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Ciudad de México, a 05 de julio de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/257/2022 
Asunto:  Prórroga de Turno  

 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

 Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más atenta ponga 

a consideración del pleno de este órgano legislativo, en la siguiente sesión de la comisión 

permanente que tendrá lugar el próximo 06 de julio, la autorización de prórroga 

correspondiente, a fin de que la Comisión de Seguridad Ciudadana, que me honro presidir, 

elabore el dictamen relativo a las siguientes: 

 

1. Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar, de manera respetuosa, a la 

persona Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a 

que lleve a cabo, dentro del ámbito de sus atribuciones, una mesa de trabajo con 

representantes de diversas colonias, pueblos y barrios originarios de la demarcación 

Iztacalco, con la finalidad de discutir, analizar y, en su caso, aprobar la instalación 

de nuevas cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México "C5", presentada 

por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

2. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, el Li. Omar Hamid García Harfuch a que fortalezca los 

operativos policiacos en la Zona Rosa de la CDMX con el objeto de garantizar la 

seguridad, integridad y derechos de la población LGBTTTIQ+ que acude a esta zona 

de la ciudad, presentada por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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3. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que, en el ámbito 

de sus atribuciones y de conformidad con su disponibilidad presupuestal, se 

refuercen las acciones destinadas a prevenir la comisión de delitos cibernéticos 

cometidos contra adultos mayores, presentada por la Diputada Leticia Estrada 

Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

4. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 

persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

Lic. Omar Hamid García Harfuch, para que, en el ámbito de sus competencias, 

implemente en su totalidad un modelo de seguridad para la marcha del orgullo 

LGBTTTI+, misma que se llevará a cabo el próximo 25 de junio de 2022, presentada 

por el suscrito. 

 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE  


