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CONVOCATORIAS

            

20 / 07 / 2022 II LEGISLATURA / No. 234

01.- CONVOCATORIA A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES.  
  
DOCUMENTOS RELATIVOS  
  
02.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA.  



 

   COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS 

 

   CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES                          

Calle Fray Pedro de Gante #15, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 3er. Piso Oficina 314; 
Conmutador: 5551301900 Ext. 3361 y 3350 

 

 

 
Ciudad de México, a 19 de julio de 2022 

No. Oficio: CAOQCAI/CCDMX/IIL/631/2022 
 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN  
Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 191, 193, 211 fracciones III, V, 
XII, XIV y XX, 230, 231, 237, 238,239 y  247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
y los numerales 1, 4, 6, 7 y 44 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Sexta Sesión 
Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
la cual, se llevará a cabo el próximo lunes 25 de julio de 2022, a las 13:00 horas, en formato virtual, 
de conformidad con el siguiente: 

 
Orden del Día 

Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 

4. Aprobación de la versión estenográfica de la Quinta Sesión Ordinaria. 

5. Informe de las Gestiones del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales. 

6. Lectura, discusión y aprobación de la propuesta de la presidenta del Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, por el cual propone la 

celebración de un Convenio de Colaboración con Instituto Nacional de Educación para los 

Adultos y el Congreso de la Ciudad de México. 

7. Asuntos Generales. 

 
Sin más por el momento, se despiden de Usted. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES                             DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
       PRESIDENTA DEL COMITÉ                                                 SECRETARIA DEL COMITÉ                                                   

 
 
 
 
 
 

Doc ID: 69f24cac9fa28085bfa5839cfe03bfa58cc5eb94



 

   COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS 

 

   CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES                          

Calle Fray Pedro de Gante #15, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 3er. Piso Oficina 314; 
Conmutador: 5551301900 Ext. 3361 y 3350 

 

 

 
Ciudad de México, a 19 de julio de 2022 

No. Oficio: CAOQCAI/CCDMX/IIL/632/2022 
 
 
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
SECRETARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN  
Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 191, 193, 211 fracciones III, V, 
XII, XIV y XX, 230, 231, 237, 238,239 y  247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
y los numerales 1, 4, 6, 7 y 44 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Sexta Sesión 
Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
la cual, se llevará a cabo el próximo lunes 25 de julio de 2022, a las 13:00 horas, en formato virtual, 
de conformidad con el siguiente: 

 
Orden del Día 

Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 

4. Aprobación de la versión estenográfica de la Quinta Sesión Ordinaria. 

5. Informe de las Gestiones del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales. 

6. Lectura, discusión y aprobación de la propuesta de la presidenta del Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, por el cual propone la 

celebración de un Convenio de Colaboración con Instituto Nacional de Educación para los 

Adultos y el Congreso de la Ciudad de México. 

7. Asuntos Generales. 

 
Sin más por el momento, se despiden de Usted. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES                             DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
       PRESIDENTA DEL COMITÉ                                                 SECRETARIA DEL COMITÉ                                                   

 
 
 
 
 
 

Doc ID: 69f24cac9fa28085bfa5839cfe03bfa58cc5eb94



 

   COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS 

 

   CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES                          

Calle Fray Pedro de Gante #15, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 3er. Piso Oficina 314; 
Conmutador: 5551301900 Ext. 3361 y 3350 

 

 

Ciudad de México, a 19 de julio de 2022 
No. Oficio: CAOQCAI/CCDMX/IIL/633/2022 

 
 
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
VICEPRESIDENTA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN  
Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 191, 193, 211 fracciones III, V, 
XII, XIV y XX, 230, 231, 237, 238,239 y  247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
y los numerales 1, 4, 6, 7 y 44 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Sexta Sesión 
Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
la cual, se llevará a cabo el próximo lunes 25 de julio de 2022, a las 13:00 horas, en formato virtual, 
de conformidad con el siguiente: 

 
Orden del Día 

Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 

4. Aprobación de la versión estenográfica de la Quinta Sesión Ordinaria. 

5. Informe de las Gestiones del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales. 

6. Lectura, discusión y aprobación de la propuesta de la presidenta del Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, por el cual propone la 

celebración de un Convenio de Colaboración con Instituto Nacional de Educación para los 

Adultos y el Congreso de la Ciudad de México. 

7. Asuntos Generales. 

 
Sin más por el momento, se despiden de Usted. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES                             DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
       PRESIDENTA DEL COMITÉ                                                 SECRETARIA DEL COMITÉ                                                   

 
 
 
 
 
 

Doc ID: 69f24cac9fa28085bfa5839cfe03bfa58cc5eb94



 

   COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS 

 

   CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES                          

Calle Fray Pedro de Gante #15, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 3er. Piso Oficina 314; 
Conmutador: 5551301900 Ext. 3361 y 3350 

 

 

Ciudad de México, a 19 de julio de 2022 
No. Oficio: CAOQCAI/CCDMX/IIL/634/2022 

 
 
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN  
Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 191, 193, 211 fracciones III, V, 
XII, XIV y XX, 230, 231, 237, 238,239 y  247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
y los numerales 1, 4, 6, 7 y 44 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Sexta Sesión 
Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
la cual, se llevará a cabo el próximo lunes 25 de julio de 2022, a las 13:00 horas, en formato virtual, 
de conformidad con el siguiente: 

 
Orden del Día 

Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 

4. Aprobación de la versión estenográfica de la Quinta Sesión Ordinaria. 

5. Informe de las Gestiones del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales. 

6. Lectura, discusión y aprobación de la propuesta de la presidenta del Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, por el cual propone la 

celebración de un Convenio de Colaboración con Instituto Nacional de Educación para los 

Adultos y el Congreso de la Ciudad de México. 

7. Asuntos Generales. 

 
Sin más por el momento, se despiden de Usted. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES                             DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

PRESIDENTA DEL COMITÉ                                                 SECRETARIA DEL COMITÉ 
 
 
 
 
 

Doc ID: 69f24cac9fa28085bfa5839cfe03bfa58cc5eb94



 

   COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS 

 

   CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES                          

Calle Fray Pedro de Gante #15, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 3er. Piso Oficina 314; 
Conmutador: 5551301900 Ext. 3361 y 3350 

 

 

 
Ciudad de México, a 19 de julio de 2022 

No. Oficio: CAOQCAI/CCDMX/IIL/635/2022 
 
 
DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN  
Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 191, 193, 211 fracciones III, V, 
XII, XIV y XX, 230, 231, 237, 238,239 y  247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
y los numerales 1, 4, 6, 7 y 44 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Sexta Sesión 
Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
la cual, se llevará a cabo el próximo lunes 25 de julio de 2022, a las 13:00 horas, en formato virtual, 
de conformidad con el siguiente: 

 
Orden del Día 

Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 

4. Aprobación de la versión estenográfica de la Quinta Sesión Ordinaria. 

5. Informe de las Gestiones del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales. 

6. Lectura, discusión y aprobación de la propuesta de la presidenta del Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, por el cual propone la 

celebración de un Convenio de Colaboración con Instituto Nacional de Educación para los 

Adultos y el Congreso de la Ciudad de México. 

7. Asuntos Generales. 

 
Sin más por el momento, se despiden de Usted. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES                             DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
       PRESIDENTA DEL COMITÉ                                                 SECRETARIA DEL COMITÉ                                                   
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Conmutador: 5551301900 Ext. 3361 y 3350 

 

 

Ciudad de México, a 19 de julio de 2022 
No. Oficio: CAOQCAI/CCDMX/IIL/636/2022 

 
 
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN  
Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 191, 193, 211 fracciones III, V, 
XII, XIV y XX, 230, 231, 237, 238,239 y  247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
y los numerales 1, 4, 6, 7 y 44 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Sexta Sesión 
Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
la cual, se llevará a cabo el próximo lunes 25 de julio de 2022, a las 13:00 horas, en formato virtual, 
de conformidad con el siguiente: 

 
Orden del Día 

Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 

4. Aprobación de la versión estenográfica de la Quinta Sesión Ordinaria. 

5. Informe de las Gestiones del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales. 

6. Lectura, discusión y aprobación de la propuesta de la presidenta del Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, por el cual propone la 

celebración de un Convenio de Colaboración con Instituto Nacional de Educación para los 

Adultos y el Congreso de la Ciudad de México. 

7. Asuntos Generales. 

 
Sin más por el momento, se despiden de Usted. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES                             DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
       PRESIDENTA DEL COMITÉ                                                 SECRETARIA DEL COMITÉ                                                   
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Ciudad de México, a 20 de julio de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/180/2022 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ, TITULAR DE LA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA.  

PRESENTE. 

 

Por medio del presente y de conformidad en lo dispuesto por el artículo 211 Fracción 

XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el cual dispone que, corresponde 

a la presidencia de las Comisiones “…Enviar a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios y a la Unidad de Transparencia del Congreso, copia de las actas y de las 

listas de asistencia, convocatorias, actas, versiones estenográficas y dictámenes de las 

reuniones de la Comisión o Comité, para efectos de su publicación en el Página web del 

Congreso de la Ciudad, en la Gaceta y en el sitio electrónico al Congreso…”, en ese tenor, 

remito a usted en medio electrónico (Carpeta RAR / ZIP) los siguientes documentos 

generados en la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, lo 

anterior para los efectos legales a que haya lugar: 

 

1. Convocatorias; 

2. Orden del Día; 

3. Lista de Asistencia;  

4. Versión Estenográfica; 

5. Acta de la Quinta sesión Ordinaria en su versión estenográfica;  

6. Dictamen en sentido positivo con modificaciones que emite la Comisión de 

Seguridad Ciudadana con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan los artículos 19 y 22 de la Ley de Centros 

Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María 

Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo 

Parlamentario del partido de MORENA; 

7. Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de 

capacitación y actualización continua, para profesionalizar la labor policial, 

presentada por el Diputado José Martín Padilla Sánchez integrante de la 
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Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad y la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de 

capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada por la Diputada Ana 

Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional; 

8. Dictamen en sentido negativo, respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de protección civil, ambas 

presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Dictamen en sentido negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto 

por el cual se adiciona el inciso i) del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con el objeto de 

integrar a la policía violeta al marco jurídico de seguridad en la capital, 

presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

10. Dictamen en sentido negativo, respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto 

de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de 

Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de cursos y capacitación, 

presentada por el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

11. Asuntos Generales. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo. 

 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/252/2022 

Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 
 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, 
PROMOVENTE. 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
en su calidad de promovente, a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo martes 28 de junio de 
2022 a las 12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 
Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 
 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan 
diversas fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Christian 
Damián Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/252/2022 
Asunto: Publicación de convocatoria 

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

Con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, solicito amablemente gire sus apreciables instrucciones a quien 

corresponda a efecto de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la Convocatoria relativa a la Sexta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que se llevará a cabo el 28 

de junio, a las 12:00 horas a través de las plataformas virtuales autorizadas por la 

Junta de Coordinación Política. 

 

Para tal efecto, adjunto al presente la Convocatoria de referencia, sin más por el 

momento, se envía un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/212/2022 

 
Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 

 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
P R E S E N T E. 
  
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 
7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
434, 435, 436, 437 y 439 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 
de México, se les convoca a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo martes 28 de junio a las 12:00 horas, 
a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política de 
éste Órgano Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone la siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 
por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/251/2022 

Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 
 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, PROMOVENTE. 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
en su calidad de promovente, a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo martes 28 de junio de 
2022 a las 12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 
Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 
por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 
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PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el 
Distrito Federal, y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el 
Distrito Federal, en materia de protección civil, ambas presentadas por la 
Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/238/2022 

Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 
 
DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 
verificativo el próximo martes 28 de junio de 2022 a las 12:00 horas, a través de las 
plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano 
Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 
por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/241/2022 

Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 
 
DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES, INTEGRANTE DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 
verificativo el próximo martes 28 de junio de 2022 a las 12:00 horas, a través de las 
plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano 
Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/246/2022 

Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 
 
DIP. BLANCA ELIZABETH 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 
verificativo el próximo martes 28 de junio de 2022 a las 12:00 horas, a través de las 
plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano 
Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/237/2022 

Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 
 
DIP. CARLOS CERVANTES 
GODOY, INTEGRANTE DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 
verificativo el próximo martes 28 de junio de 2022 a las 12:00 horas, a través de las 
plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano 
Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/247/2022 

Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 
 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 
verificativo el próximo martes 28 de junio de 2022 a las 12:00 horas, a través de las 
plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano 
Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 
por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/242/2022 

Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 
 
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, INTEGRANTE DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 
verificativo el próximo martes 28 de junio de 2022 a las 12:00 horas, a través de las 
plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano 
Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/244/2022 

Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 
 
DIP. FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 
verificativo el próximo martes 28 de junio de 2022 a las 12:00 horas, a través de las 
plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano 
Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/236/2022 

Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 
 
DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, SECRETARIO DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 
verificativo el próximo martes 28 de junio de 2022 a las 12:00 horas, a través de las 
plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano 
Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA  

 
 

“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 
nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx 

2 de 2 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/240/2022 

Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 
 
DIP. RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE 
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 
verificativo el próximo martes 28 de junio de 2022 a las 12:00 horas, a través de las 
plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano 
Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/245/2022 

Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 
 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 
verificativo el próximo martes 28 de junio de 2022 a las 12:00 horas, a través de las 
plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano 
Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 
por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/243/2022 

Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 
 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA, INTEGRANTE DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 
verificativo el próximo martes 28 de junio de 2022 a las 12:00 horas, a través de las 
plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano 
Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/235/2022 

Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 
 
DIP. MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
VICEPRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 
verificativo el próximo martes 28 de junio de 2022 a las 12:00 horas, a través de las 
plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano 
Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/248/2022 

Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 
 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 
verificativo el próximo martes 28 de junio de 2022 a las 12:00 horas, a través de las 
plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano 
Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/239/2022 

Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 
 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 
verificativo el próximo martes 28 de junio de 2022 a las 12:00 horas, a través de las 
plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano 
Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 
por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/251/2022 

 
Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, PROMOVENTE. 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
en su calidad de promovente, a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo martes 28 de junio de 
2022 a las 12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 
Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo 

con modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con 
relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad 
de México, presentada por la Diputada María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización continua, para 
profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción 
al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada 
por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/250/2022 

 
Asunto: Convocatoria 6a Sesión Ordinaria 

DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN 
VILLASANA, PROMOVENTE. 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica; 2 
fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 
del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca 
en su calidad de promovente, a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo martes 28 de junio de 
2022 a las 12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 
Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario del partido de MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo 
con modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización 
continua, para profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado 
José Martín Padilla Sánchez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza 
Verde Juntos por la Ciudad y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 
se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de capacitación policial sobre 
personas LGBTTTI, presentada por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán 
Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 
protección civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco jurídico de 
seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

10. Asuntos Generales. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA  

 
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx 

1 de 2 

 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

MARTES 28 DE JUNIO DE 2022 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo 

con modificaciones que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con 

relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la 

Ciudad de México, presentada por la Diputada María Guadalupe Espinosa 

de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario del partido de 

MORENA; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo 

con modificaciones, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de capacitación y 

actualización continua, para profesionalizar la labor policial, presentada por 

el Diputado José Martín Padilla Sánchez integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad y la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por la que se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de 

capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada por la Diputada 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional; 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido 

negativo, respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada 
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para el Distrito Federal, y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada 

para el Distrito Federal, en materia de protección civil, ambas presentadas 

por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido 

negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se 

adiciona el inciso i) del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con el objeto de integrar a la 

policía violeta al marco jurídico de seguridad en la capital, presentada por el 

diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido 

negativo, respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto por 

el que se reforma el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad 

Privada para el Distrito Federal, en materia de cursos y capacitación, 

presentada por el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

9. Asuntos Generales. 
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

DE SEGURIDAD CIUDADANA   
MARTES 28 DE JUNIO DE 2022 

 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
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DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO 

REYNOSO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ 

MORALES 

INTEGRANTE  

 

 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 

MIRANDA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

INTREGRANTE 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muy buenas tardes 

a la ciudadanía que nos sigue a través de las distintas redes sociales, también saludar por 

supuesto a las diputadas y diputados aquí presentes en esta sesión virtual. 

Damos inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Solicito 

al diputado Secretario pase lista de asistencia y verificar el quórum legal requerido.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Con todo gusto, 

diputado Presidente. Por instrucciones de usted mismo, se procede a pasar lista de 

asistencia.  

Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente 

Diputada María de Lourdes González Hernández: presente 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz: presente 

Diputada Alicia Medina Hernández:  

Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales: presente 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González:  

Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: presente 
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Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Diputado José Gonzalo Espina Miranda:  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente 

Diputado Luis Alberto Chávez García:  

Diputado Janecarlo Lozano Reynoso: presente, diputado Secretario 

Diputado Presidente, se encuentra en este momento presentes 8 legisladores, diputadas 

y diputados. Por lo cual existe el quórum legal. 

LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Diputado Secretario, perdón. 

EL C. SECRETARIO.- Sí, adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Si me puede tomar lista de 

asistencia, no podía conectarme por favor.  

EL C. SECRETARIO.- ¿Puede decir su nombre, diputada? 

Diputada Alicia Medina Hernández: presente.  

Muy bien, la diputada Alicia presente.  

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Diputado Secretario, si pudiera tomarme mi 

lista de asistencia. Yuriri Ayala.  

EL C. SECRETARIO.- Muy bien, diputada. Solo para la versión estenográfica.  

Hay 10 diputadas y diputados presentes, diputado Presidente. Por lo cual existe el 

quórum legal.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Toda vez que existe el 

quórum legal, se declara a abierta la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana. 

Por lo que solicito al diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del 

día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso 

aprobación del orden del día.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 
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Esta Presidencia informa que toda vez que el orden del día ha sido distribuido 

previamente, se somete a votación de la dispensa de la lectura y aprobación del orden del 

día en un solo acto. 

Por favor, Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y los integrantes 

de esta Comisión, manifiesten su nombre y apellido, si alguien está en contra de la 

dispensa y aprobación del orden del día en un solo acto.  

Diputado Presidente, se aprueba por unanimidad.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Le pido que proceda con el 

siguiente punto del orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, solo quisiera hacer una acotación en los 

términos para el tema de los dos dictámenes que pudiese, usted iba a girar ahí la 

instrucción del retiro de dos dictámenes en la orden del día, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Habíamos comentado, que usted iba a solicitarlo, diputado 

Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Muy bien. Solicitaría, diputado Presidente, si me lo permite, 

solicitar se retire el dictamen de la iniciativa presentada por el diputado Christian Von 

Roehrich, de la orden del día y también el dictamen de la iniciativa presentada por la 

diputada Gabriela Salido y el diputado Aníbal para un mejor análisis, retroalimentación, 

foros, a efecto de estar en posibilidades de que prospere su dictaminación y no entrar 

ahorita en discusión en relación a los mismos dictámenes, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- A ver, un segundo para checar la petición, porque aquí yo con 

mucho gusto procedería en su momento, solicitaría que se hicieran dos votaciones a 

efecto de que los integrantes de esta Comisión, decidan si se retiran o se conservan.  

Podríamos poner a consideración de los diputados, diputado Secretario, el dictamen de 

Von Roehrich, para poderlo retirarlo. A ver si pudiese usted, diputado Secretario, solicitar 

que uno por uno de los diputados, si es posible que lo podamos retirar, diputado 

Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Con gusto, diputado Presidente.  
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Si me lo permiten, voy a cambiar aquí de dispositivo porque en éste no tengo muy buena 

recepción. 

¿En este dispositivo, ahí ya me escucho bien; sí? Gracias.  

Solicitaríamos a los integrantes de esta Comisión que si alguien está en contra del retiro 

de la iniciativa presentada por el diputado Christian Damián Von Roehrich, y que se 

encuentra dentro de la orden del día, para profundizar, para analizar algo que ya 

habíamos comentado con el diputado Presidente, la posible viabilidad, pero sometiéndola 

a la Comisión, a efecto de que sea retirado del orden del día, poder avanzar con la sesión 

y en su momento se vuelva a presentar el mismo dictamen. Quien esté en contra… 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Secretario, por favor, disculpe, que sea nominal por favor 

la votación.  

EL C. SECRETARIO.- Sí, claro que sí, diputado Presidente. Cumplimos con sus 

instrucciones.  

Pasaríamos a la votación en términos de la lista que tenemos en el orden del día, para 

poderla sacar adelante y cumpliendo la instrucción del diputado Presidente, que sea en 

votación nominal.  

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor 

Diputada María de Lourdes González Hernández: a favor 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz: a favor 

Diputada Alicia Medina Hernández: a favor 

Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales: a favor 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: a favor. Gracias. Me puede pasar 

asistencia por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí, diputada, se considera para asistencia. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Diputado José Gonzalo Espina Miranda:  
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Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor 

Diputado Luis Alberto Chávez García:  

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: a favor, diputado Secretario 

Diputado Presidente, cumplidas sus instrucciones y hay 10 diputados que votaron a favor 

y 0 en abstenciones.   

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Diputado Secretario, solo si puede tomar el 

sentido de mi voto, no escuché que me nombrara. 

EL C. SECRETARIO.- Sí, claro que sí, diputada Yuriri. Le ofrezco una disculpa, nada más 

que en el guión no me aparece el nombre, pero en las subsecuentes votaciones tomaré la 

observación.  

La diputada Yuriri votando también a favor de que sea retirado el dictamen.  

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Gracias, diputado Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- A usted, diputada.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. Serían 11 votos a favor, 0 abstenciones, 0 

en contra.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, muchas gracias, diputado Secretario. En consecuencia 

se retira el dictamen. 

Por favor solicito que se ponga a votación el dictamen de la diputada Salido y Aníbal en 

materia de seguridad para que sea retirado.  

EL C. SECRETARIO.- En el mismo sentido, cumpliendo las instrucciones del diputado 

Presidente, someteríamos a votación nominal el retiro de la orden del día del dictamen en 

relación a la iniciativa, presentada por la diputada Gabriela Salido y del diputado Aníbal 

Cáñez.  

Diputado Nazario Norberto Sánchez: en contra 

Diputada María de Lourdes González Hernández:  

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz: a favor 

Diputada Alicia Medina Hernández:  

Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales: a favor 
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Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González:  

Diputado Carlos Cervantes Godoy: en contra 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Diputado José Gonzalo Espina Miranda:  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: en contra 

Diputado Luis Alberto Chávez García:  

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: a favor 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en contra 

Diputado Presidente, le comento que hay… 

LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Diputado Secretario, perdón, 

discúlpeme, es que tengo problemas con mi conexión, por favor si me puede tomar mi 

votación.  

EL C. SECRETARIO.- Su nombre y el sentido de su voto, diputada.  

Diputada Alicia Medina Hernández: en contra.  

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Diputado.  

EL C. SECRETARIO.- ¿Quién sigue? 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Diputado, también 

no pude conectarme. 

EL C. SECRETARIO.- Sí, diputada Lourdes.  

Diputada María de Lourdes González Hernández: a favor. 

LA C. DIPUTADA BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ GONZÁLEZ.- Diputado Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- ¿Quién sigue? 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: en contra por favor.  

EL C. SECRETARIO.- En Contra.  
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Ya se había compuesto, después se descompuso la votación, estaba emparejada. Ya 

ahorita, si mal no estoy, diputado Presidente, hay 5 votos a favor, 6 votos en contra. Por lo 

cual, si mal no estoy, para revisar, diputado Presidente, por lo cual queda subsistente la 

presentación del dictamen, incluida dentro del orden del día.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Efectivamente queda firme el orden del día. 

Solicito, le pido que proceda con el siguiente punto del orden del día, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Si me lo permite, diputado Presidente, entonces sería aprobar 

nuevamente el orden del día con las modificaciones realizadas, si usted está de acuerdo, 

diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Perdón, diputado 

Presidente, diputado Secretario, tuve un problema con mi conexión y al final no quedé 

enterado del resultado de la votación respecto a la solicitud hecha por el diputado 

Secretario a efecto de retirar los dictámenes referentes a la iniciativa de la diputada Salido 

y de su servidor. 

EL C. SECRETARIO.- Queda subsistente, diputado Aníbal, el dictamen, queda incluido 

dentro del orden del día. 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- De acuerdo. 

Si me permiten me gustaría agradecer a las diputadas y los diputados que secundaron la 

solicitud del diputado Barrera y sinceramente a quienes no lo hicieron pues no entiendo la 

motivación, ya que hace algunos minutos se determinó bajar del orden del día una 

iniciativa presentada por el diputado Von Roehrich y bajo la misma argumentación y en 

los mismos términos se solicitó el retiro de dos dictámenes, el de la diputada Salido y de 

un servidor, para mayor estudio. Entonces no entiendo cuál fue el criterio por el cual bajo 

los mismos argumentos… (Corte de audio).  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Secretario, por favor con el siguiente punto del orden del 

día. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente. 
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El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación del orden del 

día con las modificaciones realizadas. 

En este orden de ideas, por instrucciones de la Presidencia, como ya nos lo hizo saber, 

solicito a los integrantes de esta Comisión manifiesten su nombre y apellido si alguien 

está en contra de la dispensa y aprobación del orden del día con las modificaciones 

hechas y aprobadas con antelación. 

Se aprueba por unanimidad, diputado Presidente. 

Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación del acta de la 5ª sesión ordinaria de esta Comisión, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Toda vez que el acta de la 5ª sesión de esta Comisión les ha sido distribuida previamente, 

solicito a la Secretaría someta a votación la dispensa de la lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y a los integrantes 

de esta Comisión manifiesten su nombre y apellido si alguien está en contra de la 

dispensa y aprobación del acta de la sesión anterior y en un solo acto manifestarlo. 

Aprobado por unanimidad, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. 

Proceda con el siguiente punto del orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la iniciativa de proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan los artículos 19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios 

de la Ciudad de México, presentada por la diputada María Guadalupe Espinosa de los 

Monteros García, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 
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Esta Presidencia le da la bienvenida a la diputada Adriana Espinosa de los Monteros. 

Como sabemos, con la reforma del 2008 se dio paso al adecuado funcionamiento de los 

usos en materia penal. Uno de los nuevos postulados desde aquella reforma es que el 

Estado está obligado a llevar las acciones necesarias a efecto de garantizar que las 

personas que intervengan en dichos procesos puedan comprender y hacer comprender 

de manera clara en todos y cada uno de los procedimientos legales en esta materia, 

incluyendo la ejecución penal, para promover y respetar el reconocimiento de la 

diversidad cultural, como son los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes y desde luego a las personas con discapacidad, por ejemplo de aquellas que 

se comunican mediante lenguaje de señas mexicanas. 

Bajo ese contexto, la diputada promovente propone armonizar esta garantía, que además 

de ser una normativa constitucional, tanto federal como local, es recogida por los Tratados 

Internacionales en materia de pueblos. Esto quiere decir que con la aprobación de este 

dictamen esas garantías se fundan en la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de 

México, que como ley es perfectible siempre en pro de las personas. 

