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COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y 
COMITÉS 

 

  
V LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN SOLEMNE  

RELATIVA A LA ENTREGA DE LA MEDALLA  
AL MÉRITO CIUDADANO 2011  

03 de noviembre de 2011 
 

    Inicio 11:05 
Conclusión: 11:45 

Desarrollo de la Sesión 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día. 

Honores a la Bandera 
• Se le rindieron honores a la Bandera de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Lectura de las reglas para la celebración de la Sesión Solemne. • El Secretario dio lectura a las  reglas  referidas. 

Pronunciamiento de la Mesa Directiva 
Pronunciamiento por parte de la Presidencia de la Comisión Especial 
para la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano, correspondiente 
al año 2011. 
 

• Se le dio el uso de la palabra a la Diputada Beatriz 
Rojas Martínez, Presidenta de la Comisión Especial 
para la Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 
2011, con la finalidad de que emita una semblanza 
de las acciones de la galardonada. 

“La Asamblea Legislativa del Distrito Federal desde 1991 
creó la Medalla al Mérito Ciudadano con el propósito de 
reconocer a las mexicanas y mexicanos que se han destacado 
en la realización de actividades cuyos resultados aporten 
singulares beneficios en las diversas áreas del conocimiento 
humano para la Ciudad o el país”. 
“En esta ocasión especial la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal otorga esta Medalla al Mérito Ciudadano a la Doctora 
Patricia Galeana Herrera, como un reconocimiento a su 
brillante trayectoria académica y a su destacada participación 
a favor de los derechos humanos, en los ámbitos nacional e 
internacional.” 

Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 2011 
Entrega de la Medalla correspondiente al Mérito Ciudadano 2011, por 
parte de los integrantes de la Comisión de Gobierno. 
 

• “se solicita a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y a la Presidenta de la Comisión de la 
Medalla al Mérito Ciudadano 2011, se sirvan pasar al 
frente de esta Tribuna a efecto de hacer entrega de la 
Medalla correspondiente a la galardonada.” 

• “Se solicita a la Ciudadana Patricia Galeana Herrera 
se sirva pasar al frente de esta Tribuna…” 

• Se entregó la Medalla 
Pronunciamiento de la galardonada 

Pronunciamiento por parte de la galardonada. 
 

• Hizo uso de la palabra conforme a las reglas 
establecidas para la sesión la Doctora  Patricia 
Galeana Herrera, galardona con la Medalla al Mérito 
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Ciudadano 2011.    
“Es para mí el más alto honor recibir de esta Legislatura, la 
máxima distinción a la que puede aspirar una ciudadana de esta 
urbe. ...…Recibo esta presea como un reconocimiento de este 
Poder Legislativo a la causa de los derechos humanos, en 
particular el de las mujeres y como una responsabilidad para 
seguir trabajando por esta causa a la que le he dedicado gran 
parte de mi vida…” 

Himno Nacional 
• Se entonó el Himno Nacional. 
• Se rindieron Honores a la Bandera. 
• Inclúyase el acta de esta Sesión Solemne en el Diario de los Debates. 

 
Se levanta la sesión y se solicita a las Diputadas y Diputados permanecer en sus curules a efecto de dar inicio a la 
Sesión Ordinaria programada para esta fecha. 


