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

 

  
V LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN SOLEMNE  

Medalla al Mérito en Ciencias 2011 
22 de noviembre de 2011 

Inicio   12:20    
Conclusión 12:50      

 
Se levantó la sesión y solicitó a los Diputados permanecer en sus curules  para la sesión ordinaria.  

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

Reglas 

Lectura de las reglas de la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias sobre el 
formato para la celebración de la Sesión Solemne. 

• El Secretario dio lectura a las reglas de referencia. 
 

Pronunciamiento de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
Pronunciamiento por parte de la Presidencia de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología para dar lectura a la 
semblanza de los galardonados. 

 
 

• Se concedió  el uso de la Tribuna al Diputado 
Sergio Eguren Cornejo a nombre de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología,  con la finalidad de  
emitir una semblanza sobre la vida y obra de los 
galardonados. 

“Quiero decirles que la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal nos sentimos de verdad honrados el día de hoy 
para entregar la Medalla en Ciencias a la  Quiero decirles 
que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nos 
sentimos de verdad honrados el día de hoy para entregar la 
Medalla en Ciencias a la doctora María Guadalupe Ortega 
Pierce, a la doctora Gabriela Olmedo Álvarez, a la doctora 
Emilia Ferreiro y al doctor Luis Gómez Sánchez. Hoy 
reciben por parte de este órgano legislativo el 
reconocimiento al Mérito en Ciencias. . Hoy reciben por 
parte de este órgano legislativo el reconocimiento al 
Mérito en Ciencias.” 

Entrega de las Medallas 
Entrega de las Medallas al Mérito en Ciencias por parte de 
la Comisión de Gobierno. 
 

• Los galardonados recibieron sus Medallas por 
parte de los integrantes de la Comisión de 
Gobierno. 

Pronunciamiento por parte de los Galardonados 
Pronunciamiento por parte de los galardonados. • Hicieron uso de la Tribuna para emitir un mensaje 

los galardonados en el siguiente orden: 
Doctora María Guadalupe Ortega Pierce; 
Doctora Emilia Ferreiro; 
Doctora Gabriela Olmedo Álvarez; 
Doctor Luis Gómez Sánchez. 

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


