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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 42, EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY 

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

RECONOCER A LA POLICÍA TURÍSTICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MORENA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

El pasado primero de marzo del año 2022, fue turnado a esta Comisión de Seguridad 

Ciudadana, para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el Artículo 

55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer 

a la Policía Turística. 

 

En consecuencia, la Comisión de Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo dispuestos por 

los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  

y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 

fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la 

Ciudad de México; se dio a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de la Iniciativa en 

cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México 

el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto. 
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II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 

fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 

temas que la componen. 

III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 

las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de la iniciativa analizada. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El pasado primero de marzo de 2022, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante el Honorable Pleno de éste 

Órgano Legislativo, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el Artículo 55 bis a 

la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer a la 

Policía Turística; 

 

2. En consecuencia, el primero de marzo de 2022 mediante el oficio con clave 

alfanumérica MDSPOPA/CSP/0865/2022, signado por el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su 

calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Seguridad Ciudadana con opinión de la Comisión de Turismo, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 

y se adiciona el Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, para reconocer a la Policía Turística; 

 

3. En ese orden de ideas, esta Comisión Co-Dictaminadora, da cuenta que con base en lo 

previsto en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, considerando que 

ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que se establece para que las ciudadanas y 

ciudadanos propongan modificaciones a la Iniciativa materia del presente Dictamen, de tal 

suerte, ha transcurrido dicho término sin que se haya recibido propuesta alguna. 

 
4. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del Reglamento 

de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, se 
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reunieron el 1 de abril de 2022 a efecto de analizar y en su caso aprobar el dictamen que se 

presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente: 

 

PREÁMBULO  

Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se 

adiciona el Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado Nazario Norberto 

Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 

103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de 

México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal, 

asimismo refiere que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita 

en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que 

reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que 

integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional 

mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, 

expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se 

ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y 

las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de 

los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean 
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necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 

Ciudad. 

 

TERCERO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere que 

la Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, 

en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción 

de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 

reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente 

a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  

 

CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 

que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y 

tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dicha ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los 

acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 67 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a las 

comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con 

Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 

establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan la Constitución 

Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la Legislación Local, aquellas que deriven 

del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en el 

ámbito legislativo.  

 

SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracciones XLI de la Ley Orgánica, 

la de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo con 

carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción primera, de la 

misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas específicas; 
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dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas 

en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta 

Dictaminadora es competente para avocarse al estudio y análisis de la Iniciativa que se 

encuentra en estudio. 

 

OCTAVO.  Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente: 

 

“…1. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

El turismo, en la actualidad es considerado como un fenómeno económico y social, su 

importancia radica en que se ha convertido en un negocio que muchos consideran a la par 

o superior a las exportaciones de petróleo o de alimentos. Lo anterior obedece a que es 

uno de los principales actores del comercio internacional, lo cual representa para toda gran 

ubre una importante fuente de ingresos económicos. 

 

Es menester señalar que, el turismo es una actividad que depende directamente del 

desempeño de la economía mundial, por ello su declive durante la pandemia originada por 

el covid-19, sin embargo, a pesar de tal situación, la Ciudad de México estuvo casi al 50% 

con relación a los años del 2016 al 2019, tal como puede apreciarse en la siguiente tabla1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse, respecto al periodo de 2016 a 2019, el promedio de turistas 

hospedados en hoteles fue de 13.8 millones de turistas que anualmente llegan a nuestra 

Capital; ahora bien, con relación a la derrama económica, antes de la pandemia de 
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coronavirus, ascendió a una cifra de 5,870.2 millones de dólares, entre turistas 

internacionales y turistas nacionales (solo en el ramo de hospedaje en hotel), como se 

muestra a continuación2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese orden de ideas, lo que se pretende hacer nota r, es que el turismo desde luego, es 

un sector beneficioso en términos económicos y de empleo; por ello, desde el enfoque de 

la Seguridad, es importante salvaguardar la integridad de todos y cada uno de los turistas 

que se encuentran en nuestro territorio capitalino, principalmente aquellas personas turistas 

internacionales, que de cierta manera se encuentran en constante vulnerabilidad al 

encontrarse muchos de ellos con obstáculos para poder integrarse o desarrollarse 

plenamente en esta urbe, como por ejemplo el idioma, realizar trámites, ir al médico, llegar 

a domicilios, o simplemente son presa fácil de delitos como extorsión, secuestro, trata de 

personas, entre otro tipo de ilícitos. 

 

Por ello, ante dichas conductas antijurídicas que se comenten en contra de las y los turistas, 

algunas entidades federativas han sido punta de lanza en reconocer el cuerpo policial 

denominado “Policía turística”, para fortalecer la prevención del delito y brindar la debida 

asistencia a estas personas, además, de considerarse como una carta de presentación para 

que las personas turistas vuelvan a visitar nuestro país, o bien de forma particular, nuestra 

metrópoli. 

