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Ciudod de México o 05 de morzo de 2020

CCDMX/CDC/067 /2020

DIP. ISABETA ROSATES HERRERA

PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISTATURA

PRESENTE

Por instrucciones de lo Dip. Gobrielo Osorio Hernóndez, Presidento de lo
Comisión de Derechos Culturoles y con fundomento en lo dispuesto por el

ortículo I03, iercer pórrofo, del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de

México, remito o usled el Dictomen que o continuoción se enlisto, y que fue

oprobodo en lo Reonudoción de lo Séptimo Sesión Ordinorio de lo Comisión

de Derechos Culturoles, celebrodo el dío 05 de morzo de 2020.

Lo onterior, o efecto de que se puedon reolizor los trÓmites legislotivos

conducentes y seo inscrito en el Orden del Dío de lo Sesión del Pleno del

Congreso o celebrorse el 10 de mqrzo de 2020.

D|CTAMEN QUE pRESENTA LA COrr¡rSrÓN DE DEßECHOS CULTURALES POR EL QUE SEa

oToRGA LA MEDALLn ¡l uÉntro EN ARTEs ort nÑo zolq

Sin mós por el momento, recibo n cordiol soludo.
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DE DERECHOS
CULTURALES

I LBGISLATUÊA

DIcTAMEN euE pREsENTA LA comrsró¡¡ or DEREcHoS cutTuRAtEs PoR Et QUE

sE oToRGA LA MEDAIIA Rt mÉnlro EN ARTEs o¡t aÑo 2019.

HONORABLE CONGRESO DE LA

cruDAD or mÉxlco, I [EGtstATURA.

PRESENTE.

Lo Comisión de Derechos Culturoles, con fundomento en lo dispuesto por los 4

frocción Vl, 12 frocción ll, ,l3, frocción Lll,67 pórrofo primero, Z0 frocciónI ,72

frocciones l, Vlll y X,74 frocción X y 80 de lo Ley Orgónico del Congreso de lo

Ciudod de México; y lO3 frocción l, 104, 106,257,258,368,369,370, 371,

frocción 1,379,380,383 y 384 del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de

México; lo Comisión de Derechos Culturoles del Congreso de lo Ciudod de

México, I Legisloturo, somete o lo consideroción del Pleno de esle Órgono

Legislolivo, el siguiente dictomen de conformidod con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

l. El 15 de octubre del 2019, lo Comisión de Derechos Culturoles en su

Séptimo Sesión Ordinorio, oprobó lo Convocotorio poro Presentor

Propuestos de Condidotos y Condidotos o recibir lo Medollo ol Mérito en
Artes del oño 2019, declorÓndose en sesión permonente.

2. Medionle oficio CCDMX/CDC/263/2019, signodo por lo Diputodo

Gobrielo Osorio Hernóndez, se solicitó lo publicoción de lo Convocotorio

o trovés de lo pógino electrónico de este órgono legislotivo.

3. Medionte oficio CCDMX/CDC/334/2019, signodo por lo Diputodo
Gobrielo Osorio Hernóndez, se solicitó ol Coordinodor Ejecutivo de lo
Coordinoción de Comunicoción Sociol del Congreso de lo Ciudod de
México, lo publicoción de lo Convocotorio o trovés de dos diorios de
circuloción nocionol

DTçTAMEN euE pRESENTA LA com¡sróru DE DERECHoS GULTURALES PoR EL QUE sE oroRGA LA

MEDALLA nl uÉnrro EN ARTES orl lÑo zorg.
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4. El I ó de oclubre de 2019, se publicó en los diorios el Universol y Milenio, lo

Convocotorio poro presentor propuestos de condidotos y condidotos o
recibir lo Medollo ol Mérito en Artes del oño 2019.

5. El 2ó de noviembre de 2019, se celebró lo Reonudoción de lo Séptimo
Sesión Ordinorio de lo Comisión de Derechos Culturoles, en lo cuol se

oprobó el ocuerdo ACU/CDC/003/19, medionte el cuol se modificó lo

Convocotorio poro omplior lo recepción de condidoturos o recibir lo
Medollo ol Mérito en Artes del oño 2019, oborcondo del 08 de enero ol 07

de febrero del 2020.