De tal suerte, derivado del estudio realizado consideramos que su propuesta es positiva 

para reconocer que las personas privadas de su libertad y que pertenecen a algún pueblo, 

barrio originario o comunidad indígena residente y además de que se les reconozca como 

tal calidad, a fin de gozar de la protección de la ley reglamentaria en esta materia, esto 

mediante dos adiciones al artículo 19 y 22 a la Ley de los Centros Penitenciarios de esta 

Capital. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de las y los integrantes de esta 

Comisión el presente acuerdo, por lo que pregunto si alguna diputada o diputado quiere 

hacer uso de la palabra. 

Diputada Adriana, adelante. 

LA C. DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA.- Con su venia, diputado Presidente. 

Agradezco la invitación que me hace la Comisión de Seguridad Ciudadana para poder 

concurrir a su sesión. Le extiendo un caluroso saludo a las diputadas y diputados 

integrantes de ésta. 

Asimismo, a las personas que nos siguen desde las diversas plataformas. 
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El dictamen de la iniciativa que se discute en esta ocasión, presentada por una servidora, 

versa sobre los derechos que tienen las personas pertenecientes a pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México y que además se 

encuentran en una situación de reclusión. 

En el mundo y en nuestro país existen muchísimos avances en cuanto a los derechos de 

las personas pertenecientes a alguna comunidad indígena en situación de reclusión. No 

obstante a dichos avances, la presentación de esta iniciativa buscar reformar la Ley de 

Centros Penitenciarios de la Ciudad de México en materia de los derechos consagrados 

en la Ley de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas Residentes en esta Ciudad, 

busca asegurar que la autoridad considere la calidad de las personas pertenecientes a los 

pueblos y barrios y a comunidades indígenas residentes para las personas que se 

encuentran en reclusión, sin que medie autorización o comunicación alguna, y se 

garantice, en caso de que así se requiera, de un intérprete de su lengua materna en todo 

momento. 

Es pertinente señalar que nuestro país es uno de los países más ricos en diversas 

lenguas, se hablan 364 lenguas indígenas, incluyendo las variantes de las mismas, 

además de 2 lenguas de señas, de acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación. 

Con esta reforma la Ciudad de México brindará a las personas en situación de reclusión la 

garantía del reconocimiento de su calidad de persona originaria de la Ciudad de México y 

una garantía más en término de la Ley de la materia para acercarnos aún más al trato 

completamente digno y humano que la ciudad debe brindar a las personas en esta 

situación. 

Por lo que agradezco al Presidente y a todas y todos los integrantes de esta Comisión por 

los trabajos con respecto a este dictamen para que salga adelante con éxito. 

Quiero finalizar citando a Nelson Mandela: Ser libre no es solamente desamarrarse de las 

propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Adriana Espinosa de los Monteros. 

¿Alguna otra diputada o diputado quisiera hacer uso de la palabra? 
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Agotados los oradores, solicito al Secretario someta a votación correspondiente el 

dictamen puesto a su consideración. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y a los diputados integrantes de esta 

Comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando su nombre completo y su voto 

a favor, en contra o abstención. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor. 

Diputada María de Lourdes González Hernández: A favor. 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz, a favor. 

Diputada Alicia Medina Hernández: A favor. 

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: En abstención. 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: A favor. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: A favor. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: A favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Diputado José Gonzalo Espina Miranda:  

Diputado José Martín Padilla: A favor. 

Diputado Luis Alberto Chávez García:  

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: A favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: A favor. 

Diputado Presidente, hay 10 votos a favor, 1 en abstención, 0 en contra. 

Por lo cual, está cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

En consecuencia, este dictamen se aprueba. 

Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día, diputado Secretario.  
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EL C. SECRETARIO.- El siguiente puto del orden del día es el análisis, discusión y en su 

caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en materia de capacitación 

y actualización continua para la profesionalización de la labor policial, presentada por el 

diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante de la asociación parlamentaría Alianza 

Verde Juntos por la Ciudad; y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 

una fracción al artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada por la 

diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del grupo parlamentario de Acción 

Nacional. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Esta II Legislatura se ha destacado por su preocupación en las políticas en materia de 

seguridad, pues desde luego todos esperamos vivir en una ciudad pacífica y solidaria, con 

la seguridad de vivir libres de amenazas, violencia y comisión de delitos. 

Al igual que diversos puntos de acuerdo en materia de capacitación de policías que 

hemos aprobado, ambas iniciativas también forman parte de la necesidad de que la 

profesionalización sea una política constante y permanente en nuestras policías, quienes 

están al pie del cañón en el combate a la delincuencia. 

Bajo esta lógica se encuentra encaminado el proyecto de dictamen que hoy se pone a 

consideración y consideramos loable la propuesta en torno a los siguientes aspectos:  

1.- Respecto a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, se reforma la fracción IV del 

artículo 59 a fin de que las y los elementos policiales asistan a cursos de inducción, 

formación, capacitación, especialización y todos aquellos que sean necesarios al menos 

una vez al año, a fin de estar en constante actualización, mismos que también deberán 

ser en materia de derechos humanos. 

Se hace esa acotación ya que la promovente, diputada Ana Villagrán, puso a 

consideración fuera de manera especial en torno a la población LGBTTTI, no obstante 

para no generar una discriminación positiva se modifica para que sea en materia de 

derechos humanos, un término más amplio y más incluyente. 
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2.- Se adicionan las fracciones V y VI al artículo 60 a fin de establecer como derechos de 

las y los integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana: 

a) Participar y actualizarse en los cursos de profesionalización; y  

b) Participar en los concursos de promoción y evaluación curricular para ascender al 

grado inmediato superior. 

3.- Se reforma el artículo 126 a fin de que la Universidad de la Policía forme especialistas 

y profesionales mediante un enfoque preventivo y apegado a la perspectiva de género, 

derechos humanos, atención a grupos vulnerables y combate a la corrupción. 

Además, con relación a la Ley Orgánica de la Secretaría, únicamente se reforma el 

artículo 15 para armonizar esta última reforma a la Universidad de la Policía. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de las y los integrantes de esta 

Comisión el presente dictamen y pregunto si alguna diputada o diputado quisiera hacer 

uso de la palabra. 

Adelante, diputado Padilla. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, Presidente.  

No me queda más que agradecerle al equipo técnico de la Comisión y a mis compañeras 

y compañeros diputados por la aprobación con modificación a esta iniciativa, la cual 

también pretende la profesionalización de la policía, que también presentó la diputada 

Ana Villagrán. 

Por lo que refiere a lo presentado por mi compañera diputada Villagrán, su iniciativa 

pretende profesionalizar y capacitar a las y a los elementos de las instituciones policiales 

al menos una vez al año, que tengan actualización constante, así como que participen en 

los mismos, además que sean capacitados en la promoción, garantía, respeto y 

protección de los derechos de la población LGBTTTIQ+. 

He de destacar que ambas propuestas son atendibles en conjunto en materia de 

conocimiento teórico y prácticos que tienen que impartirse de manera continua y por ende 

deben participar en concursos de promoción para su evaluación curricular y así puedan 

ascender a otros grados, pero ya con los conocimientos adecuados, estando debidamente 

preparados y certificados.  
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Las y los policías de la Ciudad de México tienen que salvaguardar a la población y 

reaccionar de manera adecuada a los diferentes casos que se les presenten, evitando con 

esto violar los derechos humanos de las y los grupos vulnerables. 

Si bien es cierto que las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ son personas prioritarias 

o bien grupos vulnerables, que también es el respeto, la protección, la promoción y la 

garantía de los derechos humanos que deben de ser para todos y para todas, sin importar 

su género étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y las libertades de las personas. 

Agradecerle de nueva cuenta a esta Comisión por la aprobación con modificaciones de 

esta iniciativa.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Martín Padilla. ¿Alguna diputada o 

diputado quisiera hacer uso de la voz? 

Agotados los oradores, le solicito al Secretario someta a votación correspondiente el 

presente dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí, diputado Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y a los diputados integrantes de esta 

Comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando su nombre completo y su voto 

a favor, en contra o abstención. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. 

Diputada María de Lourdes González Hernández: a favor. 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz: a favor. 

Diputada Alicia Medina Hernández: a favor. 

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: a favor. 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: a favor. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor. 

Diputada Circe Camacho Bastida: 
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Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

Diputado José Gonzalo Espina: 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor. 

Diputado Luis Alberto Chávez García: 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso:  

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor. 

Diputado Presidente, hay 11 votos a favor, ninguno en contra y 0 abstenciones.  

EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.- Diputado Secretario, 

si puede registrar mi voto.  

EL C. SECRETARIO.- Con el diputado Janecarlo serían 12 votos a favor, ninguno en 

contra y 0 abstenciones. 

Diputado Presidente, cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. En consecuencia este 

dictamen se aprueba.  

Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto, diputado Presidente. 

El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen en sentido negativo respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para 

el Distrito Federal y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal 

en materia de protección civil, ambas presentadas por la diputada María Gabriela Salido 

Magos, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

El pasado 28 de mayo de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

decreto por el que se adiciona una fracción XXIII bis al artículo 73 de la Constitución 

federal, en donde se facultó al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en 



16 

 

Materia de Seguridad Privada, ley que deberá regular los temas que toca la promovente, 

que de manera enunciativa dice:  

Decreto.- Mandata a que deberán legislarse las reglas y la autoridad facultada para 

autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio 

nacional, las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios 

de seguridad privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios para la adecuada organización y funcionamiento como 

auxiliares de la seguridad pública, la coordinación de esos prestadores con las 

instituciones de seguridad pública en situación de emergencia y desastre y los aspectos 

vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país. 

A la luz de lo anterior, de conformidad con los artículos transitorios, dicha norma general 

debió expedirse en un término de 180 días naturales a partir de su publicación, ya que a 

su vez su Tercer Transitorio mandata que, una vez expedida la Ley General en Materia de 

Seguridad Privada, las entidades federativas y esta Ciudad de México tenemos la 

responsabilidad de expedir la ley local que se ajuste a la base general.  

De tal suerte que este Congreso se encuentra impedido jurídicamente para reformar la 

Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal hasta en tanto no se expida la ley general 

de la multicitada materia, misma que envuelve un importante tema en nuestra capital, 

pues la seguridad privada es un servicio que coadyuva ampliamente en la seguridad de 

las personas que habitamos y transitamos en esta gran urbe. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de las y los integrantes de esta 

Comisión el presente dictamen. ¿Alguna diputada o diputado quisiera hacer uso de la 

palabra? 

No habiendo oradores, solicito, diputado Secretario, tome la votación correspondiente.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y a los diputados 

integrantes de esta Comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando su nombre 

completo y su voto a favor, en contra o abstención. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. 

Diputada María de Lourdes González Hernández: a favor. 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz: en contra. 

Diputada Alicia Medina Hernández: a favor. 
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Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales:  

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: a favor. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor. 

Diputada Circe Camacho Bastida: 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: en abstención. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: en contra. 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor. 

Diputado Luis Alberto Chávez García: 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: a favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor. 

¿Ninguna diputada o diputado falta de emitir su voto? 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Diputado Secretario, 

quiero consultarle si se tomó mi voto, porque tuve problemas de conexión.  

EL C. SECRETARIO.- No se escuchó, diputado Aníbal. 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDDRO CÁÑEZ MORALES.- Gracias. Mi voto es en 

contra. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputado. 

Diputado Presidente, hay 3 votos en contra, 1 abstención y 8 votos a favor. 

Cumplida su instrucción.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. En consecuencia este 

dictamen se aprueba. 

Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el dictamen que ya se retiró 

del orden del día, diputado Presidente, entonces pasaríamos al otro dictamen.  

EL C. PRESIDENTE.- Sí, respecto al dictamen que presenta el diputado José Gonzalo 

Espina, por favor. 



18 

 

EL C. SECRETARIO.- Bien. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y 

en su caso aprobación del dictamen en sentido negativo respecto a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso i) del artículo 18 de la Ley Orgánica 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con el objeto de integrar 

a la Policía Violeta al marco jurídico de seguridad en la capital, presentada por el diputado 

José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Como ustedes saben, la Policía Violeta o, mejor dicho, la Unidad Especializada de 

Género es un programa de patrullas de la Policía Auxiliar, este tiene por objetivo formar 

un equipo especializado para actuar y proteger a mujeres y niñas en casos de violencia, 

actualmente depende de la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. 

Bajo este contexto, la iniciativa materia del presente dictamen tiene como finalidad 

incorporar esta unidad en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana en un inciso i). No obstante, se desecha en virtud de que esta unidad ya se 

encuentra regulada en congruencia con lo previsto en los artículos 12, 13 y 15 de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y como parte de las acciones 

derivadas de la Declaratoria de Alerta por Violencia Contra las Mujeres, que fue decretada 

por el Gobierno de la Ciudad de México el pasado 25 de noviembre de 2019.  

Aunado a lo anterior, también la Policía Violeta se encuentra en el Acuerdo 79 por el que 

se crea la Unidad Especializada de Género de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de 

México. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de las y los integrantes de esta 

Comisión el presente dictamen. Pregunto si alguna diputada o diputado quisiera hacer uso 

de la palabra.  

Diputado Aníbal, adelante.  

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Muchas gracias, diputado 

Presidente, diputadas y diputados integrantes de esta Comisión.  
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El motivo por el cual hago uso de la voz es simplemente porque si bien entendemos la 

razón por la cual el diputado Espina promovió esta iniciativa, tiene que ver precisamente 

con fortalecer estas acciones en favor de brindar mejores condiciones de seguridad a las 

mujeres en esta Ciudad de México. 

Desgraciadamente nos hemos dado cuenta que los homicidios van a la alza y que la 

violencia contra la mujer está imparable. 