 

Algunas entidades federativas que ya cuentan con este cuerpo de seguridad ciudadana son 

Acapulco, Cancún, Mazatlán, el Estado de México (en algunos municipios), Quintana Roo, 
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entre otros, donde inclusive son bastante conocidos por portar uniformes especiales para 

que puedan ser identificados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo ese tenor, es menester señalar que nuestra Capital desde luego no podía quedarse 

atrás con relación a la prevención de las violencias y del delito en materia turística, es por 

ello que, desde el 2013, la Administración Pública del Distrito Federal, a través del Jefe de 

Gobierno emitió el “Acuerdo por el que se emite la Declaratoria de Prioridad de la Actividad 

Turística como Política del Gobierno del Distrito Federal’”, documento en donde se declaró 

lo siguiente: 

 

“PRIMERO. Se declara a la actividad turística como prioritaria para los planes, 

programas y acciones del Gobierno del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. La prioridad de la actividad turística deberá observarse como 

criterio rector en las funciones del “Consejo Consultivo de Turismo” y en la 

“Comisión Ejecutiva de Turismo”, previstas en la ley de la materia. 

 

TERCERO. Se establecerá como norma la “Prioridad Turística”, para que 

todas las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos 

político-administrativos coordinen, articulen y dediquen recursos, 

esfuerzos, capacidades y talento a favor de la actividad turística en el 
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Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Asimismo, 

se invitará a los demás órganos locales de gobierno del Distrito Federal, a 

los sectores privado, social y a la ciudadanía en general a unirse a este 

esfuerzo. 

 

CUARTO. La Secretaría de Turismo desarrollará las acciones necesarias para 

el cumplimiento, seguimiento e interpretación del presente acuerdo. . .” 

 

En ese sentido, en razón del Resolutivo Tercero de dicho acuerdo, en donde se ordenó a 

todas las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos políticos-

administrativos, realizar las actividades necesarias en favor de la actividad turística, en el 

año 2014, la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, emitió el 

Acuerdo 16/2014 “...Por el que se expide el Protocolo de Actuación de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Distrito Federal para la atención y seguridad al Turismo en la Ciudad 

de México”4, Acuerdo en donde se expuso que la “...Secretaria reconociendo la importancia 

de la actuación policial en el ámbito de turismo y advirtiendo la necesidad de conformar un 

grupo especializado que proporcione asistencia y orientación al turismo nacional y 

extranjero de la Ciudad de México, y en cumplimiento a la declaratoria de prioridad turística 

dictada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se deberá generar un ambiente de 

seguridad y tranquilidad a las personas turistas, es por ello que en un Estado de 

derecho se deben formular los protocolos de actuación que debe observar la policía 

de esta Ciudad...”  de tal manera que, bajo esa observancia y las facultades de la entonces 

Secretaría de Seguridad Pública, se fundó el Protocolo de actuación que consistió en lo 

siguiente: 

 

“...PRIMERO. Se expide el Protocolo de Actuación de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal para la Atención y Seguridad al Turismo 

en la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable 

en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos. El cual tiene 

por objeto establecer los lineamientos que permiten a la Policía del Distrito 

Federal, a través de la Policía Turística, fortalecer la seguridad de los turistas 

en los sitios de interés turístico en del Distrito Federal.  

 

SEGUNDO. Para los efectos del presente Acuerdo y del Protocolo de Actuación 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Atención y 

Seguridad al Turismo en la Ciudad de México, se entenderá por: 

I. Actividades Turísticas, las que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines 

de ocio, recreación, placer, descanso y otros motivos; 
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II. Atlas Turístico del Distrito Federal, el registro sistemático de carácter público 

de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en 

atractivos turísticos, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas 

territoriales del desarrollo del turismo, con que cuenta el Distrito Federal; 

III. Botón de Auxilio, dispositivo que sirve al turista para establecer comunicación 

con la Secretaría; una vez que el botón es presionado y envía una alerta de 

auxilio al operador, se activan las acciones necesarias para atender una 

eventualidad; 

IV. Cartilla de Derechos de las Personas Detenidas, pliego de derechos que le 

asisten a las personas en detención, conforme a lo dispuesto por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos para la protección de sus derechos 

humanos, enunciados en el Capítulo(sic) Quinto del presente ordenamiento; 

V. Centros y Módulos de Información Turística, espacios diseñados en puntos 

estratégicos, que brindan información del atlas turístico de la Ciudad y que son 

atendidos por la Policía Turística; y que permiten conducir, guiar y brindar 

información al turista o grupos de turistas, sobre los atractivos del orden cultural, 

folklórico o de eventos programados que le sean de interés,  

VI. Corredor Turístico; vías de conexión mediante las cuales es posible el 

desarrollo de viajes, transitando de una zona de desarrollo turístico a otra dentro 

del Distrito Federal, cuyos recursos y/o atractivos turísticos promueven la 

afluencia de visitantes e incrementan su estadía; 

VII. Detención, es la medida de seguridad que realiza la policía respecto de 

personas, ya sea para salvaguardarlos o evitar que cometan delitos o 

infracciones, y presentarlos ante la autoridad competente. 