6. Medionte oficio CCDMX/CDC|258/20"19, signodo por lo Diputodo
Gobrielo Osorio Hernóndez, se solicitó ol Coordinodor Ejecutivo de lo
Coordinoción de Comunicoción Sociol del Congreso de lo Ciudod de
México, lo publicoción de lo Convocotorio o trovés de dos diorios de
circuloción nocionol.

7. El 13 de enero de 2020, se publicó en los diorios lo Jornodo y Milenio, lo

Convocotorio poro presentor propuestos de condidotos y condidolos o
recibir lo Medollo ol Mérito en Artes del oño 2019.

8. El 07 de febrero de 2020, se cerró lo recepción de condidoluros poro
recibir lo Medollo ol Mérito en Artes del oño 2019, recibiendo un totol de
41 condidoturos distribuidos de lo siguienle formo orquitecturo 2, ortes
visuoles 8, ortes escénicos I l, diseño 1, letros 0, medios oudiovisuoles 3,

músico ll y potrimonio culturol 5.

9. El l3 de febrero de 2020,lo Comisión de Derechos Culturoles, oprobó el

Acuerdo No. ACU/CDC/OOI /20, a trovés del cuol se conformo el Consejo
Consultivo poro opoyor en el onólisis de los propuestos de los y los

condidotos o recibir lo medollo ol Mérilo en Artes del oño 2019.

tO. El dío 05 de morzo de 2020, los y los integrontes de esto Comisión

dictominodoro, previo convocotorio reolizodo en términos de ley, se

reunieron poro el onólisis y discusión del presente dictomen, que se

presento de conformidod con los siguientes:

DTSTAMEN euE IRESENTA LA com¡srón DE DEREGHoS CULTURALES PoR EL QUE sE oroRGA tA
MEDALLA Al ¡,rÉnrro EN ARTES Oel AÑO ZOrg.
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II. CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidod con lo previsto en los ortículos 
,l3, frocción Lll de

lo Ley Orgónico y 3ó8 del Reglomento, ombos del Congreso de lo Ciudod de
México, este Poder Legislotivo, tiene entre sus otribuciones, el entregor,

medollos como reconocimiento, o uno conducto o troyectorio de vido,

singulormente ejemplores, osí como tombién o obros voliosos Y octos

relevontes, reolizodos en beneficio de lo humonidod o lo Ciudod de México.

SEGUNDO. Que el ortículo 37.l frocción l, en correloción con el ortículo 370,

frocción lll, inciso o);379;380 y 383 del Reglomento del Congreso de lo Ciudod

de México, estoblecen que lo Comisión de Derechos Culturoles seró lo
responsoble y encorgodo del procedimiento y entrego de lo Medollo ol Mérito

en Artes en los siguientes disciplinos:

t.

il.
ilt.
tv.
V.

vt.
vil.
vilt.

Arquitecturo
Artes visuoles
Artes Escénicos
Diseño
Letros
Medios oudiovisuoles
Músico
Potrimonio culturol

TERCERO. Que lo Comisión de Derechos Culturoles, con fundomento en los

ortículos 3ó8; 3ó9; 320 frocciones, l, ll y lll, inciso ol:371 frocción 1,372,373,374 y

375,376,379,380,383 y 384 del Reglomento, ombos del Congreso de lo Ciudod

de México, emitió lo Convocotorto paro presenfor propuesfos de condidofos y

condidotos o recibir lo Medollo ol Mérito en Artes del oño 2019.

CUARTO. Que de conformidod con el plozo estoblecido en lo BASE SEXTA de lo

Convocotorio y en el resolutivo primero del ocuerdo ACU/CDC /003/"1

DTqTAMEN euE pRESENTA rA co¡rrsrón DE DERECHoS cULTURALES PoR EL QUE sE oroRGA LA

MEDALLA nl uÉn¡ro EN ARTES oru ¡ño zotg.
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oprobodo por lo Comisión de Derechos Culturoles en fecho 26 de noviembre

de 2019, los plozos poro recibir los propuestos oborcoron desde el dío de lo

publicoción de lo convocotorio, siendo el ló de octubre, hosto el dío 07 de

febrero de 2020, periodos en el que se recibieron un totol de 4l Condidoturos

poro lo Medollo ol Mérito en Artes, mismos que se distribuyen en codo uno de

los disciplinos enunciodos en lo BASE PRIMERA de lo convocotorio, conforme o

lo siguiente:

QUINTO. Que conforme ol desonollo del proceso de registro, o codo uno de los

propuestos recibidos, les fue osignodo un número de folio, puesto que tol y
como se esloblece en lo BASE CUARTA de lo Convocotorio, los dotos Y

documentos presentodos, tienen el corócter de confidenciol de conformidod
con el ortículo 183, focción lV de lo Ley de Tronsporencio, Acceso o lo
lnformoción Público y Rendición de Cuentos de lo Ciudod de México.

