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Ciudad de México a 09 de abril de 2019
oFtcto N' ccM/tL/ cDtG/036 8t20'19

LIC. ESTELA GARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL coNcRESo DE LA cruDAD oe uÉxlco, I LEGTSLATURA
PRESENTE

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en mi carácter de Presidenta de la
Comisión de lgualdad de Género, hago de su conocimiento elAcuerdo de la Comisión de
igualdad de Género, por el que se establece el formato para la entrega de la Medalla
al Mérito.Hermila Galindo 2018; así como la Convocatoria respectiva, documentos los

cuales se adjuntan en copia simple, ya que por oficio CCM/lL/CDlGI0367l20l9, los

documentos con firmas autógrafas, fueron remitidos a la Junta de Coordinación Política de

este H. Congreso.

Lo anterior a efecto de que se sirva apoyar a esta Comisión en la difusión de dicha

convocatoria, debiendo hacerla llegar a las lnstituciones públicas y privadas que, de

acuerdo a sus facultades, estén a su alcance, de acuerdo a lo establecido por el aÉículo

373 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

De igual manera, el documento que se anexa, ha sido enviado en versión electrónica, a la
dirección asuntos. od@qmail.com.

Sin más por el momento agradezco la brindada.
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PAULA MAL DO
DIP ADA DENTA

Avenida Juárez número 60, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P, 06010,

Teléfono 51301900
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AcUERDO No. GcM/tL/CD|G/AC/ 001 th}lg

ACUERDO DE LA COIVI¡SIÓN DE IGUALDAD DE CÉruCRO, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL FORMATO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL ¡v¡ÉnIro
HERMILA GALINDO 2018.

ANTECEDENTES

PRIMERO- - En fecha 15 de octubre de 2018, se llevó a cabo la Sesión de
lnstalación de la Comisión de lgualdad de Género del Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura, en términos de lo señalado en el artículo 1gg del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO.'El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece:

"Artículo 368. De conformidad con lo señalado en la Ley, el Congreso otorgará
medallas y reconocimientos.

Para efectos del presente Título se entiende por:

l, Medalla: Es la presea que se otorga en reconocimiento a una conducta o
trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así como también a obras
valiosas y actos relevantes, realizados en beneficio de la humanidad o la
Ciudad de México, y

ll. Reconocimíento: Es la distinción honorífica que se otorga a las y los
ciudadanos que hayan sido acreedores a algún premio consistente en la
entrega de un diploma o una constancia.(..,)'

TERCERO.- El artículo 369, del mismo ordenamiento, establece que, la entrega de
la medalla se acompañará de un diploma, cuyas características se detallan en el
artículo 370 del citado Reglamento, mismo que a su vez, establece en la fracción:

h) "Medalla al Mérito Hermila Galindo,'
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ACUERDO No. CCM/IL/CDIG/AG/001/201 e

AcUERDO DE LA coMtStÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL QUE SE

EsTABLEcE EL FoRMATo pARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL rvlÉnlro

HERMILA GALINDO 2018.

CUARTO.- El artículo 371del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

indica: "las Comisiones por materia, encargadas de los procedimientos y

dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son

las siguientes: ".

Vlll. Comisiones Unidas para la lgualdad de Género y de Atención a Grupos

Prioritarios y Vulnerables; (:'.)"

eUlNTO.- En términos de lo señalado por el artículo 372, la Comisión

dictaminadora, realizarâ la convocatoria, el dictamen y la sesión solemne

correspondientes. Deberá actuar en forma colegiada y entrar en funciÓn

permanente a partir de la fecha de la emisión de la convocatoria hasta la elaboraciÓn

del dictamen.

SEXTO.- De acuerdo a lo establecido en dicho Reglamento y atendiendo al cambio

de legislatura ocurrido en el mes de septiembre de 2018, la convocatoria y el

proceso de elección para la entrega de la Medalla correspondiente a ese año,

tendrán lugar en el año 2019, pues por mandato legal, habrán de desarrollarse

durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, de este primer año de ejercicio,

y será hasta octubre próximo, que deberá emitirse la Convocatoria para la Medalla

al Mérito Hermila Galindo 2019, la cual se entregará durante el Segundo Periodo

Ordinario de Sesiones del ano 2020.

