la Comisión 
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Se levantó la sesión. 
.  
 
 
 

Especial para la Medalla al Mérito Ciudadano, 
pasen al frente de esta Tribuna para hacer entrega 
al ciudadano Armando Ramírez Rodríguez de la 
Medalla al Mérito Ciudadano 2011. 

 Se le entregó la medalla al galardonado. 
 Pronunciamiento del galardonado 

Pronunciamiento del galardonado con la Medalla al Mérito 
Ciudadano 2011. 

El galardonado Ciudadano Armando Ramírez Rodríguez, 
hizo uso de la Tribuna: 
“…Quisiera que esta Medalla al Mérito Ciudadano 2011 
que ustedes me otorgan pues que no fuera un premio 
individual para un tipo que le encanta escribir novelas, 
cronovelas, vivir como narrador, es decir testimoniar lo 
que ve y lo que siente de lo que ve, hacer la crónica viva lo 
mismo de un barrio de Tepito o del Centro de la Ciudad, 
sea en televisión o en un radio o un libro. No creo que esa 
deba ser una labor que se pueda premiar, pues de hecho 
hago lo que me gusta y me gusta un montón todo eso, o 
sea que no siento que eso deba ser un premio. 
Me gustaría que aquí se premiara no a mí, sino al tipo de 
barrio, a los millones de personas de origen popular que 
viven, trabajan, se expresan y aman su ciudad, su barrio, su 
colonia y no se rajan día con día; que lo mismo se 
cachondean con sus giros verbales, qué me ves güey, soy 
boto y reboto y que goza su existencia fortaleciendo la 
tradición y la vida comunitaria” 

Himno Nacional 
 Se entonó el Himno Nacional de los Estados Unidos Mexicanos 

Honores a la Bandera Nacional 
 Se le rindieron honores a la Bandera 
 Insértese el acta de la presente Sesión Solemne en el Diario de los Debates. 

 