De igual forma es preciso señalar que esta misma Comisión hace un par de meses 

aprobó una iniciativa mediante la cual se robustecía el fundamento que da origen a la 

Policía Turística, lo cual es muy importante y sobre todo por la derrama económica que 

esto representa para la ciudad, pero si le damos ese fortalecimiento y ese robustecimiento 

a la Policía Turística, no entiendo por qué el sentido de este dictamen es en contra de 

fortalecer un programa que ayuda a la violencia en contra de las mujeres.  

Esa incongruencia es la que nos llama la atención desde el grupo parlamentario del PAN, 

por eso estaremos votando en contra de este dictamen, porque independientemente ante 

la situación de violencia que se vive, consideramos que cualquier acción de este tipo 

ayuda y nada está de sobra en un momento tan crítico y tan difícil que se vive en esta 

Ciudad de México. 

Sería cuánto por mi parte. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Héctor Barrera, adelante. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Muchas gracias, diputado 

Presidente. 

Generando la misma retórica, diputado Presidente, señalar que es una iniciativa noble, en 

defensa de los derechos de las víctimas. Por eso era de vital trascendencia el poderla 

dictaminar a favor, sobre todo en un momento en que estamos viviendo un grave 

incremento en nuestra Ciudad de México de delitos en contra de las mujeres, hemos visto 

cómo se han incrementado en varios puntos de la ciudad, por citar alguno en la alcaldía 

Xochimilco se han incrementado los feminicidios y sobre todo, se ha incrementado la 

violencia con la que se cometen. Por eso el robustecer, el generar un análisis que 

beneficie a las mujeres creo que hubiera sido muy provechoso, más allá ya de la 

legislación existente. 

Gracias, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

Diputado Secretario, ¿algún diputado o diputada que quisiera hacer uso de la palabra? 

Diputada Lourdes, adelante. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Buenas tardes a 

todos los que están viendo a través de las redes sociales. 

Sí es importante que nosotros como diputados poner más énfasis en lo de seguridad, en 

cuanto a la violencia de las mujeres, y si nosotros podemos aportar con nuestro granito de 

arena que la policía se fortalezca más en este sentido, yo creo que tenemos que votar a 

favor de esta iniciativa. Mi voto será a favor. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Lourdes. 

¿Alguna diputada o diputado quisiera hacer uso de la palabra? 

Agotados los oradores, solicito al diputado Secretario tome la votación correspondiente, 

por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente. Por instrucciones de usted, 

solicito a las y los diputados integrantes de esta Comisión emitan su voto de manera 

nominal, mencionando su nombre completo y su voto a favor, en contra o abstención. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. 

Diputada María de Lourdes González Hernández: a favor de la iniciativa. 

¿Entonces sería en contra del dictamen, diputada Lourdes? Diputada Lourdes, ¿el sentido 

de su voto? Creo que se le fue la conexión, pero dijo a favor. ¿Es correcto, diputado 

Presidente, de la iniciativa? ¿Cómo entenderíamos el voto? 

EL C. PRESIDENTE.- Yo creo que hay una confusión, a ver si puede repetir, por favor, 

preguntarle a la diputada Lourdes. 

EL C. SECRETARIO.- Ahorita que vuelva a conectarse. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Yo creo que hay 

una confusión en la iniciativa si es a favor o es en contra. Yo voy a favor de la iniciativa 

que está presentando el diputado, de que se pueda fortalecer más a la policía, no en 

contra. 
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EL C.  SECRETARIO.- Entonces sería en contra del dictamen. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Así es. 

EL C. SECRETARIO.- Porque el dictamen va en sentido negativo en relación a la 

iniciativa, diputada Lourdes. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Estoy en contra 

del dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Okey, diputada, muchas gracias. 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz: en contra. 

Diputada Alicia Medina Hernández: a favor. 

Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales: en contra. 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor. 

Diputada Circe Camacho Bastida: 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: en contra. 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor. 

Diputado Luis Alberto Chávez: 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: en abstención, diputado Secretario. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en pro del dictamen. 

LA C. DIPUTADA BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ GONZÁLEZ.- Diputado, ¿me puede 

tomar el sentido de mi voto? 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Elizabeth Sánchez. 

LA C. DIPUTADA BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ GÓNZÁLEZ.- A favor del dictamen, 

por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí. Hay 4 votos en contra, una abstención y 7 votos a 

favor, diputado Presidente. 
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Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. En consecuencia este 

dictamen se aprueba. Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputado, claro que sí. El siguiente punto del orden del día 

es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido negativo 

respecto a la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en 

materia de cursos y capacitación, presentada por el diputado Aníbal Alexandro Cañez 

Morales, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Como ya fue expuesto en el numeral 6 del orden del día respecto al dictamen en materia 

de seguridad privada, de igual forma se desecha el dictamen del diputado Aníbal Cañez, 

por estar impedidos jurídicamente para reformar la ley local, hasta en tanto no sea emitida 

la ley general por el Congreso de la Unión. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración a las y los integrantes de esta 

Comisión el presente dictamen. Por lo que pregunto si hay alguna diputada o diputado 

que quisiera hace uso de la palabra. 

Adelante, diputado Aníbal, tiene usted el uso de la palabra. 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Gracias, diputado 

Presidente. Diputadas integrantes, diputados integrantes de esta Comisión. 

Como lo planteaba en un inicio, al inicio de esta sesión el diputado Secretario hizo la 

solicitud de retirar 3 proyectos de dictámenes enlistados, esta Comisión tuvo a bien bajar 

el dictamen, votar a favor de bajar el dictamen de la iniciativa presentada por el diputado 

Von Roehrich, sin embargo, no fue así respecto a la iniciativa presentada por la diputada 

Salido y por un servidor, cuando el motivo de esta iniciativa pretende efectivamente 

abonar a la atención que da el personal de seguridad privada al público al cual atienden 

en materia de protección civil, en materia de capacitación en derechos humanos. 

Si bien es cierto, como lo comenta el diputado Presidente, estamos a la espera de que se 

emita la ley en esta materia, la realidad también es que iniciativas como la presentada por 

la diputada Gabriela Salido y un servidor pueden ayudar a robustecer, sin embargo, al 

parecer no hay la voluntad política de la Presidencia de esta Comisión y de la mayoría de 
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los integrantes de esta Comisión para efecto de haber retirado el dictamen y una vez que 

tengamos esta nueva ley o dentro de los trabajos de esta ley tomar en cuenta esta 

iniciativa. 

Sería cuánto de mi parte, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Aníbal. 

Adelante, mi estimado diputado Carlos Cervantes, tiene el uso de la palabra. 

EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Muchas gracias, diputado 

Presidente. 

Creo que no se entendió bien desde la primera exposición cuál era el motivo principal por 

el cual se estaba desechando. A mí me parece, no es que esté mal el contenido, a mí me 

parece que abona, pero creo que está presentada de manera anticipada, queda claro que 

tenemos que esperar a que termine el proceso federal, el proceso constitucional federal 

para entonces sí poder presentar este tipo de iniciativas a nivel local, porque sí no 

estaríamos contrariando la propia Constitución y creo que ese no es el afán de esta 

Comisión, ni del Congreso, hay una supremacía constitucional y que la debemos de 

respetar. 

Entonces, no es un tema en contra de la iniciativa, creo que es un tema que debemos 

respetar los procesos que están actualmente abiertos en materia federal y hasta que 

aterricen acá a nivel del Congreso de la Ciudad, a nivel local, entonces sí podríamos estar 

presentando este tipo de iniciativas, para no caer en un tema de ilegalidad. 

Muchas gracias, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguna diputada o diputado que quisiera hace uso de la palabra? 

Aquí no es ninguna cuestión de tipo político, es de tipo jurídico y legal, no podemos 

nosotros hacer reformas a la Ley de Seguridad Privada loca cuando la Constitución 

federal y el Congreso deben de regular y revisar el artículo 73 de la Constitución Política 

Mexicana en su fracción XXIII bis y por lo tanto nosotros caeríamos en un error garrafal y 

legal al poder dictaminar.  

Es noble la iniciativa, efectivamente, tanto de la diputada Salido como del diputado Aníbal. 

Pero no es de tipo político, que quede bien claro, es de tipo legal. 

No habiendo otros oradores, solicito al Secretario someta a votación el presente dictamen. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y los diputados 

integrantes de esta Comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando su nombre 

completo y su voto a favor, en contra o abstención. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. 

Diputada María de Lourdes González Hernández: a favor. 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz: en contra. 

Diputada Alicia Medina Hernández: a favor. 

Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales: 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: a favor. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor. 

Diputada Circe Camacho Bastida: 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: en abstención. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: en abstención. 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: en contra. 

EL C. SECRETARIO.- Serviría también para el pase de asistencia, diputado Presidente, 

el sentido del voto del diputado Espina. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor. 

Diputado Luis Alberto Chávez García: 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: a favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor. 

Diputado Presidente, hay 2 votos en contra, 2 votos en abstención y 8 votos a favor, 

diputado Presidente. 

Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. En consecuencia este 

dictamen se aprueba. Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Con gusto, diputado Presidente. El siguiente punto del orden del 

día es el de asuntos generales. Por lo que pregunto si hay alguna o algún diputado que 

desee incorporar algún asunto general. 
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EL C. PRESIDENTE.- No habiendo asuntos generales, se levanta la sesión. Muchas 

gracias a todas y todos los diputados y diputadas. Que pasen buena tarde y seguimos en 

comunicación. Hasta luego. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muchas gracias, 

mi estimado amigo. Muy buenas tardes a todas y todos los compañeros diputados; 

buenas tardes la ciudadanía que nos siguen a través de las distintas redes sociales del 

Congreso y por supuesto a ustedes, amigas y amigos, aquí presentes en esta sesión 

virtual de la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Por lo que solicito al diputado Secretario pase lista de asistencia y verificar el quórum 

legal requerido.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Con todo gusto, 

diputado Presidente. Siguiendo sus instrucciones se procede a pasar lista de asistencia.  

Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente 

Diputada María de Lourdes González Hernández: presente 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz: presente 

Diputada Alicia Medina Hernández: presente 

Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales: presente 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: presente. Buenas tardes 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz. No se escucha.  
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Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: presente 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: presente 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente 

Diputado Luis Alberto Chávez García:  

Diputado Janecarlo Lozano Reynoso:  

Diputada Sandy Hernández Mercado: presente 

Diputado Presidente, hay según mi conteo 11 diputados presentes. Por lo cual existe 

quórum, diputado Presidente.  

Diputado Presidente, cumplida su instrucción.  

Diputado Presidente, creo que se fue su señal o a lo mejor se fue la mía, ¿sí me 

escuchan? 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Sí, diputado Secretario. Y si me hace favor 

de pasar lista.  

EL C. SECRETARIO.- Perfecto. Sí, diputado.  

EL C. PRESIDENTE.- Me sacó el internet.  

EL C. SECRETARIO.- Muy bien, diputado Presidente. Ya también se está incorporando a 

la sesión ordinaria de esta Comisión el diputado Gaviño. 

Con su asistencia, serían 12 legisladores presentes, si no hice mal el cómputo, diputado 

Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, diputado Secretario.  

Toda vez que existe el quórum legal, diputado Secretario, solicito se pase al siguiente 

punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso 

aprobación del orden del día.  

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia informa toda vez que el orden del día ha sido 

distribuido con anterioridad, se somete a votación de la dispensa de la lectura y 

aprobación en un solo acto por favor, Secretario.  
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y los integrantes 

de esta Comisión, manifiesten su nombre y apellido, si alguien está en contra de la 

dispensa y aprobación del orden del día en un solo acto, sírvase manifestarlo.  

Diputado Presidente, se aprueba por unanimidad.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Le pido que proceda con el 

siguiente punto del orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria de esta Comisión.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

Toda vez que el acta de la cuarta sesión ordinaria de esta Comisión ha sido distribuida 

anteriormente, solicito a la Secretaría someta a votación la dispensa de la lectura así 

como la aprobación de ésta.  

Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y  a los integrantes de esta Comisión, 

manifiesten su nombre y apellido si alguien está en contra de la dispensa y aprobación del 

acta de la sesión anterior en un solo acto, sírvanse manifestarlo.  

Aprobada por unanimidad, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

Proceda con el siguiente punto del orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación del dictamen en sentido positivo, respecto a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 42, el párrafo del artículo 55 y 

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 Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

A fin de agilizar los trabajos de la presente sesión, realizaré una muy breve reseña de 

cada proyecto. En este sentido, este primer proyecto se originó en virtud de reconocer a la 

policía turística, si bien es cierto, actualmente ya se encuentra en funciones, también lo es 

que esta ha sobrevivido únicamente por acuerdos emitidos por los propios titulares de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde el año 2013, por lo que actualmente sus 
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derechos incluso laborales se pueden ver mermados en cada administración al no 

(ininteligible) certeza jurídica. 

En ese sentido, se reforma la fracción IV del artículo 42, el primer párrafo del artículo 55 y 

se adiciona el artículo 55 Bis de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana (inaudible) 

como un cuerpo especializado bajo el mando directo de la Subsecretaría de Participación 

Ciudadana y Prevención del Delito, de tal manera que se presente ese proyecto, en 

sentido positivo.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de las y los integrantes de esta 

Comisión el presente acuerdo, por lo que se pregunta si alguna diputada o diputado 

quisiera hacer uso de la voz.  

Solicito al diputado Secretario tome la votación correspondiente.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y los diputados 

integrantes de esta Comisión, emitan su voto de manera nominal, mencionando su 

nombre completo y si su voto es a favor, en contra o abstención. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor 

Diputada María de Lourdes González Hernández: a favor 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz: a favor 

Diputada Alicia Medina Hernández: a favor 

Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales: a favor 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: a favor  

Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz. Creo que no está.  