SÉpTlMO.- El artículo 411 del Reglamento en cita, establece que "el Congreso

otorgará la medalla Hermila Galindo en reconocimiento a las mujeres destacadas

de la Ciudad, así como a las personas que se hayan distinguido por:

l. Su trabajo a favor de las mujeres;

ll. Por defender los derechos humanos de otras mujeres;
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AcUERDO No. CCM/|L/CDlc/AC/00i/201 9

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE CÉTIERO, POR EL QUE SEESTABLECE EL FORMATO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL TVIÉNITõ
HERMILA GALINDO 2CI18.
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lll' Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino;

lV' Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de
condiciones que los hombres;

V' Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas
en temas de interés o educando otras mujeres, y

Vl' Por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por investigar
algún producto, medicamento o êremento que res beneficie.

ocrAvo'- De conformidad con lo anteriormente expuesto y en relación a lo
establecido por los artfculos 74 fracción XXI de la Ley orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, así como el192y 209 del Reglamento del Congreso de ta ciuoao
de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de lgualdad deGénero, del congreso de la ciudad de México, I Legislatura, convenimos en emitirel siguiente:

ACUERDO

Por el que se establece et formato para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila
Galindo 2018, para quedar de la siguiente manera:

PRIMERA ETAPA,- convocatoria y recepción de soricitudes

¡ La convocatoria estará abíerta del 16 al 30 de abril de zojg.

o La convocatoria deberá:
..)s.....""
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ACUERDO No. CCM/I L/CDIG/AC/001/201 9

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE eÉrueRO, POR EL QUE SE

ESTABLECE EL FORMATO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO

HERMILA GALINDO 2018.

L Ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas,

asociaciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la

materia o sector correspondiente a la distinción de que se trate;

ll. Ser aprobada por las Diputadas y Diputados integrantes de esta

Comisión, previo a su PublicaciÓn;

lll. publicarse en por lo menos dos diarios de circulaciÓn nacional, en la

página oficial del Congreso y redes sociales de carácter oficial, tanto

del Congreso como de las Diputadas y Diputados integrantes de la

Comisión de lgualdad de Género.

lV. Establecer las bases y las distintas etapas del procedimiento hasta la

sesión solemne de entrega de la medalla;

V. Señalar el nombre de la Comisión emisora;

vl. lncluir en un lugar visible el logotipo principal y secundario del

Congreso, así oomo el nrlmero del presente Acuerdo;

Vll. Señalar la dirección electrónica y la vigencia para recepción de

documentos,
Vlll. Señalar los requisitos y documentación que deberán entregar las

proPuestas de candidaturas.

El registro de aspirantes se hará vía electrónica a través de la herramienta

Googte Forms en el siguiente enlace https://forms.qleihRtg3sUBgn39mWxTA y

estará vigente desde el 16 de abril de 2019, hasta las 24:00 del 30 de abril

de 2019.

SEGUNDA ETAPA

o Proceso de elección

L De las propuestas recibidas, se admitirán únicamentã aquellas que
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ACUERDO No. CCM/I L/CD|G/AC/OO1 12019

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL FORMATO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRffO
HERMILA GALINDO 2018.

hayan cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos en las
bases de la convocatoria, para cada uno de los ámbitos señalados en
la misma.

ll. La Comisión de lgualdad de Género, realizarâ un análisis objetivo de
cada una de las propuestas admitidas, las cuales adquirirán ya el
nombre de postulantes.

lll. De las postulantes valoradas, la Comisión seleccionará.una por cada
uno de los ámbitos señalados en la convocatoria, de manera que, se
seleccionen a las seis postulantes que se harán acreedoras a la
Medalla al Mérito Hermila Galindo 2018.

lv. se realizará el Dictamen correspondiente, mismo que deberá ser
aprobado por la Comisión y puesto a consideración del Pleno del
Congreso, de acuerdo con lo establecido por el artículo 375 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Publicación de resultados

El Dictamen con los resultados de la convocatoria, se publicará en la
Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.
El resolutivo del Dictamen con los nombres de las galardonadas, se
publicará, en la página oficial del Congreso y redes sociales de
carácter oficial, tanto del congreso como de las Diputadas y Diputados
integrantes de la Comisión de lgualdad de Género.
Los resultados se harán de conocimiento de las galardonadas, vía
telefónica o por correo electrónico, en un lapso máximo de 48 horas
posteriores a la publicación. i
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ACUERDO No. GCM/IL/CD|G/AC/001/201 I

AcuERDo DE LA connlslór.¡ DE IcUALDAD DE eÉruERo, poR EL euE sE
ESTABLEcE EL FoRMATo PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL uÉRmo
HERMILA GALINDO 2018.

TERCERA ETAPA

¡ Sesión Solemne

En cumplimiento a los artículos 54,372 y 376 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, la entrega de la Medalla se realizará en sesión
solemne del Pleno programadaparc el30 de mayo de 2019, para cuyo efecto
se convocará con anticipación a las galardonadas.

