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DESARROLLO DE LA SESIÓN SOLEMNE  

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL  
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS 

19 de abril  de 2011 
Inicio 09:35  

Conclusión 11: 00     
Desarrollo de la Sesión 

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

Reglas 

Lectura de las reglas que emite la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias para la celebración de la Sesión Solemne a 
efecto de reconocer la labor del Heroico Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Federal. 

 Se le dio lectura a las reglas de referencia. 
 
 
 
 

Pronunciamientos de los Legisladores  
Pronunciamiento por parte de los grupos parlamentarios a 
través de uno de sus integrantes y en su caso de la diputada 
independiente. 

Hicieron uso de la palabra conforme a las reglas emitidas 
para la presente sesión los siguientes Legisladoras y 
Legisladores: 
Diputada Axel Vázquez Burguette, del Partido Nueva 
Alianza;  
Diputado Norberto Ascencio Solís Cruz, del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;  
Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo;  
Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;  
Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional,  Diputado 
Víctor Hugo Romo Guerra, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

Pronunciamiento del Primer Superintendente del HCB  
Pronunciamiento del Primer Superintendente del Heroico 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 

El Director General Del Heroico Cuerpo de Bomberos, 
Primer Superintendente Raúl Esquivel Carvajal, hizo uso 
de la Tribuna: 
“…El día de ayer recibimos la sorpresa, grata noticia de la 
distinción que nos otorgaba esta honorable Asamblea. Nos 
recuerda que el trabajo que realizamos en bien de la 
sociedad, no es el complemento de nada, sino de todos los 
habitantes de esta gran urbe que requieren de nuestro 
servicio día a día, segundo a segundo y nosotros siempre 
estamos dispuestos a servirles con calidez y calidad… 
…La piedra angular del Heroico Cuerpo de Bomberos es 
su preciado capital humano, el cual es de mil 500 
elementos, distribuidos en tres turnos, 15 estaciones y un 
módulo, todos ellos estratégicamente ubicados en cada una 
de las delegaciones políticas de esta Ciudad. En estos 
últimos años se han incorporado 160 mujeres, de las cuales 
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Se levantó la sesión. 
.  
 
 
 

35 de ellas operan en el servicio operativo al servicio de la 
ciudadanía…” 

Himno Nacional 
 Se entonó el Himno Nacional de los Estados Unidos Mexicanos 

Honores a la Bandera Nacional 
 Se le rindieron honores a la Bandera 
 Insértese el acta de la presente Sesión Solemne en el Diario de los Debates. 

 