Uno vez precisodo lo onterior, los folios de los condidoturos o continuoción se

enliston, señolondo lo disciplino respectivo en lo que se postuloron:

DTqTAMEN euE pRESENTA LA com¡srón DE DEREGHoS CULTURALES poR EL QUE sE oroRGA LA

MEDALLA n¡- mÉn¡ro EN ARTEs oel año zorg.
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02 Artes Visuoles

03 Artes Visuoles

04 Arquitecturo
05 Artes Visuoles

0ó Artes Visuoles

07 Artes Escénicos

08 Potrimonio Culturol

09 Artes Visuoles

10 Artes Escénicos

ll Artes Escénicos

12 Artes Escénicos

r3 Arquilecturo
14 Músico
15 Potrimonio Culturol
t6 Medios Audiovisuoles

17 Artes Visuoles

IB Artes Escénicos

19 Músico
20 Medios Audiovisuoles

21 Músico
22 Músico
23 Músico
24 Artes Visuoles

25 Potrimonio Culturol
26 Músico
27 Músico
28 Músico
29 Músico
30 Músico
31 Artes Visuoles

32 Músico

33 Artes Escénicos

34 Artes Escénicos

DTçTAMEN euE nRESENTA LA colq¡sróN DE DEREGHoS cULTURALES PoR EL QUE sE

MEDALLA nl uÉmro EN ARTES oel tño zorg.
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35 Artes Escénicos

3ó Potrimonio Culturol

37 Potrimonio Culturol

3B Diseño

39 Artes Escénicos

40 Artes Escénicos

41 Artes Escénicos

SEXTO. Que conforme o lo estoblecido en lo BASE NOVENA de lo Convocotorio,
pqro el onólisis de los propuestos de los y los condidotos, lo Comisión de
Derechos Culturoles determinó opoyqrse de personos especiolistos en codo
disciplino, integrondo medionte Acuerdo No. ACU/CDC/OOI /20, un Consejo

Consultivo como órgono coodyuvonte poro el onÓlisis de los propuestos

recibidos.

El Consejo Consultivo, esluvo integrodo por ocho miembros, uno por codo
disciplino enlistodo en lo BASE PRIMERA de lo Convocotorio y en el ortículo 383

del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México, solvo lo disciplino de
Letros lo cuol se decloró desierÌo y lo disciplino de Medios Audiovisuoles pues lo

especiolisto que nos ibo o opoyor con su opinión se reportó indispuesto. Su

porticipoción, fue de corócter honororio, y estuvo integrodo por los personos

que o continuoción se enlislon:

Nombre Disciplino
Arq. Berlo Esperonzo Tello Peón Arquitecturo

so Pohlenz Artes Visuoles

Dr. Monuel Froncisco Gonzólez Hernóndez Artes Escénicos
Lic. Liliono Soldoño Lobero Artes Escénicos
Grocielo Kose Diseño
Julion Woodside Músico
Alyosho Borreiro Músico
Mtro. Lucio Loro Ploto Potrimonio Culturol

SÉpflmO. Que poro cumplir con el objeto del consejo consultivo, codo
especiolisto emitió su opinión respeclivo poro codo uno de los condidoturos

DTçTAMEN euE pRE5ENTA LA col,trsróN DE DERECHoS cULTURALES PoR EL QUE sE oroRcA LA

MEDALLA aL-MÉnrro EN ARTES oel nño zorg.
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relotivos o su disciplino, preseleccionondo oquéllos que consideroron mós

idóneos o ser golordonodos, tomondo en cuento principolmente o quienes

con su trobojo creotivo y troyectorio hoyon contribuido o enriquecer el ocervo
culturol de lo Ciudod de México, o trovés de lo producción de obros o
oportociones que dignifiquen o difundon los volores culturoles.