PUNTOS RESOLUTIVOS

Út¡lCO.- Hágase de conocimiento de la Junta de Coordinación Política, para los
fines y efectos legales a que haya lugar.

Así lo acordaron y firman las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
lgualdad de Género, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a 09 de
abril de 2019.t'
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AcU ERDO No. CGM/|L/CDIG/AC/001 /201 9

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ,IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL FORMATO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL
N¡ÉRITO HERMILA GALINDO 2018.

'lr I l,n
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FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA coMIsIÓN DE
co-NGRF

¿i; '

PAULA soTo
DIPUTTADA PRES IDENTA

MA. AGUI R SOLACHE
VICEP ENTA

D RANGEL
ZA

GABRIELA
DIPUTA RETARIA

LE G MEZ OTEGUI

7

AM

DIP INT TE
DIPUTADA INTEGRANTE
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ALESSANDRA ROJO
D¡PUTADA

LA VEGA PICCOLO
NTEGRANTE
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ISAB
DI

HERRERA
INTEGRANTE

JOSÉ LU|S RODRÍCUEZ OleZ Or leÓru
DIPUTADO INTEGRANTE

o ER NDEZ

AcU ERDO No. GGM/IL/CD!G/AC/001 /201 I

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL FORMATO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL
MÉNITO HERMILA GALINDO 2018.

MARCO ANTONIO
VILLANU

DIPUT RANTE

GABRI
DIPUTADA INT NTE
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Sala de juntas del Grupo parlamentario de Morena,

09 de abril de 2019, i4:00 hrs.
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Acuerdo de
establece el
Galindo 2018

REGISTRO DE VOTOS

la Comisión de lgualdad de Género por el que se
formato para la entrega de Medalra ar Mérito Hermila

DIPUTA DA O DIPUTADO AF R EN CONTRA ABSTENCION

RIANA SOTO

MALDONADO

I., PAULA

lr
E AGUILARG2.-

SOLACHE
$

IELA QUIROGA3.. GABR

ANGUIANO

RICA ALEJANDRA

RANGEL LORENZANA

4.-

w
5.. LEONOR G MEZ OTEGUI

DRA ROJO DE LA
VEGA PICCOLO

6.. ALESSAN

LA ROSALES HERRE7.- lsABE

a

remísrocLEs vt LLAN u EVA

RAMOS

8.. MARCO ANTONIO
-

LUIS RODR GUEZ

oe reóru

9.- JOS

10.- GABRIELA OSORIO

ueRruÁ¡¡oez

Avenida Juárez 60, oficrna 405, col. centro, Alcardla cuauhtémoc, cíudad de México, c.p. o5o1o.
Teléfono 51301900
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El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través de la Comisión de lgualdad de

Género, otorga la Medalla al Mérito Hermila Galindo como reconocimiento a las mujeres
destacadas de la Ciudad que, de manera individual o colectiva, se hayan distinguido en la
lucha por los derechos de las mujeres, en los ámbitos señalados en la presente

Convocatoria; por lo que, con fundamento en los artículos 13 fracción Lll de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México y 368, 369, 370'fracciones l,ll y lll inciso h), 371

fracción Vlll,372, 373, 374, 375,376, 411, 412 y 413 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México y en términos de lo establecido en el Acuerdo
CCM/IL/CDIG/AC/001/201 9, se:

CONVOCA

A la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones y
organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con la igualdad de género en la Ciudad de
México, para que presenten propuestas de mujeres, mujeres trans, grupos y colectivos de
personas que consideren merecedoras de recibir la Medalla al Mérito Hermila Galindo
2018, en reconocimiento a quienes con su trabajo, activismo y trayectoria hayan destacado
en la defensa, impulso, fomento y promoción del ejercicio efectivo de los derechos de las

mujeres y la igualdad sustantiva en la Ciudad de México, y dignificado o difundido el

reconocimiento de los mismos, de conformidad con las siguientes:

BASES

PRIMERA.- Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito Hermila

Galindo, de conformidad con lo establecido en el artfculo 411 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, a aquellas mujeres destacadas en los siguientes ámbitos:

l. Por su trabajo a favor de las mujeres;
ll. Por defender los derechos humanos de otras mujeres;

lll. Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino;
lV. Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de

condiciones;
V. Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas en

temas de interés o educando a otras mujeres, y

Vl. Por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por investigar algún
producto, medicamento o elemento que les beneficie.

Por cada uno de los ámbitos anteriormente citados, se hará entrega de una sola medalla.

Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en forma póstuma, a las persÇnas que

hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la presea. ..,'
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LA MEDALLA AL MÉRffO HERMILA GALINDO 2OI8I LEGISLA'TURÀ oil$óh 0r ßur0¡D 0r tÍ{rro

¿

SEGUNDA" El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo de los
méritos en el ámbito al que se postula, expuestos en el documento de postulación,
currículum y demás elementos que la sustenten, en términos de la presente convocatoria.

TERCERA.' Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones académicas,
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil o sector cuyas actividades
sean afines y estén vinculadas con la disciplina o materia correspondiente a la distinción,
podrán proponerse o proponer mediante escrito, a las candidatas a recibir la medalla. Dicha
propuesta deberá contener:

Nombre completo de la persona o razón soc¡al del grupo, colectivo, institución u
organización que se propone ylo realiza la propuesta;
Nombre completo de la candidata;
Domicilio de la candidata y de quien o quienes la proponen, incluyendo correos
electrónicos y teléfonos para su localización;
Exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos'por viitud de
los cuales se le considera merecedora del reconocimiento correspondiente;
Currlculum vitae de la candidata;
La información documental adícional, de acuerdo con el ámbito en el que se
postula y otros datos que aporten elementos de valoración como imágenes y
archivos multimedia, y

carta de aceptación de la postulación, suscrita por la candidata.

CUARTA.- La documentación de las candidaturas recibida por la Comisión de lgualdad de
Género, se considerará confidencial, por lo que permanecerá bajo resguardo de la misma,
hasta la emisión del dictamen correspondiente. Una vez concluido el proceso, la
documentación de las aspirantes que no resulten seleccionadas, será destruida antes de
60 dfas contados a partir de la entrega de la medalla, debiéndose levantar el acta
correspondiente con la intervertción del Órgano de lnterno Control del propio Congreso, El
proceso de elección tiene el carácter de reservado conforme a lo que dispone la fracción lV
del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México.

QUINTA.- Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones académicas,
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que decida presentar
propuestas, podrá formular una sola candidatura; con información amplia sobre la
trayectoria de la candidata, detallando sus acciones segrJn el ámbito al que se postule.

SEXTA.- El plazo para recibir las propuestas abarcará desde el día de la publicación de la
presente convocatoria y hasta las 24:00 del 30 de abril de 2019.

SÉPflMA.' Solo se recibirán propuestas que cubran la totalidad de los requisitos
establecidos en la Base Tercera de la presente convocatoria.
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OGTAVA.- Las propuestas de las candidaturas serán recibidas mediante formulario de
google a través del siguiente enlace: https://fo.tms.gle/hRt93sUBgn39mWx7A

. 
.,.Ì! .

NOVENA.- La Comisión de lgualdad 
*ðe 

Géhero recibirá las propuestas, evalu arâ la
trayectoria individual de cada candidatura, asf como la exposición de méritos que se
acompañe a cada propuesta, para emitir el dictamen y determinar quiénes serán las
galardonadas.

DÉCIMA.- Emitido y aprobado el Dictamen por la Comisión de lgualdad de Género, será
sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México; por lo que la
resolución que se tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será inapelable,

DÉCIMA PRIMERA.- En caso de reconocimíento póstumo, la resolución del Pleno será
notificada a los fårniliares de la galardonada.

DÉGIMA sEGUNDA.l"r, O,.rmen aprobado se publicará en la Gåceta parlamentaria del
Congreso de la Ciudad åe México.

DÉCIMA TERCERA.- El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través de la
Comisión de lgualdad de Género, en coordinación con la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Cíudad de México, fijarán la fecha y hora para la Sesión Solemne en la que
se llevará a cabo la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2A18, de conformidad
con lo estabJepitlo,.pQr ef Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

â ¡ ìt , 
- 

lr

DÉCIMA CUARJA.- El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, por conducto de la
Comisión de lgualdad de Género, hará del conocimiento de las candidatas elegidas para
recibir la Medalla al Méritô Hermila Galindo 2018,la fecha y hora de la Sesión Solemne en
que se llevará a cabo la entrega de la misma.

DÉCIMA QUINTA.- La particípación de toda persona, grupo o colectivo, organismo,
instituciones académicas, asociacíones y organizaciones de la sociedad civil, supone la
aceptación de las presentes bases.