VIII. Patrimonio Turístico, conjunto de bienes y servicios de cualquier naturaleza 

que generan el interés de los turistas por sus características y valores naturales, 

históricos, culturales, estéticos o simbólicos, y que deben ser conservados y 

protegidos para el disfrute de las presentes y futuras generaciones; 

IX.  Policía del Distrito Federal, la integrada por la Policía Preventiva, así como 

por la Policía Complementaria integrada por la Policía Auxiliar, la Policía 

Bancaria e Industrial y las demás que determine el reglamento correspondiente; 

X. Policía Turística, unidad administrativa de apoyo técnico operativo 

dependiente de la Policía Preventiva, que brinda orientación e información  

a los turistas, así como la prevención del delito y faltas administrativas en 

contra o cometidos por ellos, en la Ciudad de México; 

XI.  Protocolo, al Protocolo de Actuación de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal para la Atención y Seguridad al Turismo en la Ciudad de 

México; 

XII. Secretaría, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 
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XIII. Tratado, acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido 

por el derecho internacional, que consta de un instrumento único, o en dos o 

más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular; 

 XIII. Tratado, acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y 

regido por el derecho internacional, que consta de un instrumento único, o en 

dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 

particular; 

XIV. Turistas, las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de 

residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos a que se 

refiere la Ley de Turismo del Distrito Federal, sin perjuicio de lo dispuesto para 

efectos migratorios por la Ley General de Población, y 

XV. Zonas de Desarrollo Turístico, aquellas fracciones del territorio, claramente 

ubicadas y delimitadas geográficamente que, por sus características naturales 

o culturales constituyen un atractivo turístico. 

 

TERCERO. Son principios rectores para la interpretación y aplicación de este 

Protocolo: 

I. Legalidad, 

II. Racionalidad; 

III. Congruencia, 

IV. Oportunidad; 

V. Proporcionalidad; 

VI. El respeto de los derechos humanos, y 

VII. El reconocimiento de su calidad como sujetos de derecho. 

 

CUARTO. La Subsecretaria de Desarrollo Institucional, a través de la 

Dirección General de Carrera Policial y el Instituto técnico de Formación 

Policial, serán las instancias encargadas fomentar la capacitación, 

adiestramiento y actualización de los cursos dirigidos al personal 

operativo de la Policía del Distrito Federal, necesarios para la 

implementación del presente Acuerdo. 

 

QUINTO. Los cursos de capacitación, adiestramiento, actualización, 

especialización y seminarios a que se refiere el artículo anterior, comprenderán 

como base las siguientes materias: 

l. Marco Jurídico de la Seguridad Pública; 

II. Normas jurídicas en materia turística; 

III. Derechos humanos y uso legítimo de la Fuerza; 

IV. Manejo de equipamiento para la detención de infractores y probables 

responsables; 
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V. Técnicas, tácticas y estrategias para la detención de infractores y probables 

responsables; 

VI. Lenguas extranjeras y dialectos; 

VII. Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención al Turista; 

VIII. Ubicación de Embajadas y Consulados; 

IX. Corredores turísticos, Zonas de Desarrollo Turístico y Patrimonio Cultural e 

Histórico; 

X. Primeros auxilios, y 

XI. Control de Multitudes. 

 

SEXTO. Las Subsecretarias de Operación Policial, de Información e Inteligencia 

Policial, de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, de Control de 

Tránsito establecerán los mecanismos para verificar el cumplimiento del 

presente Acuerdo, con la participación que corresponda a la Dirección General 

de Derechos Humanos y a la Dirección General de Inspección Policial...” 

 

Como se señaló, a través de dicho Protocolo y como una estrategia, fue creada la policía 

turística como una unidad administrativa de apoyo técnico operativo dependiente de la 

Policía Preventiva, para brindar orientación e información a los turistas, así como la 

prevención del delito y faltas administrativas en contra o cometidos por ellos, en la Ciudad 

de México. 

 

Bajo ese contexto prevaleció la Policía turística, y no fue hasta el pasado 29 de noviembre 

de 2019, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, emitió el “Acuerdo 77/2019 por el que 

se crea la policía turística como cuerpo especializado en Seguridad Turística en la Ciudad 

de México”, que, como es evidente, la policía turística pasó a ser considerado como un 

cuerpo especializado. AI respecto, se cita el siguiente boletín informativo6 de dicha 

Secretaría: 

 

“...1113: Policía Turística de la SSC, brinda seguridad, orientación y apoyo, 

a nacionales y extranjeros en su paso por la Ciudad de México  

Publicado el 22 Junio 2020  

Comunicado 1113 

• Cuenta con cuatro áreas: Proximidad, Primer Contacto, Reacción y el CAT 

• Los oficiales reciben capacitación de cómo orientar sobre sitios, servicios, 

trámites y asistencia médica, as/ como del apoyo en caso de delito 

 

La Ciudad de México, como las grandes urbes del mundo, tan complejas en su 

dinámica por el flujo de personas locales, nacionales y extranjeras que la visitan, 

puso en operación a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 
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una Policía que cuenta con capacitación de asistencia y al mismo tiempo con 

los conocimientos necesarios para la protección, seguridad y cuidado al turista. 

 

La Policía Turística arrancó sus actividades el pasado 20 de diciembre y al día 

de hoy cuenta con un total de 323 efectivos que se forjaron como parte de una 

nueva generación de policías, instruidos específicamente para labores en 

beneficio de las personas extranjeras y nacionales que visitan la capital 

mexicana. 

 

En su formación, destacan las habilidades bilingües básicas, así como el 

entrenamiento para el cuidado y protección para inhibir los delitos más comunes 

a los que se podrían enfrentar en la vía pública las personas que acudan a sitios 

de interés turístico, donde la aglomeración de personas puede generar que, en 

un descuido, pierdan sus pertenencias. 

 

Para crear un fuerte vínculo entre la sociedad y el personal comisionado a la 

seguridad del turista, se enfatizó en los valores de servicio y honestidad que 

tanto cadetes como uniformados de la Policía Turística evocan para 

promocionar una imagen amable y protectora hacia el turismo nacional y 

extranjero. 