OCTAVO. Que de conformidod con lo previsto en los ortículos 379, 383 y 384 del

Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México, ol momento de emitir el

presente dictomen los y los integrontes de lo Comisión, lomoron en cuenlo lo
exposición de méritos que ocompoñon o codo propuesto; o quienes con su

trobojo creotivo y lroyectorio, hon destocodo en lo producción de obros,

oportociones, osí como o quienes, hon contribuido o enriquecer, difundir,

conservor, recuperor y proteger el potrÌmonio orlístico y culturol de lo Ciudod
de México.

Aunodo o lo onterior y después de uno revisión minucioso de codo expediente
y de lo volioso opinión de los y los integrontes del Consejo Consultivo, con
orreglo o lo Convocotorio, determinoron que los merecedores del

reconocimiento ol Mérito Artes, fueron los personos que o continuoción se

enliston y de quienes se destoco lo siguiente:

o) Arqulteclurq

En lo disciplino de Arquitecturo, se golordono con lo Medollo ol Mérito en Arfes

o

Los rozones, de dicho propuesto se expreson o continuoción.

FUNDARQMX, ho reolizodo un trobojo de rescote, difusión y protección del

potrimonio orquitectónico de México, con el cuol pretende que éste se

DTSTAMEN euE nRESENTA LA coMrsróN DE DERECHoS CULTURALES PoR EL QUE sE oro
MEDALLA rl uÉnrro EN ARTEs oe¡- eño zorg.
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conozco y se oprecie no solomente por los personos del medio si no por todos

los mexiconos.

Se destocó lo lobor que lo Fundoción ho reolizodo por voluntod y oprecio
personol por el potrimonio orquitectónico, lo que ho generodo uno troyectorio
institucionol que, en menos de uno décodo creó uno culturo de oprecio ol

potrimonio, sistemotizondo sus progromos y eventos poro llegor o Un gron

número de personos poro despertor su interés por lo orquitecturo y el

urbonismo.

Asimismo, ho emprendido un progromo de difusión que incluye conferencios,

recorridos urbono-orquitectónicos en diferentes zonos de lo Ciudod de México,

congresos, publicociones, investigociones, concursos de fotogrofío,

exposiciones, creondo uno red de porticipoción incluyente poro todo tipo de
personos, o los que sin importor su profesión despierton en ellos el interés y volor

o un potrimonio en el que dío q dío tronsitobon pero sin opreciorlo.

b) Arles Visuqles

En lo disciplino de Artes Visuoles, se propone golordonor con lo Medollo ol

Mérito en Artes o:

Los rozones, de dicho propuesto se expreson o continuoción

El moestro Rofoel Couduro ho desorrollodo uno troyectorio visible, no sólo por lo

fortuno crítico que su trobojo ho recibido, sino tombién por los recintos

nocionoles e internocionoles donde sU obro se ho presentodo Y el

reconocimiento, en un omplio sentido de lo polobro, su obro se boso en el

hiperreolismo o reolismo fotogrófico, vertiente que floreció sobre todo entre los

décodos de los ochento y novento del posodo siglo. Siendo un representonte

destocodo de México onte el mundo.

DTçTAMEN euE nRESENTA LA comrs¡ón¡ DE DERECHoS CULTURALES poR EL QUE sE oroRGA LA

MEDALLA al uÉnrro ÊN ARTEs or¡- ¡ño zors.
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Entre los diversos espocios en donde su obro se ho exhibido de monero

individuol, cobe destocor dos de los mós significotivos en el ómbito nocionol: el

Polocio de Bellos Artes y el Museo de Arte Moderno.

Dentro de lo vertiente reolisto, el condidoto ho montenido uno coherencio en

su producción, otroyendo lo otención hocio lo pinturo incluso en uno

oudiencio no especiolizodo, generondo sorpreso y perplejidod por lo tensión

que montiene todo su producción entre reolidod y ficción, el mundo cotidiono
y lo extroordinorio.