DÉC¡MA SEXTA.- Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos
por la Comisión de lgualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,
en términos de lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Dada en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad
México, I Legislatura, a los 16 días del mes de abrilde 2019.
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FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DI DE LA COMISIÓN DE
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LEGISLATURA.
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DIPUTADA INTEGRANTE

DIPUT NTE
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DIPUTADA I DIPU INTEGRANTE

LES JOSE LUIS RODR|GUEZ D|AZ DE LEÓN
DIPUTADO INTEGRANTEVILLANU

DIPUT RANTE

GAB HER NDEZ

l:"t

DI ADA.INTEGRANTE



W PCOMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
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Sala de juntas del Grupo Parlamentario de Morena,

09 de abril de 2019, 14:00 hrs.
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Convocatoria
Galindo

REGISTRO DE VOTOS

para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila

DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION

I,. PAULA ADRIANA SOTO

MALDONADO

GUADALUPE AGUILAR2.-

SOLACHE

3.- GABRIELA QUIROGA

ANGUIANO
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"t,

ALEJANDRA

RANGEL LORENZANA

4.-

5.. LEONOR EGUIEZ

VEGA PICGOLO

ODELA6.. AL DRA

tl
7.- ISABELA HERRERA
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RAMOS

8.- ANTONIO
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Avenida Juárez 60, oficina 405, col, centro, Alcaldía cuauhtémoc, ciudad de México, c,p. 06010.
Teléfono 51301900
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PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE CANDIDATAS A RECIBIR
LA MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2018

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través de la Comisión de lgualdad de
Género, otorga la Medalla al Mérito Hermila Galindo como reconocimiento a las mujeres
destacadas de la Ciudad que, de manera individual o colectiva, se hayan distinguido en la
lucha por los derechos de las mujeres, en los ámbitos señalados en la presente

Convocatoria; por lo que, con fundamento en los artÍculos 13 fracción Lll de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México y 368, 369, 370 fracciones l,ll y lll inciso h), 371

fracción Vlll, 372, 373, 374, 375, 376, 411, 412 y 413 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y en términos de lo establecido en el Acuerdo
CCM/I L/CDIG/AC/001 /201 9, se:

CONVOCA

A la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones y
organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con la igualdad de género en la Ciudad de
México, para que presenten propuestas de mujeres, mujeres trans, grupos y colectivos de
personas que consideren merecedoras de recibir la Medalla al Mérito Hermila Galindo
2018, en reconocimiento a quienes con su trabajo, activismo y trayectoria hayan destacado
en la defensa, impulso, fomento y promoción del ejercicio efectivo de los derechos de las

mujeres y la igualdad sustantiva en la Ciudad de México, y dignificado o difundido el

reconocimiento de los mismos, de conformidad con las siguientes:

BASES

PRIMERA.- Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito Hermila

Galindo, de conformidad con lo establecido en el artfculo 411 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, a aquellas mujeres destacadas en los siguientes ámbitos:

l. Por su trabajo a favor de las mujeres;
ll. Por defender los derechos humanos de otras mujeres;
lll. Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino;
lV. Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de

condiciones;
V. Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas en

temas de interés o educando a otras mujeres, y
Vl. Por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por investigar algún

producto, medicamento o elemento que les beneficie.

Por cada uno de los ámbitos anteriormente citados, se hará entrega de una sola medalla.
Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en forma póstuma, a las personas que

hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la presea. ,'
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SEGUNDA.- El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo de los
méritos en el ámbito al que se postula, expuestos en el documento de postulación,
currículum y demás elementos que la sustenten, en términos de la presente convocatoria.

TERCERA.- Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones académicas,
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil o sector cuyas actividades
sean afines y estén vinculadas con la disciplina o materia correspondiente a la distinción,
podrán proponerse o proponer mediante escrito, a las candidatas a recibir la medalla. Dicha
propuesta deberá contener:

l, Nombre completo de la persona o razónsocial del grupo, colectivo, institución u
organización que se propone ylo realiza la propuesta;

ll, Nombre completo de la candidata;
lll. Domicilio de la candidata y de quien o quienes la proponen, incluyendo correos

electrónicos y teléfonos para su localización;
lV' Exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos'por virtud de

los cuales se le considera merecedora del reconocimiento correspondiente;
V. Currículum vitae de la candidata;
Vl. La información documental adícional, de acuerdo con el ámbito en el que se

postula y otros datos que aporten elementos de valoración como imágenes y
archivos multimedia, y

vll. carta de aceptación de la posturación, suscrita por la candidata.

CUARTA.- La documentación de las candidaturas recibida por la Comisión de lgualdad de
Género, se considerará confidencial, por lo que permanecerá bajo resguardo de la misma,
hasta la emisión del dictamen correspondiente. Una vez concluido el proceso, la
documentación de las aspirantes que no resulten seleccionadas, será destruida antes de
60 días contados a partir de la entrega de la medalla, debiéndose levantai el acta
correspondiente con la intervención del Órgano de lnterno Controf del propio Congreso. El
proceso de elección tiene el carácter de reservado conforme a lo que dispone la fracción lV
del artículo 183 de la Ley deTransparencia, Acceso a la lnformación públicay Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México.