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: en pro 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor 

Diputado Luis Alberto Chávez García:  

Diputado Janecarlo Lozano Reynoso:  
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Diputada Sandy Hernández Mercado: a favor 

Diputado, informo a usted que hay 11 votos en  pro, 0 en contra, 0 abstenciones.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. En consecuencia este dictamen se 

aprueba.  

Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación del dictamen en sentido positivo que emite la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, con relación a la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto, por el que 

se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el actual y se modifica la parte final de este 

último, el artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

presentada por la diputada Yuriri Ayala Zúñiga.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

La iniciativa (ininteligible) con proyecto de dictamen, tiene como finalidad establecer en el 

artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios, que la Subsecretaria del Sistema 

Penitenciario, en la medida de sus posibilidades, garantiza el desarrollo integral de las 

niñas y niños que se encuentran con sus madres en prisión. Esto mediante servicios de 

pediatría, nutrición, psicología y espacios para su desarrollo recreativo y lúdico.  

En ese sentido, toda vez que la propuesta se ajusta a la Ley Nacional de Ejecución Penal, 

en coordinación con la Ley de Saludo local y la misma ley que se pretende reformar, se 

considera positiva la propuesta a fin de garantizar el máximo bienestar posible a las niñas 

y niños en prisión, a través de medidas estructurales administrativas presupuestales y en 

este caso legales para salvaguardar intereses (ininteligibles) garantías.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de las y los integrantes de esta 

Comisión el presente acuerdo. Por lo que pregunto si hay alguna diputada o diputado que 

quiera hacer uso de la voz.   

No habiendo oradores, solicito al diputado Secretario tome la votación correspondiente.  
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y a los 

integrantes de esta Comisión emita su voto de manera nominal, mencionando su nombre 

completo y su voto a favor, en contra o abstención.  

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor 

Diputada María de Lourdes González Hernández: a favor 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz: a favor 

Diputada Alicia Medina Hernández: a favor 

Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales: a favor 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: a favor  

Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz:  

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: en pro 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor 

Diputado Luis Alberto Chávez García:  

Diputado Janecarlo Lozano Reynoso:  

Diputada Sandy Hernández Mercado: a favor 

Diputado Presidente, cumplida su instrucción. Hay 11 votos a favor, ninguno en contra, 

ninguna abstención.  

LA C. DIPUTADA SANDY HERNÁNDEZ MERCADO.- Buenas tardes, diputado 

Presidente, ¿me concede el uso de la palabra? 

EL C. PRESIDENTE.- Ya se aprobó, diputada.  

¿Con qué objeto? 

LA C. DIPUTADA SANDY HERNÁNDEZ MERCADO.- Solamente para agradecer a los 

integrantes de la Comisión por haber y reconocido esta labor de la iniciativa. 

EL C. PRESIDENTE.- Perfecto. Muchas gracias, agradezco sus palabras. 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



7 

 

Diputado Secretario, en consecuencia, se dictamina, se aprueba.  

Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación del dictamen en sentido positivo que emita la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, con relación a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que en el ámbito de su competencia, realice 

diversas acciones orientadas a eliminar el maltrato de personas mayores por parte de los 

elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la diputada Marisela 

Zúñiga Cerón.  

Cumplida su instrucción, Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, muy amable diputado Secretario. 

Este proyecto de dictamen en sentido positivo tiene como finalidad exhortar de manera 

respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que en conjunto con la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambas de esta Capital, impulsen las 

modificaciones necesarias al reglamento de su unidad privada a fin de evitar el maltrato a 

las personas adultas mayores y demás personas en situación de vulnerabilidad por parte 

de los elementos de las instituciones policiales privadas, eso mediante programas y 

planes de capacitación y adiestramiento. 

Bajo este contexto, una vez realizado el estudio respectivo, se concluyó que el punto de 

acuerdo se encuentra ajustado a derecho conforme a las leyes federales y locales, sobre 

todo en el entendido que desde la Constitución Local hoy las personas adultas mayores 

son consideradas grupos vulnerables y requieren de nuestra especial atención respecto al 

ejercicio y garantía de sus derechos humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración a las y los integrantes de esta 

Comisión el presente acuerdo, por lo que pregunto si alguna diputada o diputado quisiera 

hacer uso de la voz. 

No habiendo oradores, solicito al diputado Secretario tome la votación correspondiente. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y a los diputados 

presentes e integrantes de la Comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando 

su nombre completo y si el sentido de su voto es a favor, en contra o en abstención. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor. 
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Diputada María de Lourdes González Hernández: A favor. 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz, a favor. 

Diputada Alicia Medina Hernández: A favor. 

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: A favor. 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: A favor. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: A favor. 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz:  

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: A favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: En pro. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: A favor. 

Diputado Luis Alberto Chávez García:  

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano:  

Diputada Sandy Hernández Mercado: A favor. 

Diputado Presidente, informo a usted que hay 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 

abstenciones.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

Se aprueba el presente dictamen. 

Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación del dictamen en sentido negativo que emite la Comisión de Seguridad 

Ciudadana con relación a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a 

la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de 

Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México, para que en 

el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con los gobiernos de las 16 
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alcaldías con el objeto de crear mecanismos que disminuyan la incidencia delictiva en la 

Ciudad de México, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Derivado del análisis y estudio realizado de este punto de acuerdo, se determinó que 

actualmente existen normas jurídicas, así como políticas públicas encaminadas por el 

Gobierno Federal, el Gobierno Local y alcaldías para realizar funciones de proximidad 

vecinal, vigilancia y prevención de la violencia y del delito. 

El Sistema de Seguridad Ciudadana funda los gabinetes de seguridad ciudadana en cada 

demarcación territorial, cuya función es fortalecer la coordinación entre el Gobierno Local 

y las alcaldías y el Gobierno Federal en un marco de respeto, con el objeto de cumplir con 

los fines de seguridad ciudadana con sus respectivos (falla de audio). 

De tal manera que ya existen normas que establecen mecanismos ocupados a la 

disminución de la incidencia delictiva de esta Capital, por lo que se considera que la 

preocupación del promovente ya está contemplada y atendida por el Gobierno de la 

Ciudad de México. Por tal motivo, se determina desechar la propuesta.   

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de las y los integrantes de esta 

Comisión el presente acuerdo, por lo que pregunto si hay alguna diputada o diputado que 

quisiera hacer el uso de la voz. 

No habiendo oradores, solicito al diputado Secretario tome la votación correspondiente. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y a los diputados 

integrantes de esta Comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando su nombre 

completo y si su voto es a favor, en contra o en abstención. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor. 

Diputada María de Lourdes González Hernández: A favor. 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz, en abstención. 

Diputada Alicia Medina Hernández: A favor. 

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: En abstención. 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: A favor. 
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Diputado Carlos Cervantes Godoy: A favor. 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz:  

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: En abstención. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: En abstención. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: A favor. 

Diputado Luis Alberto Chávez García:  

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso:  

Diputada Sandy Hernández Mercado: A favor. 

Diputado Presidente, informo a usted el resultado de la votación: 7 votos a favor, 4 

abstenciones, 0 en contra.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

En consecuencia, este dictamen se aprueba. 

Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación del dictamen en sentido positivo que emite la Comisión de Seguridad 

Ciudadana con relación a la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a 

la… 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Sí, diputado Presidente, estoy dando continuidad cumpliendo su 

instrucción con el orden del día, dando seguimiento al punto, como ya me lo había usted 

instruido. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, una disculpa. Me anda fallando mucho este internet, una 

disculpa. 

Diputado Secretario, este dictamen se aprueba. 

Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí. 
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El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen en sentido positivo que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación 

a la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México investigue a las 130 Apps 

que defraudan y emplean cobranza ilegítima a través de difundir la deuda y en algunos 

casos fotos o videos entre sus contactos, violentando la protección de los datos 

personales de los ciudadanos, presentada por el legislador José Gonzalo Espina Miranda. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Ese proyecto de dictamen en sentido positivo tiene la finalidad de exhortar de manera 

atenta a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a fin de que 

investiguen las más de 130 Aplicaciones Electrónicas que defraudan y emplean la 

cobranza ilegítima difundiendo los nombres de deudores, así como sus fotos y videos, 

violentando con ello su intimidad y desde luego sus datos personales. 

En ese sentido, derivado del estudio de la propuesta, se determina resolver a favor de los 

términos a fin de poder prevenir, desmantelar y sancionar a esas organizaciones 

dedicadas a engañar a las personas. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de las y los integrantes de esta 

Comisión el presente acuerdo. Por lo que pregunto si hay alguna diputada o diputado que 

quisiera hacer uso de la voz. 

EL C. SECRETARIO.- El diputado Gonzalo quiere hacer uso de la voz, diputado 

Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Perfecto, adelante. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA.- Rápidamente nada más para 

agradecerles el tema de haber votado este punto de acuerdo a favor, ya que sí es algo 

que estamos viviendo cotidianamente y los ciudadanos, legisladores y la policía tenemos 

que ponernos las pilas para acabar con estas bandas delincuenciales. 

Muchas gracias al Presidente, al Secretario y a todos los integrantes de la Comisión. 

Es cuanto, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Espina. 
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Diputado Secretario, someta a votación correspondiente el acuerdo que está a 

consideración. 

EL C. SECRETARIO.- Con gusto, diputado Presidente, cumplimos su instrucción. 

Solicito a las y a los diputados integrantes de esta Comisión emitan su voto de manera 

nominal, mencionando su nombre completo y si su voto es a favor, en contra o en 

abstención. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor. 

Diputada María de Lourdes González Hernández: A favor. 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz, a favor. 

Diputada Alicia Medina Hernández: A favor. 

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: A favor. 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: A favor. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: A favor. 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz:  

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: A favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: En pro. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: A favor. 

Diputado Luis Alberto Chávez García: A favor. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias. 

Aprovechamos para pasar o incluirlo en la lista de asistencia, diputado Luis Chávez. 

EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Gracias, diputado, te lo 

agradezco. 

EL C. SECRETARIO.- Continuamos. 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso:  

Diputada Sandy Hernández Mercado: A favor. 
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Diputado Presidente, informo a usted que el resultado de la votación es el siguiente: votos 

a favor son 12, votos en contra 0 y abstenciones ninguna. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Le damos la bienvenida al diputado Luis Chávez. Bienvenido, diputado. 

En consecuencia, este dictamen se aprueba. 

Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación del dictamen en sentido negativo respecto de la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma un artículo de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el diputado José Gonzalo Espina 

Miranda. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Este proyecto de dictamen se presenta en sentido negativo toda vez que el diputado 

promovente propuso reformar un artículo a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana a 

fin de proteger los datos personales de las personas que han sido detenidas por 

elementos policiales, (falla de audio) por la cancelación de oficio de sus datos cuando ya 

no sean necesarios o las personas hayan sido liberadas. 

No obstante (falla de audio) que la preocupación del promovente se encuentra atendida, 

desarrollada y garantizada en la Ley Nacional de Registro de Detenciones, marco 

normativo que fue publicado por el Diario Oficial el 25 de mayo del 2019. De tal manera 

que siendo una ley nacional, esta tiene aplicación directa en todo el territorio, de ahí que 

el artículo 22, 27 y 36 establece la cancelación de los registros de las personas detenidas 

dentro de los 5 días siguientes a su liberación por las autoridades correspondientes. 

Esto quiere decir que no habría lugar para hacer una reforma a la ley local toda vez que 

ya se encuentra legislado y desarrollado en la mencionada ley (falla de audio) de la 

materia. 

Por lo anterior expuesto, someto a los integrantes de esta Comisión la presente, por lo 

que pregunto si alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la palabra. 

No habiendo oradores, solicito al diputado Secretario tome la votación correspondiente. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y a los diputados 

integrantes de esta Comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando su nombre 

completo y su voto es a favor, en contra o en abstención. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor. 

Diputada María de Lourdes González Hernández: En abstención. 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz, en abstención. 

Diputada Alicia Medina Hernández: A favor. 

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: En abstención. 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: A favor. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: A favor. 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz:  

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: En abstención. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: En abstención. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: A favor. 

Diputado Luis Alberto Chávez García: En abstención, diputado. 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: A favor, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Sirve que tomamos también su asistencia, diputado Janecarlo, si 

no tiene inconveniente el Presidente. 

Diputada Sandy Hernández Mercado: A favor. 

Diputado, tengo un cómputo de 7 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones, 

diputado Presidente. 

Cumplida su instrucción. 

Creo que el diputado Presidente tiene problemas de conectividad. 

Para dar continuidad a la sesión, vamos a esperar. 

Ahí está ya el diputado. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

¿Me puede repetir nada más la votación, diputado Secretario? 

EL C. SECRETARIO.- Tengo un cómputo, Presidente, de 7 votos a favor, ninguno en 

contra y 6 abstenciones. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

En consecuencia, este dictamen se aprueba. 

Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación del dictamen en sentido positivo que emite la Comisión de Seguridad 

Ciudadana con relación a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, presentada por el diputado Ricardo Rubio Torres. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESDIENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

El diputado promovente expuso la necesidad de (falla de audio) en la Ley Orgánica del 

Sistema de Seguridad Ciudadana. Lo anterior mejorando la redacción de la fracción V del 

artículo 5º de dicha ley para señalar que la seguridad ciudadana tiene por objeto llevar a 

ésta a la prevención general y especial de los delitos, así como la investigación y 

prevención de los mismos. 