 

Los oficiales constantemente reciben capacitación de cómo orientar sobre 

sitios, servicios, trámites y asistencia médica, así como del apoyo en delitos 

como extorsión, secuestro, trata de personas y otros ilícitos en los que pudiera 

verse involucrado un visitante de la Ciudad. 

 

Además, los oficiales también mantienen cercanía y constante comunicación, 

con personal de Embajadas, Consulados, de la Industria hotelera y 

restaurantera de la Ciudad con el objetivo de brindar mejores apoyos, 

orientación y servicio respecto a documentación, sugerencias y asesoría de 

cualquier información que pueda necesitar, como: dónde encontrar embajadas, 

consulados, restaurantes, eventos culturales, hoteles, paraderos de autobuses 

urbanos y foráneos, sitios de interés, as/ como ayuda en caso de un hecho 

delictivo. 

  

La Policía Turística cuenta con cuatro áreas de apoyo: el área de Proximidad 

Social, que se encarga de realizar el vínculo directo con los turistas nacionales 

y extranjeros; la de Primer Contacto, que se encarga de brindar atención de 

forma inmediata ante cualquier urgencia médica en coordinación con 
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paramédicos de la Cruz Roja y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas 

(ERUM). 

 

Además, el área de Reacción que es la encargada de todo el entrenamiento 

necesario y quienes están facultados para atender los delitos en flagrancia, y 

por último, el Centro de Atención al Turista (CAT) cuyos efectivos se encargan 

de brindar una atención personalizada del ciclo de atención. 

 

En esta época donde la pandemia de COVID-19 se vive en muchos países del 

mundo, a través del CAT la Policías Turística realiza videoconferencias con 

información general sobre la enfermedad y el status que guarda en la Ciudad 

de México, así como las medidas de prevención con información oficial y 

proporcionando los números de contacto de Oficinas Centrales para nacionales 

y extranjeros para cualquier apoyo oportuno, en caso de requerirse. 

 

Para contactar con los oficiales de la Policía Turística de la SSC, la ciudadanía 

puede llamar a los números de contacto con la unidad 52 07 41 55, número de 

WhatsApp 55 48 91 11 66, así como en el correo electrónico de 

turística.cat@gmail.com o al acudir a las instalaciones, ubicadas en Florencia 

14, colonia Benito Juárez, alcaldía Cuauhtémoc...” 

 

En razón a los antecedentes que preceden, la presente iniciativa, tiene como propósito 

fundamental, elevar el rango de la policía turística, para que sea reconocida en la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana de esta entidad federativa, misma que tiene poco más de 

dos años de haberse expedido por este Honorable Órgano Legislativo en su primera 

legislatura. 

 

II. Propuesta de Solución. 

 

Como bien se expuso, y ajustándonos al nuevo paradigma de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, se propone reformar y adicionar diversos supuestos normativos de la 

Legislación relativa al Sistema de Seguridad Ciudadana vigente para esta Capital, a fin de 

reconocer a la Policía turística que, además, actualmente ya se encuentra en funciones, 

por lo que no representaría un impacto presupuestal adicional a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. 

 

Con relación a las fundamentaciones de derecho, es importante exponer que el artículo 41 

de la Constitución local, refiere que: 
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“1. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la 

prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y 

persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el 

acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a 

riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

 

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y 

en la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y 

principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte y su jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la materia.” 

 

Por su parte el artículo 42 del mismo ordenamiento constitucional, establece que la función 

de las Instituciones de Seguridad Ciudadana se sustenta en la protección integral de las 

personas y tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, 

la atención a las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la 

garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia 

pacífica entre todas las personas. 

 

En ese orden de ideas, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana en su artículo 5, refiere 

que la Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por el 

Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar 

la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, 

a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho 

a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia 

en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 

 

Asimismo, el artículo 9 de la misma legislación, mandata que en materia de Seguridad 

Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en materia de prevención social 

de las violencias y del delito; sobre las causas estructurales que generan la comisión de 

delitos y conductas antisociales. 

 

Además, el artículo 32 en sus fracciones I, VI, VII, refieren que los cuerpos policiales que 

integran la Policía de Proximidad tienen la función de mantener la tranquilidad y el orden 

público en la Ciudad; vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público en la 

Ciudad y vigilar lugares estratégicos para la seguridad ciudadana en la ciudad. 

 

De tal suerte, la propuesta quedaría de la siguiente manera: 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 42.  El Consejo Ciudadano 

contará con las siguientes atribuciones: 

I... a III.... 

IV. Vigilar y evaluar el desempeño de los 

ministerios públicos, policías preventivas, 

de tránsito, cívica, auxiliar, bancaria e 

industrial, investigadoras e instituciones y 

elementos de la Secretaría; 

V... a XIV... 

Artículo 42.  El Consejo Ciudadano 

contará con las siguientes atribuciones: 

I... a III.... 

IV. Vigilar y evaluar el desempeño de los 

ministerios públicos, policías preventivas, 

de tránsito, cívica, auxiliar, turística, 

bancaria e industrial, investigadoras e 

instituciones y elementos de la Secretaría; 

V... a XIV... 