QUINTA.- Toda persona, grupo o colectivo, organismo, institu¡ciones académicas,
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que decida presentar
propuestas, podrá formular una sola candidatura; con información amplia sobre la
trayectoria de la candidata, detallando sus acciones según el ámbito al que se postule.

SEXTA.- El plazo para recibir las propuestas abarcará desde el día de la publicación de la
presente convocatoria y hasta las 24:00 del 30 de abril de 201g.

SÉPflMA.' Solo se recibirán propuestas que cubran la totalidad de los requisitos
establecidos en la Base Tercera de la presente convocatoria. þ
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OGTAVA.- Las propuestas de las candidaturas serán recibidas mediante formulario de
google a través del si g u iente enlace: https://folms. g le/h Rt93su Bg n39mwx7A

- '¡è

NOVENA.- La Comisión de lgualdãd' ðe Gêirero recibirá las propuestas, evalu arét la
trayectoria individual de cada candidatura, así como la exposición de méritos que se
acompañe a cada propuesta, para emitir el dictamen y determinar quiénes serán las
galardonadas.

DÉCIMA.- Emitido y aprobado el Dictamen por.la Comisión de lgualdad de Género, será
sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México; por lo que la
resolución que se tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será inapelable.

OÉClUn PRIMERA.- En caso de reconocimiento póstumo, la resolución del Pleno será
notificada a los fårniliares de la galardonada.

oÉc¡un SEcUND;.i'r, o,.rmen aprobado se publicará en la Gaceta parlamentaria det
Gongreso de la Ciudad de México.

DECIMA TERCERA.- El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través de la
ComisiÓn de lgualdad de Género, en coordinación con la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Cíudad de México, fijarán la fecha y hora para la Sesión Solemne en la que
se llevará a cabo la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2018, de conformidad
con lo estableçìdqpgr elReglamento del Congreso de la Ciudad de México.

t ¡ ì' ., ,¡¡

DÉCIMA CUARJA.- El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, por conducto de la
Comisión de lgualdad de Género, hará del conocimiento de las candidatas elegidas para
recibir la Medalla al Méritb Hermila Galindo 2018,|a fecha y hora de la Sesión Solemne en
que se llevará a cabo la entrega de la misma.

DÉCIMA QUINTA.- La participación de toda persona, grupo o colectivo, organismo,
instituciones académicas, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, supone la
aceptación de las presentes bases.

DÉclMA SEXTA.- Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos
por la Comisión de lgualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,
en términos de lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Dada en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad
México, I Legislatura, a los 16 días del mes de abrilde 2019.
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ADRIANA SOTO1.. PAULA
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GUADALUPE AGUILAR
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ACU ERDO No. GcM/t L/CD|G/AC/ OO1 t ZO1 g

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL QUE SE
ESTABLECË EL FORMATO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRffO
HERMILA GALINDO 2018.

ANTECEDENTES

PRIMERO. - En fecha 15 de octubre de 2018, se llevó a cabo la Sesión de
lnstalación de la Comisión de lgualdad de Género del Congreso de la Ciudad de
México' I Legislatura, en términos de lo señalado en el artículo 1gg del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece:

"Artículo 368. De conformidad con lo señalado en la Ley, el Congreso otorgará
medallas y reconocimientos.

Para efectos del presente Título se entiende por:

l. Medalla: Es la presea que se otorga en reconocimiento a una conducta o
trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así como también a obras
valiosas y actos relevantes, realizados en beneficio de la humanidad o la
Ciudad de México, y

ll' Reconocimiento: Es la distinción honorífica que se otorga a las y los
ciudadanos que hayan sido acreedores a algún premio consistente en la
entrega de un diploma o una constancia.(..,)'

TERCERO.- El artículo 369, del mismo ordenamiento, establece que, Ia entrega de
la medalla se acompañará de un diploma, cuyas caracterlsticas se detallan en el
artÍculo 370 del citado Regfamento, mismo que a su vez, establece en la fracción:

h) "Medalla al Mérito Hermila Galíndo,'
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ACUERDO No. CCM/IL/CDIG/AG/001/201 e

AcUERDo DE LA coMtstóN DE IcUALDAD DE CÉrufnO, POR EL QUE SE

EsTABLECE EL FORMATO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉNITO

HERMILA GALINDO 2018.

CUARTO.- El artlculo 371del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

indiCa: "las Comisiones por materia, encargadas de los procedimientos y

dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son

las siguientes: "...