Entre sus méritos ortísticos, se pueden consideror uno técnico depurodo por

medio de lo cuol demuestro monejo y control de los técnicos pictóricos;

osimismo, el condidoto ho experimentodo ompliomente con los medios

pictóricos en distintos soportes y formotos. En el ospecto temótico, en muchos

ocosiones el frecuente uso de lo sorpreso y lo porodojo en su trobojo no se ho

limitodo o un mero virtuosismo o o lo onécdofo cosuol, sino que ho podido

trosmitir ospectos complejos de lo noturolezo y lo condición humonos en el

mundo contemporóneo, como lo soledod, los controstes socioeconómicos, el

miedo o lo locuro y lo muerte, osí como lo presencio combinodo de lo sogrodo
y lo profono en el mundo contemporÓneo.

Algunos de esos ospectos de su obro se hocen presentes en lo obro murol que

se presento en lo estoción del Metro lnsurgentes de lo Ciudod de México. Por

medio de esos muroles, millones de personos hon podido no sólo vinculor en su

imoginoción los relociones entre eso estoción y otros de grondes metrópolis,

sino tombién o proyector su experiencio de trónsito diorio con otros espocios de

imoginoción y reflexión.

c) Artes EscénÍcos

En lo disciplino de Artes Escénicos, se propone golordonor con lo Medollo ol

Mérito en Artes o:

DTSTAMEN euE nREsENTA LA coMrsróN DE DEREGHoS cULTURALES PoR EL QUE sE oroRGA LA

MEDALLA a¡- uÉnrro EN ARTEs oel año zorg.

9



c0Mtst0N
DE DERECHOS
CULTURALES

Los rozones, de dicho propuesto se expreson o continuoción

Su propuesto ortístico y estético es de gron troscendencio, lo que le ho volido

lo consideroción de diversos críticos nocionoles como internocionoles, ol grodo

de considerorlo como porte de lo vonguordio lotinoomericono.

Lo troyectorio del condidoto es de omplios dimensiones, pues ho tronsitodo por

diversos óreos de los ortes escénicos. En cuonto o su producción ortístico es de
resoltor el sentido de lo investigoción que pone en juego en codo uno de sus

propuestos, lo que enriquece los oportociones estéticos ol compo de los ortes

escénicos.

Asimismo, creó el Centro de Artes Escénicos "ARTBORETUM", propuesto que une

orte, ecologío, comunidod y desonollo humono. Creondo un espocio poro los y

los visitontes y residentes de lo Ciudod de México disfruten de los octividodes
que ohí se importen.

Su troyectorio, ho sido de gron colidod ortístico y creotivo, ho ocumulodo uno
gron contidod de reconocimientos y obros teotroles, que demuestron los

oportociones que ho hecho ol sistemo de los ortes en México y en otros lugores

del mundo.

d) Diseño

En lo disciplino de Diseño, se propone golordonor con lo Medollo ol Mérito en

Artes o:

DTSTAMEN euE IREsENTA LA cou¡srón DE DERECHoS cULTURALES PoR EL QUE sE oroRGA LA

MEDALLA al uÉnrro EN ARTES oel tño zorg.
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0r0 Cloudio de Jesús Voldés Kuri

038 Germón Montolvo Aguilor
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Los rozones de su postuloción, se expreson o continuoción.

El trobojo, tolento y troyectorio de Germón Montolvo, tiene cerconío o

múltiples expresiones culturoles que o trovés de construcciones visuoles en sus

corteles represento uno gron porte de lo historio culturol de lo segundo mitod

del siglo XX, osí como lo historio de uno esceno, de un recinto o de otros

creodores, y relotondo etopos de trobojo de distintqs instituciones.

Su lrobojo como diseñodor de corteles se ho expuesto en diferentes porfes del

mundo y México. Porolelo o su trobojo destoco su lobor profesionol y de
docencio, pues ho sobido combinor muy bien sus octividodes con lo
investigoción; ho publicodo diversos libros de su outorío donde de formo

didóctico norro su proceso creotivo, ejercicio que ho enriquecido el ocervo
culturol de diseño en nuestro Ciudod y nuestro Poís.