Es menester señalar que se adiciona la palabra “ciudad”, por lo que una vez realizado el 

análisis respectivo se determinó que la propuesta se considera positiva por ajustarse al 

derecho, particularmente por lo cual debe de considerarse en la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y la Constitución Local. Lo anterior en pro de salvaguardar 

la vida y la integridad de todas las personas que habitan y transitan en esta gran urbe. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de las y los integrantes de esta 

Comisión el presente acuerdo, por lo que pregunto si alguna diputada o diputado quisiera 

hacer uso de la voz. 

No habiendo oradores, solicito al diputado Secretario tome la votación correspondiente. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y a los diputados 

integrantes de esta Comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando su nombre 

completo y su voto a favor, en contra o en abstención. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor. 

Diputada María de Lourdes González Hernández: A favor. 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz, a favor. 

Diputada Alicia Medina Hernández: A favor. 

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: A favor. 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: A favor. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: A favor. 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz:  

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: A favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: A favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: A favor. 

Diputado Luis Alberto Chávez García: A favor, diputado. 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: A favor, diputado Secretario. 

Diputada Sandy Hernández Mercado: A favor. 

Diputado Presidente, informo a usted que tengo un cómputo que me arroja un resultado 

de 13 votos a favor, ninguno en contra y 0 abstenciones. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. En consecuencia este 

dictamen se aprueba.  

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.-  Diputado Presidente, si me permite.  

EL C. PRESIDENTE.- Sí, cómo no, diputado. Bienvenido. Adelante.  

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias. Diputadas y diputados.  
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Agradezco, primero que nada, la invitación que recibí el día de ayer a las 19:01 para la 

celebración de esta Comisión, en donde se están tratando varios asuntos de varios 

dictámenes de iniciativas que presentó un servidor y que está procesando la Comisión de 

Seguridad Ciudadana.  

Agradecer por supuesto a las y a los presentes, en especial a usted, Presidente, y a la 

Comisión que integran todas y todos quienes se encuentran aquí presentes. 

Únicamente para agradecer el sentido positivo de este dictamen que se acaba de 

aprobar, la sensibilidad que tuvieron para reconocer esta modificación al artículo 5° de la 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. Únicamente quería tener la cortesía de 

agradecerles muy sentidamente a todas y a todos por la aprobación de este dictamen. 

Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Rubio.  

Diputado Secretario, continuamos con el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí, diputado Presidente. 

El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen en sentido negativo que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con 

relación a la proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta 

respetuosamente a la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas 

populares, presentada por el diputado Ricardo Rubio Torres. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

La propuesta con punto de acuerdo en estudio plantea que la Jefatura de Gobierno a 

través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana brinde mayor seguridad en 

los mercados y verbenas populares, no obstante se ha determinado desechar dicha 

propuesta mediante tres enfoques principales: 

En primer lugar, la Jefatura de Gobierno no tiene competencia ya que el documento 

presentado mencionado que se brinde seguridad a los mercados y verbenas populares a 

través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría que es 

dependiente de la Administración Pública Federal y no local. 
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En segundo lugar, encauzando su propuesta a nivel local, es decir la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, se determina que actualmente cada titular de las alcaldías tiene 

como obligación coordinarse con las autoridades correspondientes cuando se requiera 

mayor presencia policial en los mercados públicos en cualquier momento que así lo 

requieran, por lo que no sólo depende de la Secretaría sino de los gobiernos de 

proximidad, así como de los convenios institucionales que realicen estos con la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana y con la Fiscalía. Por ejemplo, la alcaldía Miguel Hidalgo celebró 

un convenio con la Fiscalía local a fin de fortalecer el esquema de procuración de justicia 

y seguridad. 

Tercero.- Adicionalmente es importante señalar que actualmente se encuentra vigente la 

aplicación tecnológica denominada Mi Policía en mi Mercado, que consiste en la 

colocación estratégica de botones físicos y virtuales que emiten una alerta silenciosa para 

la prevención de cualquier evento delictivo dentro de los mercados públicos y hasta 

septiembre de 2021 se han inscrito más de 89 mercados con un total de 179 alarmas. 

Bajo dichos argumentos, se considera que la propuesta ya se encuentra atendida por la 

Secretaría local. Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de las y los 

integrantes de esta Comisión el presente acuerdo, por lo que pregunto si hay alguna 

diputada o diputado que quiera hacer uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Presidente, si me permite anotarme en la 

lista de oradores. 

EL C. SECRETARIO.- El diputado Rubio, el diputado Fausto y un servidor, diputado 

Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Cómo no, con mucho gusto. Adelante, diputado Rubio.  

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muy amables, diputados. 

Miren, primero quiero precisar sobre este proyecto de dictamen que en primer lugar la 

pandemia originada por el COVID-19 ha originado una caída en la actividad económica 

mundial y por supuesto en nuestro país, desde luego con ello ha aumentado el desempleo 

y los robos también ante la falta de oportunidades. 

En la Ciudad de México existen 329 mercados, de los cuales 38 cerraron sus cortinas 

debido a la emergencia sanitaria originaria por el coronavirus. 
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El artículo 1° de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, precisa que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la 

vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 

generación y preservación del orden público y la paz social. Es, perdón, el artículo 21 de 

la Constitución. 

Asimismo, el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de México establece el derecho a 

la ciudad segura y en su Apartado B establece el derecho a la seguridad ciudadana y a la 

prevención y violencia, así como del delito, estipula que toda persona tiene derecho a la 

convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas 

generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos; las autoridades elaborarán 

políticas públicas de prevención y no violencia, así como de utilizar una cultura de la paz 

para brindar protección y seguridad a las personas frente a los riesgos y amenazas. 

También los artículos 5, 6, 7, 8 y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana establecen, entre otras atribuciones, las de prevención y persecución de los 

delitos en la Ciudad de México y el establecimiento de mecanismos para la atención 

integral a víctimas u ofendidos del delito, coordinándose con las autoridades competentes 

en la materia.  

Contrario a lo que precisa el dictamen, tan es facultad del Gobierno de la Ciudad de 

México, se hizo público la semana pasada que la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

retiró a la policía de la alcaldía Cuauhtémoc especialmente en los mercados públicos. 

Entonces, adicionalmente yo quisiera poner a consideración de esta Comisión, si fuera 

posible, una reflexión en el sentido de, quizás con el afán de que avance, se pudiera 

hacer un replanteamiento de la propuesta con el objetivo de establecer en el resolutivo del 

punto de acuerdo que se coordinen en el ámbito de su competencia. 

Es decir, el texto literal que yo estaría proponiendo sería: Se exhorta respetuosamente a 

la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana –

aquí va la modificación- a coordinar las acciones que en el ámbito de competencia 

permitan brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares. 

Porque un poco el argumento del dictamen es precisamente que no es competencia de la 

Jefatura de Gobierno, entonces la propuesta de un servidor sería en el sentido de llevar a 

cabo las acciones que en el ámbito de su competencia le permitan a la Jefatura de 
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Gobierno establecer acciones que permitan en las verbenas y en los mercados tener 

mayor seguridad. 

Entonces por eso es que propongo, si ustedes me lo permiten, hacer esta pequeña 

modificación con el objetivo de salvar el espíritu de fondo de este dictamen. 

Sería cuanto mi participación, diputado Presidente y diputado Secretario. Estoy a sus 

órdenes, ojalá lo puedan reflexionar para poder tomar en cuenta esta propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, muy amable diputado Rubio, ahorita lo checamos 

y lo ponemos a consideración. 

Diputado Fausto, por favor.  

EL C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.- Gracias, Presidente.  

Sobre este problema tuvimos oportunidad de platicar con algunas autoridades de la 

Secretaría de Seguridad, haciendo enfoque precisamente a la seguridad de los mercados, 

a lugares donde hubiera ferias y otras actividades, inclusive en las ferias del libro, lo 

ampliamos y nos comentaron que sobre todo esto ya tienen una estructura perfectamente 

bien establecida, asegurándonos que toman todas las medidas cada vez que alguien 

solicita llevar a cabo eventos que no están dentro de los programas diarios, pero que en 

los mercados esa es una tarea diaria. 

Yo creo que, como dice el diputado Rubio, tiene lugar eliminar la cuestión de que no sea a 

la Jefatura de Gobierno sino directamente con las autoridades de la Secretaría de 

Seguridad y en las condiciones buscando que no parezca una reclamación sino una 

recomendación por la preocupación, pero en el concepto de que lo que nos contestaron 

es que eso que estamos comentando se está llevando a cabo. 

Gracias, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Fausto. 

Diputado Barrera, adelante, tiene el uso de la voz. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Muchas gracias, diputado 

Presidente. 

Creo que el espíritu del punto de acuerdo se soporta, se sustenta en el momento en que 

se está recuperando y reactivando la actividad económica tras un momento crítico de 

pandemia. 
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Creo que las autoridades tanto del Gobierno de la Ciudad y en específico la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana tienen absoluta responsabilidad en el ámbito de su competencia y 

de coordinación, vinculación con las unidades administrativas de seguridad de las 

alcaldías. 

Por eso considero que el planteamiento que en este momento hace el diputado Ricardo 

Rubio es de tomarse en consideración en beneficio de todas y de todos los ciudadanos 

que nos congregamos en diferentes espacios en los mercados públicos, en los más de 

300 mercados públicos o en alguna verbena popular, en los tianguis sobre ruedas y 

consideramos que estos mismos se ubican dentro de los cuadrantes planteados como 

estrategias de seguridad por la propia Secretaría, que debe de reforzarse la vigilancia 

porque todas y todos acudimos a estos espacios en donde se comercializan diversos 

productos y obviamente la delincuencia sabe que quien acude a estos lugares lleva algún 

recurso para hacer adquisición de varios bienes. 

Por eso creo que debe de haber una profunda reflexión a efecto de poder ver la viabilidad 

de sacar adelante este punto de acuerdo, sobre todo porque se trata de una acción de 

seguridad y de beneficio para las y los capitalinos, en donde se les debe de dar absoluta 

certeza, tranquilidad y paz de que cuando asistan a un mercado público, que cuando 

asistan a un lugar de congregación va a haber seguridad, va a haber estrategia, va a 

haber coordinación para que se den los resultados indicados. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Héctor Barrera. 

¿Quisiera alguna otra diputada o diputado hacer uso de la voz? 

EL C. SECRETARIO.- La diputada María de Lourdes.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada Lourdes. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Sí, diputado. 

Gracias, Presidente. 

Va en el mismo sentido de lo que acaba de comentar el diputado Héctor Barrera, que 

nosotros tenemos que darle esa seguridad a la gente. 

Yo creo que nada más poniéndose de acuerdo Seguridad Ciudadana con las alcaldías 

sería bueno, a veces sus elementos no son suficientes en las alcaldías, entonces si hay 

una coordinación, sobre todo para las verbenas populares, más que ahorita ya se 
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aproxima Semana Santa, yo creo que todo esto nada más es cuestión de una 

coordinación y que la gente sienta al ver los elementos esa confianza para ir a adquirir 

sus productos, en este caso las verbenas son familiares, para que tengan esa seguridad y 

esa confianza.  

Nosotros tenemos que activar la economía y yo creo que brindándoles mayor seguridad 

ellos van a salir en familia a estos eventos, a los mercados principalmente, donde muchas 

veces por la pandemia nada más asistía una sola persona. 

Ahora que ya está más abierta la cuestión de la pandemia, que ya podemos andar 

inclusive sin cubrebocas en lugares abiertos, yo creo que el brindarles esa seguridad, 

coordinada con las alcaldías, yo creo que eso nos puede llevar a que este punto de 

acuerdo o esta proposición que está haciendo el diputado salga en sentido positivo. 

Es cuánto. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado María de Lourdes. 

¿Alguna otra diputada o diputado quisiera hacer uso de la voz? 

EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Sí, diputado Norberto, Carlos 

Cervantes. 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ  MORALES.- También su servidor el 

diputado Aníbal Cañez. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Cervantes, tiene el uso de la voz. 

EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Gracias. Con su venia, diputado 

Presidente. 

Miren, quienes hemos tenido la oportunidad de estar integrando algún gabinete de 

seguridad en alguna alcaldía, conocemos cuáles son los mecanismos de coordinación 

que se han estado implementando ya desde  hace algunos años y que justamente es un 

instrumento muy importante que hay que resaltarlo aquí, porque en ese gabinete no solo 

está la alcaldía, no solo está la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también están los 

representantes  del gobierno federal, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, Derechos Humanos, el Consejo Ciudadano de Seguridad, es decir, todas las 

instituciones que intervienen en el tema de la seguridad.  
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Todos  los días en estos gabinetes se analiza en dónde se presentan los principales 

delitos, en qué zonas, qué zonas hay que reforzar, cada cuadrante de esta ciudad tiene 

asignada una patrulla, tiene asignados elementos y justamente en estos gabinetes se 

hace un análisis de dónde es dónde se requiere reforzar o mejorar el tema de la 

seguridad ciudadana. Obviamente la presencia de las alcaldías ahí es sumamente 

importante, porque muchos de estos problemas corresponden a temas de imagen urbana, 

iluminación, el tema de vehículos abandonados, etcétera. 

Entonces a mí me parece que el mecanismo de coordinación que ya generan los 

gabinetes de seguridad ciudadana, es un mecanismo que se tiene que ir fortaleciendo y 

que yo creo que esta petición que se está haciendo ya está incluida ahí, ya es una 

estrategia que se define día a día en estos gabinetes. Incluso cuando vienen las romerías, 

festividades especiales ahí se decide qué manera se fortalece la vigilancia y obviamente 

la Secretaría toma cartas en el asunto y se presentan los planes operativos. 

