
ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LA SESIÓN 
SOLEMNE EN LA QUE SE IMPONDRÁ LA MEDALLA "BELISARIO 
DOMÍNGUEZ", CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 

La Mesa Directiva, con fundamento en lo previsto en los artículos 66 y 100 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanqs; y 1, 
numeral 2; 56, numeral 1, fracción IV y 275 del Reglamento del Senado de la 
República, y 

CONSIDERANDO 

I. Que el artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos dispone que, para imponer la Medalla de 
Honor "Belisario Domínguez", deberá celebrarse una sesión solemne en 
el mes de octubre de cada año; 

II. Que el artículo 56, numeral 1, fracción IV, del Reglamento del Senado de 
la República prevé que se convocará a una sesión solemne para imponer 
la Medalla de Honor referida, y 

III. Que conforme al mismo artículo 100 invocado, a esta sesión solemne 
debe invitarse al titular del Poder Ejecutivo Federal, además de los 
representantes de la Honorable Colegisladora y del Poder Judicial Federal, 
por lo que se somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

ACUERDO. 

PRIMERO. El Senado de la República celebrará sesión solemne el 23 de 
octubre de 2019, a las 11:00 horas, en el recinto de Xicoténcatl No. 9 de esta 
ciudad, a fin de entregar la Medalla de Honor "Belisario Domínguez", 
correspondiente al año 2019, a la C. Rosario Ibarra de Piedra. 

SEGUNDO. En esta sesión solemne únicamente tendrán lugar las siguientes 
intervenciones: 
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a) Lectura de la histórica proclama del Sen. Belisario Domínguez, por parte 
de la Secretaría de la Mesa Directiva; 

b) Intervención de la Sen. Sasil de León Villard, Presidenta de la Comisión 
de la Medalla Belisario Domínguez, a nombre de la Cámara de Senadores, 
y 

e) Mensaje de la C. Rosario Ibarra de Piedra, recipiendaria de la Medalla de 
Honor "Belisario Domínguez", o de quien ella designe en su 
representación. 

TERCERO. A esta sesión solemne se invitará al titular del Poder Ejecutivo 
Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la 
Presidenta de la Cámara de Diputados y a los demás funcionarios y 
personalidades que la Mesa Directiva determine. 

CUARTO. Durante su presencia en el salón de sesiones de este órgano 
legislativo, a los titulares de los Poderes de la Unión y a la Presidenta de la 
Cámara de Diputados, se les asignará un escaño en el presídium. 

QUINTO. En reconocimiento a la investidura de los titulares de los demás 
Poderes de la Unión, la Presidencia de la Mesa Directiva designará las 
comisiones de ceremonial a que se refiere el artículo 289 del Reglamento del 
Senado de la República. 

SEXTO. Adicionalmente a las actividades de la sesión solemne que se realicen 
en el Recinto de Plenos del Senado de la República, la Mesa Directiva 
determinará los invitados y asistentes que participarán en las actividades de: 

a) Develación del nombre de la C. Rosario Ibarra de Piedra en el Muro de 
Honor. 
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b) Guardia de honor frente al Monumento de Don Belisario Domínguez. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría General de Servicios Administrativos a 
hacer las gestiones necesarias para cumplir con las tareas de logística y 
seguridad que requieran los asistentes a la sesión y el recinto del Senado de la 
República . 

OCTAVO. Se enviará solicitud a la Secretaría de la Defensa Nacional para 
contar con el personal militar necesario en las actividades que se desarrollarán 
con motivo de la sesión solemne. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, 10 de octubre de 2019. 
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ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE 
LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LA 
SESIÓN SOLEMNE EN LA QUE SE IMPONDRÁ 
LA MEDALLA "BELISARIO DOMÍNGUEZ", 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 

/~~ 
Sen. María Guadalupe 

Murguía Gutiérrez 
Vicepresidenta 

n. Jorge Cario 
Marín 

Vicepresidente 

Sen. Verónica elgadi arda 
Secretaria 

e la 1erra Arámburo 
Secretaria 

Sen. Martha Guerrero Sánchez 
Secretaria 

Sen. Verónica Noemí Camino Farjat 
Secretaria 

Secre~ 

Sen. Primo Do hé Mata 
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