Asimismo, su trobojo presento uno congruencio con lo noción de culturo poro

lo cuol trobojo y porticipo teniendo presente el contexto y momento histórico

en el que lo creó, por lo estético y por los elementos grÓficos o de informoción
que ocompoñon o codo uno de sus corteles. Por lo que es un referente del

Diseño y de los Bellos Artes en nuestro poís y el extronjero.

e) Lelros

Derivodo que duronte los dos periodos de recepción, no se recibió condidoturo
olguno, y dodo que lo medollo represento un reconocimiento ol mérito como
un meconismo que visibilizo troyecforios, esfuerzos e impoctos, que significon un

punto de referencio indudoble poro el devenir de lo disciplino, se decloro
desierto lo cotegorío.

f) Medios Audiovisuqles

En lo disciplino de Medios Audiovisuoles, se propone golordonor con lo Medollo

ol Mérito en Artes o:

DTSTAMEN euE eRESENTA LA coMrsró¡¡ DE DERECHoS cULTURALES PoR EL QUE sE oroRGA LA

MEDALLA al uÉnrro EN ARTES oel año zorg.
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIóN DE

MEDALLA AL MÉRTTO EN ARTES DEL AÑO 2019.

COMEIóN
DE OERECHOS
CUTTURALES
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WFI

Lo Mototeno A.C es uno orgonizoción que desde hoce 25 oños ho impulsodo el

fomento y divulgoción del cine poro niños y niños. Reolizondo festivoles, tolleres,

proyecciones en los 16 Alcoldíos de lo Ciudod y en otros Estodos de lo
Repúblico ,. , 

.,,

Sin dudo Lo Mototeno es un referente en el' fomento o lo culturot:':"'. ,

cinemotogrófico desde temprono edod en México, ho sido uno orgonizoción

congruente en lo promoción de procesos de oprendizoje, fortoleciendo ol cine

como herromiento de tronsformoción sociol, y como uno disciplino ortístico ol

olconce de los niños, niños, juvenludes y pÚblico en generol en lo Ciudod.

Ademós, cuenton con un relevonte ocervo de cortometrojes reolizodos por

niños y niños, comportiendo mgnsojes o trovés del lenguoje cinemologrófico,
hon contodo con oliodos estrotégicos como lo Cineteco Nocionol y lo Red de

FAROS.

Por esto troyectorio y onte el contexto octuol en que lo político culturol debe
poner especiol énfosis y cifención en los niños y niños, se recomiendo consideror

como posibles golordonodos o los y los integrontes de lo Mototeno A.C.

g) Múslco

En lo disciplino de Músico, se propone golordonor con lo Medollo ol Mérito en Artes o:

Con mós de 52 oños de correro ortístico y con uno inconsoble octividod

ortístico, es uno de los directores de orquesto, formodor de orquestos Y

promotor de volores musicoles mós importontes de nuestro poís; odemós no

ti

Lo Mototeno A.C.

Ferno'ndo Froncisco Lozono Rodríguez.
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solo creó el importonte Centro Culturol Ollin Yoliztli, si no que ho trobojodo

dirigiendo orquestos nocionoles e internocionoles de gron nivel.

Asimismo, ho fungido como educodor y formodor de mÚsicos que lo hon

llevodo o importir closes de dirección orquestol en diversos, escuelos e
instituciones o nivel nocionol e internocionol.

Su listo de reconocimientos y distinciones es omplio y muy importonte entre los

que destocon:

- Diplomo "Reconocimiento o su esfuezo poro el engrondecimiento y progreso

de lo opero de México" entregodo por Morío Collos.
- En l98l lo Acodemio del Disco ronceés le entrego en Porís el "Oscor Georges

Auric" o lo mejor orquesto sinfónico de Américo Lotino

- El Gobierno de Hungrío le otorgo lo Medollo de lo Poz de lo ONU

Su currículo es impresiononte, su colidod ortístico incuestionoble y su posión por

lo músicq se filtro en su lorgo listo de conciertos, y octividodes relocionodos con

el opoyo en lo culluro.

Tombién con su trobojo creotivo y docente ho oportodo, medionte lo
dignificoción y difusión de diversos volores culturoles, uno importonte
oportoción culturol poro los hobitontes y visitonles De lo Ciudod de México y

nuestro Poís, que permeo en diferentes estilos, ortistos y generociones.

h) Potrimonio Culturol

En lo disciplino de Potrimonio Culturol, se propone ser golordonor con lo Medollo ol

Mérito en Artes q:

DTSTAMEN euE eREsENTA Llt cours¡ór,¡ DE DEREGHoS cULTURALES PoR EL QUE sE oroRGA LA

MEDALLA rl uÉnrro EN ARTEs oel nño zorg.

