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DESARROLLO DE LA SESIÓN SOLEMNE  

Medalla al Mérito en Ciencias 2009 
16 de diciembre de 2010 

Inicio   11:45    
Conclusión 13:20      

Desarrollo de la Sesión 

 Lista de asistencia. 
 Lectura del orden del día. 

Acuerdo 

Lectura del acuerdo de la Comisión de Gobierno sobre el 
formato de la Sesión Solemne a efecto de otorgar las 
Medallas al Mérito en Ciencias 2009. 

 Se le dio lectura  acuerdo de referencia. 
 

Pronunciamientos 
Pronunciamiento por parte de la Diputada independiente y 
de los grupos parlamentarios a través de uno de sus 
integrantes. 

 Hicieron Uso de la palabra los siguientes 
Diputadas y Diputados: 

Diputada Axel Vázquez Burguette, del Partido Nueva 
Alianza; 
Diputado Raúl Antonio Nava Vega, del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México; 
Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo;  
Diputado Cristian Vargas Sánchez, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; 
Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional; 
Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Entrega de las Medallas 
Entrega de las Medallas al Mérito en Ciencias 2009 por 
parte de la Comisión de Gobierno y de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología. 

“…se solicita a los integrantes de la Comisión de Gobierno 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los 
integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se 
sirvan pasar al frente de esta Tribuna a efecto de hacer 
entrega de la Medalla al Mérito en Ciencias a la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en la persona 
del Doctor José Narro Robles, Rector de la Máxima Casa 
de Estudios…” 

Pronunciamiento por parte del Rector de la UNAM 
Pronunciamiento por parte del Doctor José Narro Robles, 
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 Se le concedió el uso de la palabra al Doctor  
José Narro Robles, Rector de la UNAM 

“Mis primeras palabras son de agradecimiento, gracias, 
muchas gracias a esta V Legislatura de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, por la distinción otorgada 
a la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas 
gracias al Pleno de la Asamblea, a los integrantes de las 
Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Cultura, y a 
quienes hicieron posible este reconocimiento que hoy 
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Se levantó la sesión y solicitó a los Diputados permanecer en sus curules  para la sesión ordinaria. 
.  
 
 
 

recibo en nombre de nuestra casa de estudios…en nuestra 
institución existe una añeja tradición en favor de la ciencia. 
Desde su apertura como Universidad Nacional de México 
en 1910, uno de sus compromisos más grandes ha sido el 
de la investigación…Termino de documentar la 
importancia que la UNAM le concede a la ciencia al 
recordar, como ya ha sido señalado aquí, que el 35% de la 
producción científica del país se origina en nuestra casa de 
estudios y que un porcentaje muy grande de los premios, 
reconocimientos y pertenencias a agrupaciones de gran 
categoría científica e intelectual ha correspondido a 
académicos distinguidos de la Universidad Nacional…” 

Himno Nacional  
 

 Se entonó el Himno Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Inclúyase el acta de esta Sesión Solemne en el Diario de los Debates. 


