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

 

  
V LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN SOLEMNE  

Reconocimiento al Mérito Policial 2011 
15 de diciembre de 2011 

Inicio   11:35    
Conclusión 12: 30     

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

Honores a la Bandera 
• Se le rindieron Honores a la Bandera Nacional. 

Reglas 

Lectura de las reglas de la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias que 
establece para la celebración de la Sesión Solemne para la 
entrega del Reconocimiento al Mérito Policial 2011 a los 
policías galardonados. 

• Se dio lectura a las reglas emitidas por la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias para la celebración de 
la presente Sesión Solemne. 

 
Lectura del acuerdo de la Comisión de Gobierno 

Lectura del acuerdo de la Comisión de Gobierno para la 
entrega del Reconocimiento al Mérito Policial 2011. 

• Se dio lectura a los resolutivos del acuerdo de la 
Comisión de Gobierno por el que se hace la 
entrega del reconocimiento al Mérito Policial 
correspondiente al año 2011. 

Semblanza de la vida y acciones de los galardonados 
Pronunciamiento por parte de la Presidencia de la 
Comisión de Seguridad Pública para dar lectura a la 
semblanza de la vida y acciones de los galardonados. 
 

• A efecto de hablar sobre la semblanza y acciones 
de los galardonados, se concedió  el uso de la 
Tribuna al Diputado Carlos Alberto Flores 
Gutiérrez, Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública. 

“A nombre de esta Soberanía y de la Comisión de 
Seguridad Pública, me enorgullece ser el portavoz de este 
reconocimiento al valor y mérito policial a los elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública y de Investigación de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
Hoy premiamos el trabajo y esfuerzo de hombres y 
mujeres que dedican y arriesgan su vida por cuidar de 
todos nosotros, quienes portando un uniforme de policía 
cumplen con una función esencial en la lucha por tener una 
Ciudad más segura, de tranquilidad y paz.” 

Entrega de Reconocimientos 
Entrega de los Reconocimientos correspondientes al 
Mérito Policial 2011. 
 

• Se solicitó a los Coordinadores de los diferentes 
grupos parlamentarios representados en esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
sus integrantes, así como al Procurador General 
de Justicia del Distrito Federal y al Subsecretario 
de Seguridad Pública, pasar al frente de la 
Tribuna a efecto de hacer entrega de las medallas 
y reconocimientos al Mérito Policial a los 
galardonados. 

• Pasaron enfrente de la Tribuna para la entrega de 
reconocimientos los siguientes policías: 

En la Categoría Femenil: 
Policía Aurora Guevara Díaz.  

(Entrega de Reconocimiento)  
Policía María de Lourdes Rangel García.  

(Entrega de Reconocimiento)  
Policía Maribel Flores Muñetón.  

Entrega de los Reconocimientos correspondientes al 
Mérito Policial 2011. 
 

• Se solicitó a los Coordinadores de los diferentes 
grupos parlamentarios representados en esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
sus integrantes, así como al Procurador General 
de Justicia del Distrito Federal y al Subsecretario 
de Seguridad Pública, pasar al frente de la 
Tribuna a efecto de hacer entrega de las medallas 
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Se levantó la sesión.  
 

Pronunciamientos 
Pronunciamiento de un policía galardonado por cada 
categoría a los Reconocimientos al Mérito Policial. 

• Se les concedió el uso de la Tribuna a un 
representante de cada categoría de los 
galardonados. 

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


