
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 4 DE MAYO DE 2004 
 

ACUERDO A/005/2004 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA “MEDALLA JOSE MARIA IGLESIAS” AL MÉRITO 

PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2 fracción IX, y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia, 1, 6, y 29 fracciones I y XX de su Reglamento, y; 
 

CONSIDERANDO 
 
Que los abogados que prestan sus servicios en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal deben ser 
reconocidos por su mérito profesional, capacidad organizativa, así como por su entrega a la labor cotidiana, en aras del 
fortalecimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo y eficacia 
señalados en los artículos 21, 113 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Que el mérito profesional en el desempeño sobresaliente de las actividades que tengan asignadas los abogados, así como 
cualquier acto excepcional que redunde en beneficio de la Procuraduría, o que acredite niveles sobresalientes en el 
cumplimiento de los principios constitucionales invocados, debe ser motivo de reconocimiento. 
 
Que José María Iglesias, seguidor de Juárez, encarna, por su entrega apasionada a las mejores causas de la reforma, los 
ideales que el abogado debe perseguir, en su lucha por que el Derecho se constituya en un instrumento transformador del 
orden social, 
 
Que el suscrito considera positivo para la Institución hacer público y explícito dicho reconocimiento, por lo que he tenido a 
bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- El presente acuerdo tiene por objeto crear el reconocimiento público “Medalla José María Iglesias” al mérito 
profesional de los abogados de la Institución y regular los mecanismos de su entrega. 
 
SEGUNDO.- Tendrán derecho a recibir el reconocimiento “Medalla José María Iglesias” al mérito profesional, todos aquellos 
abogados que se encuentren activos en la Institución que, por su antigüedad, constancia en la labor desempeñada o algún 
otro servicio destacado en la Institución, se hagan merecedores a dicha presea. 
 
TERCERO.- Podrán participar los abogados adscritos a áreas sustantivas o administrativas de la Institución, a propuesta 
del Procurador, de los Subprocuradores, del Oficial Mayor, del jefe inmediato o por conducto de sus compañeros de trabajo, 
previa comprobación de una trayectoria ejemplar en la Procuraduría. 
 
CUARTO.- Las candidaturas a que se refiere el artículo anterior, serán presentadas dentro de los 20 días del mes de mayo 
de cada año, ante el titular de la Dirección General de Recursos Humanos, quien fungirá como Secretario Técnico del 
Comité de Evaluación designados para ese efecto por el C. Procurador. 
 
QUINTO.- El Secretario Técnico remitirá al Comité de Evaluación, tres días hábiles previos a la reunión respectiva, las 
propuestas recibidas para su deliberación y resolución. 
 
SEXTO.- La Dirección General de Recursos Humanos realizará las gestiones conducentes, ante las áreas competentes, 
para la adquisición de las medallas y diplomas que serán entregadas a los premiados. 
 
SÉPTIMO.- El reconocimiento “Medalla José María Iglesias”, se entregará anualmente en la conmemoración del día del 
Abogado. 
 
OCTAVO.- La presea será entregada en ceremonia pública y solemne por el Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, o la persona que para tal efecto éste designe. 
 
NOVENO.- Todo lo no previsto en este acuerdo, será resuelto por el Comité de Evaluación y sus decisiones serán 
inapelables. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Segundo.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Tercero.- Se abroga el Acuerdo A/004/2001, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de junio de 2001. 
 

Ciudad de México, a 26 de abril del 2004 
EL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL 



 
(Firma) 

 
MTRO. BERNARDO BÁTIZ VÁZQUEZ. 

 


