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

 

  
V LEGISLATURA 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE  

COMPARECENCIA DEL PGJDF 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES. 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 

02 de abril 2012 

                                                                                                                                                                              Inicio 11:35 

                                                                                                                                                                   Conclusión  14: 40 

Desarrollo de la Sesión 

 Lista de asistencia. 

 Lectura del orden del día. 

 Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

Comparecencia del Procurador General de Justicia del DF 

 Se designó una Comisión de Cortesía para acompañar al interior del Recinto Legislativo al Procurador General 

de Justicia Del Distrito Federal,  Doctor Jesús Rodríguez Almeida  , a los siguientes Diputados: 

Diputada Axel Vázquez Burguette, 

Diputado José Alberto Couttolenc, 

Diputado José Arturo López Cándido, 

Diputado Emiliano Aguilar Esquivel, 

Diputado Sergio Israel Eguren, 

Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, 

Diputado Fernando Cuellar Reyes. 

Informe 

Mensaje del Doctor Jesús Rodríguez Almeida, con relación 

al estado que guarda la Dependencia a su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 “Acudo a esta soberanía para cumplir con lo 

dispuesto por los artículos 42 fracción XVII del 

Estatuto de Gobierno y 10 fracción XVIII de la 

Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, con la 

finalidad de presentar el sexto informe de 

labores de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal, correspondiente al periodo 

del 1° de marzo del 2011 al 29 de febrero del 

2012”. 

 Se instruye a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios distribuya copia del mensaje del 

Procurador General de Justicia del Distrito 

Federal a todos los ciudadanos diputados. 

Posicionamientos 

 Posicionamiento por parte de un integrante de cada uno de los grupos parlamentarios representados en la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Fijaron su postura los siguientes Diputados: 

Diputada Axel Vázquez Burguette, del Partido Nueva Alianza;  

Diputado José Alberto Couttolenc, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; 

Diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo;  

Diputado Emiliano Aguilar Esquivel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 

Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional;  

Diputado Julio César Moreno Rivera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Ronda de preguntas respuestas y replicas 

Diputada Axel Vázquez Burguette, del partido Nueva Alianza;  

Diputado José Alberto Couttolenc Güemez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;  

Diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; 

Diputado Emiliano Aguilar Esquivel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;  

Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,  
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Se levanta la sesión y se cita para la sesión que tendrá lugar el día martes 3 de abril de 2012 a las 11:00 horas. 

Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, contestó cada una de las preguntas formuladas por los 

Diputados de referencia. 

 Asimismo los Legisladores ejercieron su derecho de replica. 

Mensaje Final 

 Mensaje final por parte del Titular  de  la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal. 

 

 

 …“Nuestra prioridad será combatir la 

delincuencia que se genera en la ciudad, de dar 

atención a las víctimas y de fortalecer nuestros 

esquemas de prevención e investigación de los 

delitos. En esta tarea es importante la 

participación ciudadana, ya que ellos nos 

marcan la pauta de nuestra actuación…” 

 … “Actuaremos apegados a la ley y con pleno 

respeto a los derechos fundamentales…” 

Esta Presidencia hace del conocimiento del pleno que se 

recibió una solicitud de la Comisión de Gobierno para 

incluir en el orden del día un comunicado del Secretario de 

Gobierno del Distrito Federal por el que se solicita la 

autorización de esta Asamblea para la emisión de un 

acuerdo general sobre el otorgamiento de subsidios y un 

acuerdo mediante el cual se modifican las fechas las fechas 

de las comparencias de distintos servidores públicos ante 

este pleno. 

 Se autoriza la inclusión a la orden del día de los 

puntos referidos 

 Se turna el comunicado referido para su análisis 

a la Comisión de Hacienda. 

 Se dio lectura al acuerdo mencionado. 

 Se aprobó el acuerdo. 

 En consecuencia esta Asamblea queda 

debidamente enterada. 

 Hágase del conocimiento del Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal y del Secretario de 

Gobierno, a efecto de que cite a los servidores 

públicos de la administración pública del 

Distrito Federal, con la finalidad de acudan a sus 

comparecencias y cítese al Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal para que asista a su comparecencia. 