Artículo 55. Las policías preventiva, 

auxiliar, de tránsito, cívica, bancaria e 

industrial y cuerpos especiales 

desempeñarán sus funciones bajo la 

dirección y mando directo de la Secretaría 

observando las disposiciones establecidas 

en la normatividad federal y local en la 

materia, regulando su funcionamiento 

interno a través de su correspondiente Ley 

Orgánica, Reglamentos, Acuerdos, 

Protocolos y demás instrumentos jurídico-

administrativos que se emitan para tal 

efecto. 

… 

… 

 

Artículo 55. Las policías preventiva, 

auxiliar, de tránsito, cívica, turística, 

bancaria e industrial y cuerpos especiales 

desempeñarán sus funciones bajo la 

dirección y mando directo de la Secretaría 

observando las disposiciones establecidas 

en la normatividad federal y local en la 

materia, regulando su funcionamiento 

interno a través de su correspondiente Ley 

Orgánica, Reglamentos, Acuerdos, 

Protocolos y demás instrumentos jurídico-

administrativos que se emitan para tal 

efecto. 

… 

… 

 

Adición Artículo 55 Bis. La Policía Turística, será 

un cuerpo especializado en seguridad 

turística en la Ciudad de México, sus 

funciones estarán bajo la dirección y 

mando directo de la Secretaría a través 

de la Subsecretaría de Participación 

Ciudadana y prevención del delito. 

 

Tendrá como mínimo las siguientes 

funciones: 

 

I. Contribuir a inhibir la comisión de 

delitos y salvaguardar la integridad de la 
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población, especialmente de turistas y 

prestadores de servicios turísticos; 

II. Realizar acciones de vinculación y 

proximidad social para garantizar y 

mantener la confianza ciudadanía, los 

turistas y prestadores de servicios 

turístico; 

III. Orientar a los turistas, recibir y/o 

canalizar las quejas o denuncias que 

presenten; 

IV. Contribuir al desarrollo, vigilancia y 

control de los sitios turísticos, y 

V. Apoyar las labores de promoción 

turística. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 42, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA RECONOCER A LA POLICÍA TURÍSTICA, para quedar 

como sigue: 

 

D E C R E T O 

ÚNICO. Se reforman la fracción IV del artículo 42, el primer párrafo del artículo 

55 y se adiciona el artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 42. El Consejo Ciudadano contará con las siguientes atribuciones: 

I... a III.... 

IV. Vigilar y evaluar el desempeño de los ministerios públicos, policías 

preventivas, de tránsito, cívica, auxiliar, turística, bancaria e industrial, 

investigadoras e instituciones y elementos de la Secretaría;  

V... a XIV... 

 

Artículo 55. Las policías: preventiva, auxiliar, de tránsito, cívica, turística, 

bancaria e industrial y cuerpos especiales, desempeñarán sus funciones bajo 

la dirección y mando directo de la Secretaría observando las disposiciones 

establecidas en la normatividad federal y local en la materia, regulando su 

funcionamiento interno a través de su correspondiente Ley Orgánica, 
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Reglamentos, Acuerdos, Protocolos y demás instrumentos jurídico-

administrativos que se emitan para tal efecto. 

 

… 

… 

 

Artículo 55 Bis. La Policía Turística, será un cuerpo especializado en seguridad 

turística en la Ciudad de México, sus funciones estarán bajo la dirección y 

mando directo de la Secretaria a través de la Subsecretaría de Participación 

Ciudadana y prevención del delito. 

Tendrá como mínimo las siguientes funciones: 

 

I. Contribuir a inhibir la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de la 

población, especialmente de turistas y prestadores de servicios turísticos; 

II. Realizar acciones de vinculación y proximidad social para garantizar y 

mantener la confianza ciudadanía, los turistas y prestadores de servicios 

turístico; 

III. Orientar a los turistas, recibir y/o canalizar las quejas o denuncias que 

presenten; 

IV. Contribuir al desarrollo, vigilancia y control de los sitios turísticos, 

y 

V. Apoyar las labores de promoción turística. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 

 

CUARTO. En un plazo no mayor a 180 días, la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México deberá, armonizar el Reglamento con las 

disposiciones relativas al presente Decreto. …” 

 

DÉCIMO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el Artículo 55 bis a 

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA  

 
 

 

 

 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

18 de 30 

la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer a la 

Policía Turística, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, esta Comisión 

Dictaminadora, consideran que la misma es atendible, de conformidad con los siguientes 

antecedentes, motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

 

Tal y como lo menciona el promovente, el turismo en nuestra capital representa una actividad 

muy importante pues se considera un fenómeno económico y social, principalmente en el 

negocio y en el alza de la economía que esta puede representar en cualquier urbe, es por ello, 

que los ámbitos público y privado se encuentran en constante promoción de las localidades 

para que las personas turistas se acerquen y se queden con una agradable visita. 

 

Bajo ese contexto, una buena parte de la estadía considerada como “agradable” para las y los 

turistas, desde luego es la salvaguarda de su vida y su integridad, sobre todo debido a que 

encuentran fuera de su lugar de residencia, es por lo anterior que, el turismo debe de ir 

acompañado fundamentalmente por una buena estrategia de prevención de las violencias y 

de los delitos.  

 

Como se menciona en la exposición de motivos, la policía turística fue creada derivado de un 

acuerdo del entonces Gobierno del Distrito Federal, que proclamó como una prioridad en los 

planes, programas y acciones al turismo, y ordenaba que todas las dependencias, órganos 

desconcentrados, entidades y órganos político-administrativos coordinaran, articularan y 

dedicaran sus recursos, esfuerzos, capacidades y talento a favor de la actividad turística en el 

Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.  