Vlll. Comisiones Unidas para la lgualdad de Género y de Atención a Grupos

Prioritarios Y Vulnerables; (:..)"

eUlNTO.. En términos de lo señalado por el artículo 372, la Comisión

dictaminadora, realizarâ la convocatoria, el dictamen y la sesión solemne

correspondientes. Deberá actuar en forma colegiada y entrar en función

permanente a partir de la fecha de la emisión de la convocatoria hasta la elaboración

del dictamen.

SEXTO.- De acuerdo a lo establecido en dicho Reglamento y atendiendo al cambio

de legislatura ocurrido en el mes de septiembre de 2018, la convocatoria y el

proceso de elección para la entrega de la Medalla correspondiente a ese año,

tendrán lugar en el año 2019, pues por mandato legal, habrán de desarrollarse

durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, de este primer año de ejercicio,

y será hasta octubre próximo, que deberá emitirse la Convocatoria para la Medalla

al Mérito Hermila Galindo 2O1g,la cual se entregará durante el Segundo Periodo

Ordinario de Sesiones del ano 2020.

SÉpTlMO.- El artículo 411 del Reglamento en cita, establece que "el Congreso

otorgará la medalla Hermila Galindo en reconocimiento a las mujeres destacadas

de la Ciudad, así como a las personas que se hayan distinguido por:

l. Su trabajo a favor de las mujeres;

ll. Por defender los derechos humanos de otras mujeres;

l
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ACUERDO No, CCM/|L/CDtc/AC/O0t/201 9

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL QUE SEESTABLECE EL FORMATO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO
HERMTLA 9AL|NDO 2018.

lll' Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino;

lV' Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad decondiciones que los hombres;

V' Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas
en temas de interés o educando otras mujeres, y

Vl' Por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por investigar
algún producto, medicamento o elemento que les beneficie.

ocrAvo'- De conformidad con lo anteriormente expuesto y en relación a loestablecido por los artículos 74 fracción XXI de la Ley orgánica del congreso de laciudad de México, así como el192y 209del Reglamãnto del Congreso de la ciudadde México, las Diputadas y Diputados integrantes de la comisión de lgualdad deGénero, del congreso de la ciudad oe Méiico, I Legislatura, convenimos en emitirel siguiente:

¡ Lll,C¡ÊL¡L.rU[Â
(o¡'t6ú[ or t6uÁtoAD D¡ tfilE¡o

ACUERDO

Por el que se establece el formato para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila
Galindo 2018, para quedar de la siguiente manera:

PRIMERA ETAPA.- convocatoria y recepción de soricitudes

r La convocatoria estará abíerta del 16 al 30 de abril de 2o1g

r La convocatoria deberá:

ii
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ACU ERDO No. CCM/IUCDIG/AC/OO1 /201 I

ACUERDO DE LA COlVllSlÓU DE IGUALDAD DE GÉuERO, POR EL QUE SE

EsTABLECE EL FORMATO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO

HERMILA GALINDO 2018.

I I,ECÍSLATURÀ

O

r)

l. Ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas'

asociaciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la

materia o sector correspondiente a la distinción de que se trate;

ll. ser aprobada por las Diputadas y Diputados integrantes de esta

Comisión, Previo a su PublicaciÓn;

lll. Publicarse en por lo menos dos diarios de circulaciÓn nacional, en la

página oficial del Congreso y redes sociales de carácter oficial, tanto

del Congreso como de las Diputadas y Diputados integrantes de la

Comisión de lgualdad de Género'

lv. Establecer las bases y las distintas etapas del procedimiento hasta la

sesión solemne de entrega de la medalla;

V. Señalar el nombre de la Comisión emisora;

Vl. lncluir en un lugar visible el logotipo principal y secundario del

Congreso,asícomoelnúmerodelpresenteAcuerdo;
Vll. Señalar la dirección electrÓnica y la vigencia para recepción de

documentos,
Vlll. Señalar los requisitos y documentación que deberán entregar las

ProPuestas de candidaturas.

El registro de aspirantes se hará vía electrónica a través de la herramienta

Google Forms en el siguiente enlace https://forms.qle/hRt93sUBqn39mWx7A y

estará vigente desde el 16 de abril de 2019, hasta las 24:00 del 30 de abril

de 2019.