Entonces me parece que si ya tenemos este instrumento tan valioso de coordinación de 

los tres niveles de gobierno, yo creo que más bien tendríamos que generar algunos 

elementos para reforzar el trabajo de estos gabinetes. No es que no sea buena, es muy 

buena la intención, pero me parece que ya está contemplado en la estrategia de los 

gabinetes de seguridad ciudadana, la cual habría que ir reforzando y mejorando. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Carlos. 

Diputado Aníbal, adelante. 

Con el uso de la voz del diputado Aníbal, cerramos, por favor. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ  MORALES.- Gracias, diputado 

Presidente. 

Coincido con  lo que comenta la diputada Lourdes González y el diputado Barrera, en el 

sentido de que el objeto que dio origen a esta proposición con punto de acuerdo se 

mantiene vigente, sobre todo con la apertura cada vez más a la vista de todos, cada vez 

vemos mayor tráfico de personas en los comercios, la reactivación económica.  

Quiero también retomar la buena voluntad del diputado promovente, del diputado Rubio, 

en el sentido de buscar generar coincidencias entre las y los integrantes de esta Comisión 

a efecto de que pueda transitar este punto de acuerdo, y como ya lo han señalado todos 
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quienes me han antecedido en el uso de la voz, entienden que es un tema que tiene un fin 

noble que es garantizar la seguridad en estos lugares, sobre todo mercados, pero se 

amplíe también, como lo comenta la diputada Lourdes González, a las ferias y a todas 

estas aglomeraciones de personas que estamos volviendo a vivir. 

Ahora, si bien coincido también con lo expresado por el diputado Cervantes Godoy, 

respecto a la coordinación existente por medio de mecanismos, como son los gabinetes 

de seguridad, es precisamente este tipo de exhortos los que ayudan a enfocar las 

acciones que se llevan a cabo en estos gabinetes. Porque para no repetir la 

argumentación, que coincido totalmente con el fin que tienen estos gabinetes, creo que 

nuestra responsabilidad como representantes populares, nosotros que estamos 

caminando las calles, que estamos platicando con  las y los vecinos, tenemos también 

cierto conocimiento de lo que está sucediendo en el día a día y creo que sería de gran 

valor que esta Comisión y el Congreso de la Ciudad de México le hiciera ver a las 16 

alcaldías lo que estamos percibiendo, lo que nos comparte la ciudadanía en general, para 

que con base en esto ellos puedan ajustar el trabajo que realizan estos gabinetes, o sea, 

no está peleada una cosa con la otra. 

Reconocemos y así lo hicimos en la sesión que tuvimos ayer de trabajo que se hace a 

través de estos gabinetes, yo creo que puntos de acuerdo como el que pone a 

consideración el diputado Ricardo Rubio, abonan precisamente a esta situación, a que el 

momento que se lleven las discusiones en los órdenes de gobierno para definir las 

políticas públicas en materia de seguridad en las demarcaciones territoriales, puedan 

centrar sus objetivos en temas que son sensibles  para las y los ciudadanos. 

Sería cuánto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. 

Esta Presidencia quiere proponer retirar este proyecto, a efecto de enriquecerlo con las 

propuestas que han manifestado anteriormente los diputados. Por lo que solicito al 

diputado Secretario ponga a la consideración de todas las diputadas y diputados para 

votación a efecto de que lo retiremos, para que regrese a Comisiones. 

EL C. SECRETARIO.- ¿Para que sea retirado, diputado Presidente? 

EL C. PRESIDENTE.- Así es y regrese a Comisiones. 
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EL C. SECRETARIO.- ¿Algún diputado o diputada está en contra de que sea retirada 

esta proposición con punto de acuerdo, propuesta por el diputado Ricardo Rubio, del 

orden del día? 

Quien esté en contra de que sea retirada sírvase manifestarlo en este momento. 

Diputado Presidente, nadie está en contra de que sea retirada del orden del día. 

EL C. PRESIDENTE.- Perfecto, diputado Secretario. Le pido proceda con el siguiente 

punto del orden del día. 

EL C.  SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación del dictamen en sentido negativo que emite la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, con relación a la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se 

exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el 

gobierno del Estado de México, a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas 

que unen a la CDMX con el Estado de México, presentada por el diputado Ricardo Rubio 

Torres. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

El promovente señala en la proposición en estudio que es importante exhortar al Gobierno 

de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para realizar 

acciones conjuntas con el gobierno mexiquense, a fin de evitar más robos en el transporte 

público, particularmente las rutas que unen la capital con dicha entidad federativa.  

Sin embargo, se resuelve desechar la propuesta, en virtud de que actualmente la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana ya ha realizado diversas acciones en materia de esto. 

Algunos ejemplos son los operativos realizados para reducir los delitos de robo en el 

transporte público, como los denominados Operativo de transporte seguro o pasajero 

seguro. 

En el oriente de la ciudad, Valle de Chalco, Ixtapaluca y otros municipios del Estado de 

México, como Ecatepec, donde en el año 2019 al 2021 se ha logrado disminuir más del 

45 por ciento de la incidencia delictiva de robo a bordo del transporte público. 

Asimismo, la Jefa de Gobierno instaló el gabinete de seguridad local y los de las 

demarcaciones territoriales, a fin de prevenir y plantear este tipo de problemáticas de 
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acuerdo con  las situaciones concretas de cada alcaldía, con los municipios del Estado de 

México. 

Por lo que se considera que la propuesta actualmente ya se encuentra atendida y se 

sigue atendiendo por el Gobierno de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a los integrantes de esta Comisión si quieren hacer 

el uso de la voz. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Un servidor, diputado 

Presidente. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Su servidor el diputado Ricardo Rubio, 

también si es tan amable. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguien más? 

EL C.  DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Carlos Cervantes, también diputado 

Presidente. 

LA C.  DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Yo también, por 

favor. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Quién más? 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.- Aníbal Cañez, por favor, 

Presidente. 

EL C.  PRESIDENTE.- Perfecto.  Cerramos la lista con el diputado Cañez. 

Adelante, diputado Héctor Barrera. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Diputado Presidente, repito, el 

espíritu del punto de acuerdo presentado por el diputado promovente, por el diputado 

Ricardo Rubio, tiene un espíritu muy legítimo de salvaguardar la seguridad, de su 

integridad física y patrimonial de todas las personas que a diario utilizan el transporte 

público en la zona metropolitana, en las áreas metropolitanas, que se desplazan desde 

toda calzada Zaragoza, Indios Verdes, Pantitlán y de todas y cada una de las zonas del 

área metropolitana. 

Hemos visto en fechas recientes efectivamente una serie de operativos coordinados con 

las autoridades de los tres órganos de gobierno, pero las mismas han sido insuficientes, 

diputados y diputadas. En diversos medios de comunicación, los robos que se dan en el 
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transporte público y la violencia que se ejerce en contra de las personas que son víctimas 

del delito. Hemos visto con mortificación que ha ido incrementando esta violencia 

excesiva, detonando armas de fuego al interior de las unidades, despojando a hombres y 

mujeres de escasos recursos, porque aquella  persona que utiliza este medio de 

transporte para desplazarse a sus actividades generalmente es la ciudadanía que menos 

tiene. 

Por eso ante estas acciones insuficientes de los órganos de gobierno para resolver la 

problemática del robo en el transporte público, es imprescindible que se exhorte a las 

autoridades para que focalicen y para que generen e implementen acciones... 

(inaudible)…, que tanto lacera a esta ciudadanía que se ve en la necesidad de 

desplazarse en toda el área metropolitana. 

Creo que ese es el espíritu del punto de acuerdo, lo comparto profundamente, porque 

hemos sido testigos de cómo han  asaltado a muchos habitantes de la ciudad y del 

Estado de México en el transporte público. 

Por eso consideramos que más allá de que ya existan acciones, más allá de que haya 

gabinetes de seguridad que se reúnan, más allá de que haya protocolos de actuación que 

se estén dando para que las cosas funcionen  de mejor manera, lo cierto es que el robo  

en el transporte público  sigue causando daño a todas las personas que lo ocupan en el 

área metropolitana. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

EL C.  PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Héctor Barrera. 

Diputado Ricardo Rubio, adelante. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias. 

Compañeras y compañeros diputados. 

Únicamente hago propio los argumentos vertidos por el diputado Héctor Barrera hace un 

momento, por lo que en obvio de inútiles y estériles repeticiones, quisiera que se tuvieran 

por reproducidos por parte de un servidor. 

Adicionalmente, disiento del sentido del dictamen, le invito a esta Comisión a la reflexión 

profunda del tema, porque si bien es cierto que existen ya operativos, es claro que los 

operativos no han sido suficientes, desde luego el trabajo en esta materia nunca será 

suficiente, pero esto operativos claramente no han funcionado al 100 por ciento para 
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combatir la delincuencia en el transporte público entre la Ciudad de México y el Estado de 

México. El Estado de México y la Ciudad de México tienen una interconectividad de 

personas, sobre todo empleadoras, empleados muy amplia, no podemos ya hablar de una 

ciudad nada más sin un ámbito metropolitano. 

En ese sentido decirles que en atención al principio de máxima transparencia, no estaría 

mal que se nos informara cuáles son estas acciones, para evaluarlas en un momento 

dado y poder determinar en dónde podríamos hacer, desde nuestra posición como 

legisladoras y legisladores, algunos ajustes. 

Por eso es que también quisiera yo proponer a esta Comisión una modificación en la 

propuesta del resolutivo del punto de acuerdo que vaya en el siguiente sentido, verán 

ustedes, un segundo. El proyecto de punto de acuerdo dice: Se exhorta respetuosamente 

al Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México, a informar –esta sería la propuesta, agregar- el informar a esta 

soberanía respecto de las acciones conjuntas que ha realizado con el gobierno del Estado 

de México, a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que unen a la 

Ciudad de México con el Estado de México. 

En ese sentido, yo creo que siempre hemos estado nosotros a favor de la máxima 

transparencia y de la información. Entonces, no estaría mal que se nos informara, ya no 

sería el implementar nada más acciones, sino atendiendo a lo que señala el dictamen, 

que ya se están llevando a cabo algunas acciones, por qué no las evaluamos. Una de 

nuestras funciones como legisladores es la facultad de control, la facultad de fiscalización 

que tenemos del trabajo  y de las autoridades del poder público, que integran el poder 

público.  

En este sentido en una materia tan delicada como es la seguridad ciudadana, creo que 

merecemos conocer como representantes populares la información, para saber desde 

nuestro punto de vista qué es lo que está fallando y en qué podemos nosotros aportar 

para mejorar la seguridad ciudadana en el transporte público. 

Entonces la propuesta que dejo yo a esta Comisión es esta de modificar el resolutivo, con 

el objetivo de que se solicite la información nada más de cuáles son estas acciones, 

tengamos claridad y podamos abonar en las mismas. 

Sería cuánto mi participación, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. 
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El diputado Carlos, por favor. 

EL C.  DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Muchas gracias. Con su venia, 

diputado Presidente. 

Miren, quiero hablar de este tema que de verdad es muy interesante y me parece, como 

dice el compañero diputado Rubio, efectivamente falta mucha información, aunque no las 

acciones. En 2019 se generó toda una estrategia, y lo digo con conocimiento de causa, yo 

fui parte de ella siendo director general de Gobierno y Protección Ciudadana en la alcaldía 

Iztapalapa, tuvimos la oportunidad de impulsar la creación de un convenio marco de 

colaboración entre la Ciudad de México y el Estado de México, en materia de seguridad 

en las zonas fronterizas y que se extendió incluso a la zona metropolitana. 

A partir de ese momento ya se mencionó ahorita, diputado Presidente, parte de la 

estadística que se ha generado con estos trabajos que no solo han implicado los 

operativos a bordo del transporte público. Como bien decía el diputado Barrera, la Ignacio 

Zaragoza ha sido uno de los objetivos principales de estos operativos. Incluso en la zona 

que hace frontera con Nezahualcóyotl se han logrado desmantelar algunas bandas que se 

dedicaban al asalto del transporte público y que al amparo de esos vacíos legales que 

había en términos de colaboración entre el Estado de México y la Ciudad de México, 

muchos de ellos asaltaban en la ciudad y cruzaban las fronteras y era muy difícil poder 

darles seguimiento. 

Actualmente con este convenio con en el cual participan no solo las policías de ambos 

Estados de los municipios, también participan las áreas de tránsito y participan las 

fiscalías también de ambas entidades. Se está generando un trabajo de coordinación muy 

interesante que ha permitido cerrarle el paso a estas bandas que aprovechaban estas 

deficiencias legales que había y que cualquier delito que se comete en estas zonas 

inmediatamente es avisado a través de una red de coordinación que se creó con este 

marco para que se les dé seguimiento, continuidad en el seguimiento una vez que 

muchos de esos delincuentes atraviesan la frontera y se internan hacia el Estado de 

México. 

Los resultados, yo particularmente le he dado seguimiento, porque han sido informados, 

han sido públicos y han sido favorables. No son suficientes, estoy totalmente de acuerdo y 

también estoy de acuerdo que se tienen que evaluar. 
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Lo que yo sí no comparto la idea de decir que no funciona y que no sirven, porque si 

partimos del desconocimiento o de la descalificación de lo que ya existe y que ha dado 

resultados, no habría forma de poder mejorar esos mecanismos. Yo creo que tendríamos 

que revisar cuáles han sido los mecanismos de colaboración y cuáles han sido sus 

resultados de una manera muy objetiva y muy precisa para que podamos evaluarlos y 

decir sí han funcionado o no han funcionado, y si han funcionado, como dice el diputado 

Rubio, de qué manera podemos mejorarlos y fortalecerlos.  