W

Colegio de Çronistos de lo Ciudod de México
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El Colegio de Cronistos de lo Ciudod de México A. C. es un orgonismo

integrodo por investigodores y cronistos de destocodo troyectorio, quienes hon

dedicodo pqrte de su vido ol conocimiento y divulgoción de lo memorio

histórico y del potrimonio culturol de lo Ciudod de México.

El trobojo del Colegio de Cronistos, ho oyudodo o enoltecer y difundir de

monero independiente todo lo que tiene que ver con lo crónico urbono y

comunitorio de lo Ciudod de México.

Su singuloridod rodico en que represento un modelo o seguir de tolentos

reunidos, que conlribuye o enriquecer el conocimiento relocionodo con el

polrimonio culturol, noturol, histórico, ortístico, urbono y rurol de lo Ciudod de

México o trovés de diversos medios: rodio, prenso, televisión e internet,

contribuyendo o preservor el potrimonio culturol de lo Ciudod.

DÉCIMO. Uno vez que ho quedodo debidomente fundodo y mofivodo el

presente Dictomen, y en cumplimiento con lo estoblecido en el Reglomenlo

del Congreso de lo Ciudod de México y lo Convocotorio, los y los Diputodos

integrontes de lo Comisión de Derechos Culturoles, convienen en oprobor el

presente:

ilr. RESOTUTIVO

Út¡lCO. Se opruebo el dictomen por el que se oiorgo lo Medollo ol Mérilo en

Artes del oño 2019, bojo el siguiente:

DECRETO

El Congreso de lq Ciudod de México, I legisloturo, olorgo lo Medollq ql Mérito

en Arles del Año 2019, o los slgulentes personqs físicqs y moroles:

DTSTAMEN euE nREsENTA LA col,trs¡ót{ DE DERECHoS cULTURALES PoR EL QUE sE oroRGA LA

MEDALLA aL MÉnrro EN ARTEs pel nño zorg.

T4
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PRIMERO. Publíquese el presenle Decreto en lo Goceto Porlomentorio del

Congreso y notifíquese o los y los interesodos.

SEGUNDO. De conformidod con lo estoblecido en el ortículo 463 del

Reglomento, lo presente resolución tiene efectos definitivos y por tonto seró

inopeloble.

TERCERO. Lo entrego de los medollos se reolizoró en sesión solemne del Pleno,

en coordinoción con lo Junto de Coordinoción Político y conforme ol ortículo
54 del Reglomento del Congreso de lo Ciudod.

CUARTO. Con fundomento en el ortículo 4ó5 del Reglomento del Congreso de
lo Ciudod de México, invÍtese como testigos de honor o lo C. Jefo de Gobierno
de lo Ciudod de México y ol Presidente del Tribunol Superior de Justicio de lo
Ciudod de México.

Dqdo en el Solón de Seslones del Recinlo Legislolivo del Congreso de lo Ciudqd
de México, I Legisloluro, o los 05 díos del mes de morzo de 2020.

DT6TAMEN euE nRESENTA LA colqrsrón DE DEREGHoS cULTURALES poR EL QUE sE oroRGA LA

MEDALLA rl uÉnrto EN ARTES orl ¡ño zors.

ArquitecturoFUNDARQMX
Artes VisuolesRofoel Alejondro Couduro Alcóntoro
Artes EscénicosCloudio de Jesús Voldés Kuri

DiseñoGermón Montolvo Aguilor
Medios AudiovisuolesLo Mototeno A.C
MúsicoFernondo Froncisco Lozono Rodríguez
Potrimonio CulturolColegio de Cronistos de lo Ciudod de México A.C.

DISCIPTINANOMBRE
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIóN

I LBC¡gLAI]URA,

.CULTURALES POR EL QUE SE OTORGA LA

Dlp. Gabriela Osorio Hemándo:
Presidenta

morena

1þ

Dþ Jesús Riaardo Fuontes Gómoz
Secretãrio

morena

Dþ. Joeé Vaþn& hlaldonado Saþdo

E

D¡p, Anå Crist¡na Hemández Titio

morena

þ

Dlp. Jo6é Luls Rodtlgrz Dlaz de loón

moren¡¡

Diputada/Diputado ,A favor En contra Abstención

,{- .. \I t i.ii\
lir\{,1\.{

Dip, Leticia Estrada Hcrnándcz

morena

MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 2019.