/i; SEGUNDA ETAPA

o Proceso de elección

l. De las propuestas recibidas, se admitirán únicamente aquellas que

l'-'r'
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ACUERDO No. CCM/IL/CDlc/AC/0Ol/20{9 i

AcuERDo DE LA coutstóN DE IcUALDAD DE GÉNERo, poR EL euE sE
ESTABLEcE EL FoRMATo PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL uÉnmo
HERMILA GALINDO 2018,

hayan cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos en las
bases de la convocatoria, para cada uno de los ámbitos señalados en
la misma.

ll. La Comisión de lgualdad de Género , realizará un análisis objetivo de
. cada una de las propuestas admitidas, las cuales adquirirán ya el

nombre de postulantes.
llt. De las postulantes valoradas, la Comisión seleccionará una por cada

uno de los ámbitos señalados en la convocatoria, de manera que, se
seleccionen a las seis postulantes que se harán acreedoras a la

Medalla al Mérito Hermila Galindo 2018.
lV. Se realizará el Dictamen correspondiente, mismo que deberá ser

aprobado por la Comisión y puesto a consideración del Pleno del
Congreso, de acuerdo con lo establecido por el artículo 375 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Publicación de resultados

l. El Dictamen con los resultados de la convocatoria, se publicará en la
Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.

ll. El resolutivo del Dictamen con los nombres de las galardonadas, se
publicará, en la página oficial del Congreso y redes sociales de
carácter oficial, tanto del Congreso como de las Diputadas y Diputados
integrantes de la Comisión de lgualdad de Género.

lll. Los resultados se harán de conocimiento de las galardonadaö, vla
telefónica o por correo electrónico, en un lapso máximo de 48 horas...
posteriores a la publicación. r:
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ACUERDO No. CCM/IL/CDIG/AC/001 /201 I

ACUERDO DE LA COMISION DE IGUALDAD DE GENERO, POR EL QUE SE

ESTABLECE EL FORMATO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉNITO
HERMILA GALINDO 20'18.

TERCERA ETAPA

o Sesión Solemne

En cumplimiento a los artículos 54, 372 y 376 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, la entrega de la Medalla se realizará en sesión
solemne del Pleno programada para el 30 de mayo de 2019, para cuyo efecto
se convocará con anticipación a las galardonadas.

PUNTOS RESOLUTIVOS

UtllCO.- Hágase de conocimiento de la Junta de Coordinación Política, para los
fines y efectos legales a que haya lugar.

Así lo acordaron y firman las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
lgualdad de Género, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a 09 de
abril de 2019.
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ACUERDO No. CCM/IL/CDlc/AC/001 /201 9

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL FORMATO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL
N¡ÉNITO HERMILA GALINDO 2018.
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FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COIV¡ISIÓru OE
IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, I

LEGISLATURA.

PAULA SOTO MAL
DIPUTADA PRESIDENTA

AG SOLACHË
D DA VICEP DENTA

GABRIELA ANG
DIPUTA RETARIA

MEZ OTEGUIRANGEL

7

AM

DIPU ÏE
DIPUTADA INTEGRANTE
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ALESSANDRA ROJO
DIPUTADA

LA VEGA PICCOLO
NTEGRANTE

(o¡rsúr Dt tctJÁroÂ! Dt c(mno

HERRERA
D¡P INTEGRANTE

¡osÉ LUrs RoDRícuez oflz oe leóru
DIPUTADO INTEGRANTE

DEZ

ACUERDO No. CCM/IL/CDIG/AC/001 /201 I

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE OÉruERO, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL FORMATO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL
uÉRlro HERMTLA cALrNDo 2019.
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MARCO ANTONIO
VILLANU

DIPU

CLES
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RANTE

GABRI o
DIPUTADA

8



W coMtstóN DE IGUALDAD DE GÉrurno
PRTMERA srs¡óru ExTRAoRDtNAR¡A

Sala de juntas del Grupo parlamentario de Morena,

09 de abril de 2019,14:00 hrs.
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REGISTRO DE VOTOS

Comisión de lgualdad de Género por el que se
rmato para la entrega de Medalla al Mérito Hermila

D!PUTADA O DIPUTADO RA EN CONTRA eesteNclóNt
ADRIANA SOTO1.. PAULA

MALDONADO
\r

A GUADALUPE AGUI2.-

SOLACHE
$

3.. GABRIELA QUIROGA

ANGUIANO

ICA ALEJANDRA

RANGEL LORENZANA

4.. AM 'w
5.- LEONOR OTEGUI

- ALESSANDRA

VEGA PICCOLO

DE LA6

7.- ISABELA ROSALES HERRE

8.. MARCO ANTONIO

rervlístocLES vtLLAN u EVA

RAMOS

LUIS ROD GUEZ AZ

oe leóru

9.- JOS

10,- GABRIELA OSORIO
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Avenida Juárez 60, ofictna 405, col. centro, Alcatdfa cuauhtémoc, c¡udad de Méxlco, c.p. 06010.
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