 

En consecuencia, la Secretaría de Seguridad Pública, emitió el acuerdo 16/2014 “…Por el que 

se expide el Protocolo de Actuación de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

para la atención y seguridad al Turismo en la Ciudad de México”1, que instauró un protocolo 

con el objeto de establecer los lineamientos que permitieran a la Policía del Distrito Federal, a 

través de la Policía Turística, fortalecer la seguridad de los turistas en los sitios de interés 

turístico en del Distrito Federal. 

 

                                                 
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. (2 de abril de 2014). Acuerdo 16/2014 por el que se expide el Protocolo 
de Actuación de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Atención y Seguridad al Turismo 
en la Ciudad de México. 22 de febrero de 2022, de GODF Sitio web: 
http://data.ssc.cdmx.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX2018/art_121/fraccion_i/VINCULOS/
ProtocoloAPAtencionTurismo.pdf  
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De allí que, diversos secretarios de seguridad pública y ahora Ciudadana, han emitido diversos 

acuerdos en esta materia a fin de promover y salvaguardar la seguridad de los turistas en 

nuestra capital; en la actualidad, el pasado 29 de noviembre del año 2019 el Secretario Omar 

Hamid García Harfuch, emitió el acuerdo “Acuerdo 77/2019 por el que se crea la policía 

turística como cuerpo especializado en Seguridad Turística en la Ciudad de México”, policía 

que lleva en funciones poco más de un año, hecho que se puede apreciar en la siguiente nota2: 

“Policía Turística de la CDMX conmemora su primer aniversario 

 

Entregan reconocimientos a los nuevos oficiales que concluyeron su curso de capacitación 

 

Heraldo de México 

HERALDO DE MÉXICO 

NACIONAL 

15/12/2020 · 10:38 HS 

Esta nueva generación de policías son bilingües, además de que cuenta con la 

capacidad suficiente para auxiliar a la ciudadanía.  

 

Esta nueva generación de policías son bilingües, además de que cuenta con la capacidad 

suficiente para auxiliar a la ciudadanía.  

 

El pasado 13 de diciembre, la Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

(SSC) cumplió un año de actividades, donde ha cumplido con su objetivo de proximidad 

con la comunidad, y de servir y orientar a los turistas nacionales y extranjeros que visitan la 

capital del país. 

 

Es por ello que se realizó un evento, que se realizó en el Museo del Policía, donde se 

entregaron reconocimientos a los oficiales que concluyeron el curso de capacitación para 

pertenecer a la Policía Turística. 

 

El Director General de la Policía Turística, Manuel Flores Sonduk, afirmó que “esta Policía 

Turística tiene un modelo de éxito, es especializada, mantiene la proximidad social y la 

vinculación con los prestadores de servicios turísticos y cuerpos diplomáticos, con lo que 

se genera empatía y confianza con los ciudadanos y turistas, y se ha logrado una 

percepción positiva en la Ciudad de México”. 

 

                                                 
2 Heraldo de México. (15/12/2020 · 10:38 HS). Policía Turística de la CDMX conmemora su primer aniversario. 
10 de marzo de 2022, de El Heraldo de México Sitio web: 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/15/policia-turistica-de-la-cdmx-conmemora-su-primer-
aniversario-235723.html 
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Informó que este modelo de policía propicia sinergia de trabajo, un equipo de vinculación 

con la única intención de servir bien a la Ciudad de México.” 

 

Es menester señalar que, si bien es cierto otras entidades federativas han implementado de 

igual forma a la Policía turística, también lo es que la Capital ha sido punta de lanza en los 

resultado que brinda, lo cual obedece principalmente a la capacitación que se ofrece en la 

propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, por ello diversos funcionarios del gobierno central 

y el Consejero Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 

México, han considerado que la policía turística pudiera replicarse a nivel nacional, tal y como 

se puede observar en la siguiente nota3: 

 

“…Proponen replicar modelo de la policía turística de CDMX en todo el país 

 

Así quedó de manifiesto durante la ceremonia del Primer Aniversario de la Policía Turística 

de la Ciudad de México que se llevó a cabo en el Museo del Policía. 

 

Funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y Consejero 

Ciudadano consideraron que es viable que el modelo de la Policía de Turismo de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, en materia de protección a visitantes nacionales y 

extranjeros a la Ciudad de México, se pueda replicar a nivel nacional. 

 

Así quedó de manifiesto durante la ceremonia del Primer Aniversario de la Policía 

Turística de la Ciudad de México que se llevó a cabo en el Museo del Policía que fue 

encabezada por el titular de la Secretaría de Turismo, Carlos Mackinlay Grohmann, 

Pablo Vázquez Camacho, Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del 

Delito, en representación de Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana capitalina y Verónica Aguilera Jáuregui, directora de Capital 

Bus. 

 

Manuel Eduardo Flores Sonduk, director General de la Policía Turística, enfatizó que el 

trabajo que desempeña su corporación “ya es un modelo de éxito especializado en 

la proximidad social y vinculación con los prestadores de servicios turísticos y 

cuerpos diplomáticos” con quienes se genera “empatía y confianza”, y “con los 

ciudadanos” nacionales y extranjeros, en quienes se “crea una percepción positiva de la 

ciudad de México” 

                                                 
3 Salvador Corona. (13/12/2020). Proponen replicar modelo de la policía turística de CDMX en todo el país. 10 de 

marzo de 2022, de El Heraldo de México Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/proponen-replicar-
modelo-de-la-policia-turistica-de-cdmx-en-todo-el-pais 
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En su oportunidad, el secretario de Turismo, Carlos Mackinlay Grohmann, precisó que ante 

una progresiva recuperación de afluencia de visitantes nacionales y extranjeros a la Ciudad 

de México, “la Policía Turística tendrá mucho trabajo, directamente con prestadores 

de servicios turísticos, de hoteles, restaurantes, con agencias de viajes” y visitantes 

el próximo año, pese a la baja afluencia por el tema de la pandemia. 

 

Afirmó que la Ciudad de México requiere de una Policía Turística que levante la imagen 

de seguridad y sensación de fortaleza y precisó que cada entidad debe valorar sus 

necesidades respecto al modelo que se sigue en la capital del país.  

 

Pablo Vázquez Camacho, Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del 

Delito, sostuvo que la capacitación profesional y especializada de los policías turísticos les 

permite trasmitir a los visitantes el valor y belleza de los diversos corredores turísticos de la 

Ciudad de México. 

 

Sostuvo que la proximidad, fomento de la confianza, recepción de denuncias, atención 

integral a los turistas nacionales y extranjeros son elementos que le dan fortaleza a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

 

Salvador Guerrero Chiprés, Presidente del Concejo Ciudadano local, afirmó que el modelo 

de la Policía Turística de la Ciudad de México es innovador y con calidad mundial, 

gracias al liderazgo de Manuel Flores Sonduk y de Pablo Vázquez Camacho. 

 

Destacó que con base en la experiencia de las policías a nivel nacional y local se piense en 

el modelo de la Policía Turística como uno que se puede enriquecer 

. 

Subrayó que para mejorar los modelos existentes se debe mirar hacia la 

profesionalización que permita una probabilidad de evolución a lo largo de la vida 

policial, así como el fortalecimiento de colaboración y cooperación interinstitucional 

con los diversos niveles de gobierno, con los empresarios especializados del sector 

turístico y con la ciudadanía.   

 

Manuel Flores, anunció que a partir del 14 de diciembre se sumarán a su corporación 30 

elementos certificados para atender zonas de mayor afluencia de la Ciudad como Paseo 

de la Reforma, Alameda, Polanco, Zócalo y Santa Fe, instruidos, además, con valores como 

la honestidad, disciplina, profesionalismo, ética. 

 

A través del acuerdo número 077/2019, del 29 de noviembre del año 2019,  que se publicó 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se creó un cuerpo policiaco especializado en 
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Seguridad Turística, mismo que quedó subordinado a la Subsecretaria de Participación 

Ciudadana y Prevención del Delito, mismo que inició operaciones el 20 de diciembre de ese 

año. 

 

En el articulado de dicha Gaceta se destaca que la Policía Turística contribuirá a inhibir 

la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de la población, especialmente de 

turistas y prestadores de servicios turísticos. 

 

Que habrá de realizar acciones de vinculación y proximidad social para garantizar y 

mantener la confianza ciudadanía, de los turistas y prestadores de servicios turísticos. 

 

Orientar a los turistas, recibir y/o canalizar las quejas o denuncias que presenten y contribuir 

al desarrollo, vigilancia y control de los sitios turísticos, además de apoyar las labores de 

promoción turística, es otro de los puntos medulares del acuerdo. 

 

Para obtener la certificación como Policía Turística, los 304 elementos pioneros cursaron 

las siguientes asignaturas: proximidad, inglés, Primeros Auxilios, Derechos Humanos, 

Marco Jurídico, Historia Turística, Técnicas de Reacción, Seminario de Seguridad Turística. 

(Impartido por Peter Tarlow experto internacional), así como la práctica de Tiro Policial.” 

 

 

A la luz de lo anterior, es menester señalar que, el artículo 41 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, dispone que la seguridad ciudadana es exclusiva del Gobierno de la Ciudad 

de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, 

investigación, sanción y persecución de los delitos, mismo que a la letra señala: 

 

“Artículo 41 

Disposiciones generales 

 

1.-  La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, 

investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, 

la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la 

protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 

libertades. 

 

2.   En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
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internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia.” 

 

Asimismo, el artículo 42 del mismo ordenamiento legal establece que la función de las 

Instituciones de Seguridad Ciudadana se sustenta en la protección integral de las personas y 

tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención 

a las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio 

de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las 

personas.  

 

En ese orden de ideas, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana es muy enfática en los 

artículos 4 fracción I, 5, 7, 9, 13 en sus fracciones I, II, IV y último párrafo, así como el artículo 

18 en su fracción V, en términos generales que la Seguridad Ciudadana es un proceso 

tutelado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la 

Ciudadanía y las Alcaldías, a fin de garantizar los derechos humanos a través del orden y 

la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de 

los delitos, artículos que a la letra señalan: 

“…Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los 

cuerpos policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. 

Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios 

rectores:  

I. La prevención social de las violencias y del delito; 

II. La atención a las personas; 

III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones; 

IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y 

V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y  

VI. La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales en 

posesión de sujetos obligados. 

… 

…“ 

“Artículo5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por 

el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para 

resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan 

en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el 
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estado de derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los 

diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 

 

 Tiene por objeto: 

 

I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;  

II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes; 

III. Preservar las libertades; 

IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su 

patrimonio; 

V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y 

persecución de los delitos; 

VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social; 

VII. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las 

personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades; 

y 

VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social.” 

 

“Artículo 7. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención, 

investigación y persecución de los delitos; las sanciones administrativas en materia de 

cultura cívica; reinserción y reintegración social y familiar; el acceso a una vida libre de 

violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten 

contra sus derechos y libertades en términos de la Constitución Federal, la 

Constitución de la Ciudad, de la Ley General y de la presente Ley. 

 

En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano es parte y su jurisprudencia, la Constitución 

de la Ciudad y las leyes de la materia.” 

 

“Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad 

desarrollará políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito; 

sobre las causas estructurales que generan la comisión de delitos y conductas 

antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores 

culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas 

de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación 

de sus habitantes. 

 

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA  

 
 

 

 

 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

25 de 30 

De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de 

su competencia acciones de coordinación con los sectores público, social y privado.” 

 

“Artículo 13. El Sistema tiene por objeto: 

 

I. Contribuir al desarrollo de políticas públicas de prevención que brinden 

protección y seguridad a la ciudadanía frente a riesgos y amenazas;  

II. Dar seguimiento a la incidencia delictiva y tomar decisiones respecto de las 

acciones correctivas y preventivas en materia de seguridad en la Ciudad;  

III. Promover y elaborar acciones que fomenten la convivencia pacífica y solidaria, la cultura 

de la paz para la solución no violenta de conflictos; 

IV. Proponer y desarrollar políticas de carácter integral en materia de prevención 

social de las violencias y el delito; las causas estructurales que generen la comisión 

de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar 

en la sociedad, valores culturales y cívicos, que induzcan el respecto a la legalidad y 

a la protección de las víctimas de la violencia y el delito. 

 

Las políticas en materia de prevención social del delito delimitarán la corresponsabilidad y 

participación organizada de la sociedad y sus niveles de actuación en la materia. 

 

“Artículo 18. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la persona 

titular de la Secretaria: 

I… a IV… 

V. Diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones en la 

prevención del delito, las violencias y faltas administrativas, así como establecer 

lineamientos conforme a las disposiciones legales, planes, programas y políticas 

aprobadas; 

VI…a XV…” 

 

De tal manera que, las y los integrantes de esta Comisiones Unidas comparten la iniciativa del 

diputado promovente para elevar el rango de la policía turística, para que sea reconocida en 

la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de esta entidad federativa. Asimismo, tal y como 

lo menciona el Diputado Nazario Norberto Sánchez, actualmente ésta ya se encuentra en 

funciones, por lo que no representa un impacto presupuestal adicional a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las Comisiones Unidas de Seguridad 

Ciudadana, ambas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 
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fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 

187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México, y demás disposiciones relativas y aplicables: 

 

RESUELVEN 

 

PRIMERO. Se aprueba, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción 

IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el Artículo 55 bis a la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer a la Policía Turística, 

presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de MORENA, para quedar de la siguiente manera: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. Se reforman la fracción IV del artículo 42, el primer párrafo del artículo 55 y 

se adiciona el artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 42. El Consejo Ciudadano contará con las siguientes atribuciones: 

I... a III.... 

IV. Vigilar y evaluar el desempeño de los ministerios públicos, policías preventivas, 

de tránsito, cívica, auxiliar, turística, bancaria e industrial, investigadoras e 

instituciones y elementos de la Secretaría;  

V... a XIV... 

 

Artículo 55. Las policías: preventiva, auxiliar, de tránsito, cívica, turística, bancaria e 

industrial y cuerpos especiales, desempeñarán sus funciones bajo la dirección y 

mando directo de la Secretaría observando las disposiciones establecidas en la 

normatividad federal y local en la materia, regulando su funcionamiento interno a 

través de su correspondiente Ley Orgánica, Reglamentos, Acuerdos, Protocolos y 

demás instrumentos jurídico-administrativos que se emitan para tal efecto. 

 

… 

… 

Artículo 55 Bis. La Policía Turística, será un cuerpo especializado en seguridad 

turística en la Ciudad de México, sus funciones estarán bajo la dirección y mando 

directo de la Secretaría a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y 

Prevención del Delito. 
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Tendrá como mínimo las siguientes funciones: 

 

I. Contribuir a inhibir la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de la 

población, especialmente de turistas y prestadores de servicios turísticos; 

II. Realizar acciones de vinculación y proximidad social para garantizar y mantener 

la confianza ciudadanía, los turistas y prestadores de servicios turístico; 

III. Orientar a los turistas, recibir y/o canalizar las quejas o denuncias que 

presenten; 

IV. Contribuir al desarrollo, vigilancia y control de los sitios turísticos, y 

V. Apoyar las labores de promoción turística. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, para los efectos a que se 

refieren el párrafo tercero del Artículo 103 y el último párrafo del Artículo 105, ambos del 

Reglamento de este Órgano Legislativo. 

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 
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VICEPRESIDENTA 

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. BLANCA 

ELIZABETH 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA  

 
 

 

 

 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

29 de 30 

DIP. DIANA 

LAURA 

SERRALDE 

CRUZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 
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DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. SANDY 

HERNÁNDEZ 

MERCADO 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, al 1 día del mes de abril de 2022. 
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