En esa vía yo sí estaría totalmente de acuerdo, porque finalmente quiero decirles que 

entre las fiscalías de ambas entidades actualmente existe un convenio dentro de este 

marco que fue firmado en 2019 para que por ejemplo si un delincuente que cometió su 

delito en la Ciudad de México pero huyó y fue detenido en el Estado de México, se 

comparten carpetas de investigación, se comparten información para que se pueda 

fortalecer el proceso que se le siga a este delincuente. 

Entonces, todo esto está ayudando muchísimo porque ya se les está dejando poco 

margen de actuación a estas bandas delictivas que principalmente se dedicaban al robo 

de transporte público, al robo de vehículos, al robo de transeúnte. 

Sí me gustaría que aquí se pudieran traer esas estadísticas. Yo podría pedirle al diputado 

presidente que yo sé que él cuenta con varias de ellas, que nos pudiera informar de 

manera muy precisa cuáles han sido la estadística, los avances en materia de esta 

estrategia metropolitana de seguridad pública y que yo sé que también las alcaldías y los 

municipios que están involucrados en la estrategia, están colaborando y reforzándolas 

para mejorar esta condición. 

Repito, reconocemos que todavía falta un buen tramo, que todavía se siguen dando este 

tipo de delitos, pero también yo creo que si reconocemos lo que ya se ha hecho y los 

resultados que ya se han obtenido, podemos mejorar y fortalecer estos mecanismos de 

integración, de coordinación metropolitana en materia de seguridad para en favor de los 

ciudadanos que todos los días vienen a la Ciudad de México a trabajar, a estudiar, 

etcétera  o toda la gente que cruza las fronteras de nuestra ciudad con el Estado de 

México para realizar alguna actividad económica o productiva. 

Es cuánto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Carlos. Por favor, diputada Lourdes, 

adelante. 
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LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Buenas tardes. 

Yo creo que no se trata de denostar el trabajo. Se ve el trabajo que viene haciendo la 

Secretaría de Seguridad Pública junto con el Estado de México, la estrategia 

metropolitana de la que usted habla, diputado, pero yo creo que aquí se trata de reforzar.  

Yo creo que ahora con la pandemia vuelvo a lo de la pandemia, porque mientras 

estuvimos todos encerrados, el índice delictivo bajó, pero cuando empezamos a 

activarnos, de nuevo salen los amigos de lo ajeno al transporte público y esto no lo digo 

yo, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en las noticias. 

Yo creo que el reforzar, porque esa debe de ser nuestra misión de nosotros, reforzar y 

estar dándole solución a lo que los vecinos, los ciudadanos nos piden. 

Creo que fue el diputado Rubio decía que teníamos que revisar y proponer, a lo mejor 

falta la estrategia. Yo creo que todo lo que sea a favor y más reforzamiento, yo creo que 

va a favor de los mismos vecinos, porque lo que sale en internet no es lo que estamos 

viviendo nosotros, lo que no padecemos. No falta el vecino que nos comenta que iba en el 

transporte público y que lo asaltaron. A veces esas noticias la mayoría no sale porque no 

ponen la denuncia. 

Entonces, yo creo que nada más reforzar, diputado Carlos, si usted tiene información, a 

mí sí me gustaría que inclusive nos sentáramos en una mesa donde estuviera la 

coordinación de seguridad pública y la del Estado de México para que también nos digan, 

y nosotros para que se analice, en qué podemos ayudar, qué tenemos que hacer nosotros 

desde el Congreso para que esto quede mejor organizado. 

Qué bueno que haya esta coordinación, que haya inclusive que se haya firmado, pero yo 

creo que el reforzar no va a ser en sentido negativo. Al contrario, yo creo que los vecinos, 

los ciudadanos van a estar más tranquilos. Si ven más presencia, si ven una estrategia 

bien planteada, no digo que esté mal, pero digo con el reforzamiento estaríamos mucho 

mejor. 

Es cuánto, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Lourdes. Diputado Aníbal Cáñez. 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Gracias, diputado 

Presidente. 
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Coincido nuevamente con lo expresado con la diputada Lourdes González en el sentido 

de que el objeto de este punto de acuerdo en ningún momento es señalar alguna 

deficiencia en materia de seguridad ciudadana o denostar el trabajo que está haciendo la 

Secretaría. Precisamente lo que busca o lo que solicita el diputado es que la Secretaría 

lleve acciones conjuntas que permitan atenuar este delito de robo en transporte público en 

la zona de Ignacio Zaragoza, que es uno de los ejes viales más inseguros, a dicho de la 

propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Tengamos en cuenta que una conducta delictiva que podríamos considerar menor, como 

puede ser el robo, trae consigo conducta que pueden llevarse a cabo y terminar con la 

vida de una persona, porque desgraciadamente como comentaba el diputado Barrera, 

uno va en transporte público, sufre un robo, pero como muchas veces hay patrimonio, le 

costó mucho trabajo hacerse de él, imagínense el día de la quincena el trabajador va en 

su casa con el dinero que le pagaron de su semana o de su quincena y perderlo todo en 

un robo en transporte, pues muchos de ellos arriesgan su vida por tratar de 

salvaguardarlo y a final la pierden, lo cual es muy lamentable. 

Yo creo que este tipo de puntos de acuerdo, este tipo de exhortos que se hacen, tienen 

esa virtud y buscar desde nuestra responsabilidad como legisladores, centrar la vista a las 

autoridades en materia de seguridad para que lleven a cabo las acciones necesarias. 

También nuevamente quiero reconocer la generosidad y la altura de miras del diputado 

Ricardo Rubio en el sentido de hacer a consideración de las y los diputados de esta 

Comisión un resolutivo distinto y que tiene que ver con el hecho de informar. 

Nosotros como representantes populares es nuestra obligación estar informados respecto 

a las acciones para poder llevar a cabo ese ejercicio de control legislativo. Sabemos que 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha llevado acciones como el programa pasajero 

seguro e inclusive el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch, el 7 de diciembre del 

año pasado hizo público estos trabajos de coordinación con el gobierno del Estado de 

México en estos municipios conurbados. 

Yo creo que tres meses después de que se implementaron estas acciones sí es un tiempo 

prudente para que este Congreso de la Ciudad de México tenga total conocimiento de las 

acciones que se habían llevado a cabo, si funcionaron o no funcionaron y cómo de la 

mano, unidos, podremos llevar a cabo desde nuestra trinchera que es el legislativo la 
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producción de mejores insumos que ayuden a fortalecer las instituciones de seguridad 

ciudadana.  

¿Por qué?  Porque sí tenemos un tema complejo en esta Ciudad de México respecto al 

robo al transporte público, y me voy a dar a conocer las cifras que son públicas, que son 

del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, en el que expresa en 

2020, cuando estábamos encerrados en la pandemia, fueron 3 mil 544 robos de 

transporte público colectivo; 2021, (Inaudible)  mil 811; en los primeros dos meses de este 

año 603. Siguiendo esta numeralia y esta tendencia, estaríamos cerrando el año 2022 con 

alrededor de 3 mil 600 robos, lo cual nos deja claro que sería una tendencia similar a la de 

los años anteriores, marginal la disminución sí hay que reconocerlo, pero al fin no termina 

de resolver el problema.  

Lo cual yo creo que sí es oportuno el planteamiento que hace el diputado Ricardo Rubio 

en el sentido de que si ya se están llevando a cabo las acciones necesarias, creo que tres 

meses es un tiempo prudente para que podamos conocer al respecto de los resultados y 

con base en eso poder promover cualquier tipo de productos que ayuden y abonen al 

tema de la seguridad en la Ciudad de México. 

Sería cuánto por mi parte, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Analizando las propuestas de las 

diputadas y diputados que han comentado, esta Presidencia propone respetuosamente a 

todos ustedes modificar el resolutivo de la siguiente forma: 

Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México informar a esta Soberanía respecto de las acciones conjuntas que se han 

realizado con el Gobierno del Estado de México a fin de evitar más robos en el transporte 

público en las rutas que unen la Ciudad de México con el Estado de México. 

Esa es la propuesta. La ponemos a consideración, diputado Secretario. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Si me permite. Estoy escuchando la 

propuesta. Yo estaría de acuerdo solamente haciendo una puntualización. Ésta sería una 

solicitud de información no un exhorto, no pueden ser ambas cosas, no es un exhorto 
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para que nos den información, sino es una solicitud de información. Solamente con esa 

acotación, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Muy amable, diputado Gaviño. En esos términos, le solicito al 

diputado Secretario someta a votación la propuesta. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito a los diputados 

integrantes de esta Comisión emitan su voto de manera nominal, mencionado su nombre  

completo y su voto a favor, en contra o abstención en relación al dictamen del punto de 

acuerdo en donde hay una solicitud modificada por esta Presidencia. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor 

Diputada María de Lourdes González Hernández: a favor 

Diputado Héctor Barrera: a favor 

Diputada Alicia Medina Hernández: a favor 

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez: a favor 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: a favor 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz:  

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: en pro 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor 

Diputado Luis Alberto Chávez García:  

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano: 

Diputada Sandy Hernández Mercado: a favor 

Diputado Presidente, hay 12 votos a favor, ninguno en contra, 0 abstenciones. 

Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. En consecuencia, este 

dictamen se aprueba con la modificación respectiva. 

Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día. 
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EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación del informe de receso de la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. En razón de que ha sido distribuido 

previamente, solicito a la Secretaría someta a votación la dispensa de la lectura, así como 

la aprobación en un solo acto. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y los integrantes 

de la Comisión manifiesten su nombre y apellido si alguien está en contra de la dispensa 

de la lectura y aprobación del informe de referencia.  

Aprobado por unanimidad, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Le pido proceda con el 

siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación del primer informe semestral de actividades de la Comisión de 

Seguridad Ciudadana. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Toda vez que el informe de 

referencia ha sido distribuido previamente, solicito a la Secretaría someta a votación la 

dispensa de la lectura con la aprobación en un solo acto. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y a los integrantes 

de la Comisión manifiesten su nombre y apellido si alguien está en contra de la dispensa y 

aprobación del informe de referencia en un solo acto.  

Aprobado por unanimidad, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Por favor continúe con el 

siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día previamente distribuido, es el 

de asuntos generales, por lo que pregunto a las legisladoras y legisladores si alguien 

quiere hacer uso de la voz en asuntos generales o incluir un asunto general. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Si me lo permiten, diputado Secretario y 

diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE  

 
DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA  

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias. Únicamente es para 

agradecer a las y los integrantes de esta Comisión la altura de miras, la generosidad y el 

análisis realizado a las consideraciones de un servidor hechas a los proyectos de 

dictamen, reconocer el trabajo de esta Comisión, que es de las comisiones que está 

trabajando, que es de las comisiones cuyas presidencias no se fueron de licencia y que 

están tratando de desahogar su trabajo pendiente, lo cual es respetable y sobre todo el 

análisis que se hizo de las consideraciones hechas. 

Agradezco también, porque no todas las comisiones lo hacen, el haber cumplido con el 

Reglamento enviando la solicitud, no la solicitud, más bien la invitación a un servidor 

como diputado proponente de algunas de las iniciativas que se dictaminaron en esta 

sesión, lo cual es plausible, porque realmente no ha sucedido prácticamente en ninguna 

Comisión y es un mandato legal. Así es que reconocer el cumplimiento de la ley por parte 

de esta Comisión, del Presidente, del Secretario y de todas y todos sus integrantes. 

Simplemente es reconocer su trabajo, compañeras, compañeros, muchísimas gracias, 

estoy a sus órdenes. 

Es cuánto. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Rubio. ¿Algún diputado o diputada 

desea hacer uso de la palabra? 

No habiendo más asuntos generales ni hacer uso de la voz, se levanta esta sesión y les 

agradezco a todas las diputadas y diputados por su asistencia, que tengan muy buena 

tarde y nos vemos en la próxima sesión y el próximo martes.  

Muchas gracias a todas y a todos. 

Firman de conocimiento y aprobación de la presente Acta en su versión 
Estenográfica de la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, la y los Diputados Integrantes de la Junta Directiva, a los veintiocho 
días del mes de junio del año 2022. 

 

 

 

 

 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA 

 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE:   
 

A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, 

le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Diputada María Guadalupe Espinosa de 

los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 

 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo 
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el articulo  30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad 
de México;  el artículo 4 fracción XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; el artículo  2 fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192 y 260  todos del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura: 
 
 

METODOLOGÍA 
 
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la 
elaboración del dictamen de la referida 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 la propuesta y los motivos que sustentan la decisión. 
 
IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su 
decisión respecto de la iniciativa analizada. 
 

 
I. ANTECEDENTES 

 
 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 
Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, con fecha 26 de abril 
de 2022, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y Adicionan los Artículos 19 Y 22 de la Ley de Centros 
Penitenciarios de la Ciudad de México,  misma que a partir de esa fecha, fue 
publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 
 

2. La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, turnó con 
fecha 26 de abril de 2022 a través del oficio MDSPOPA/CSP/2275/2022, para 
su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY 
DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada 
por la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA 

 
3. Con fecha 26 de abril de 2022, la presidencia de la comisión a través de los 

correos institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su 
conocimiento la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE 
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó la 
Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 
  

 
4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 

19 de mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que 
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se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al 
Artículo 2; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, 
así como las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo Primero 
y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
en relación a las sesiones vía remota. 

 

5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó las REGLAS PARA DESARROLLAR LAS 
SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 
CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo cual se faculta a las 
Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones ordinarias, 
extraordinarias o urgentes. 

 
6. Con fecha 19 de mayo del presente año fue turnada a esta Comisión y con 

fundamento en lo que establece  el  Artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y artículo 165, fracción I del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en referencia a la iniciativa 
presentada toda vez que ha transcurrido el periodo de diez días hábiles 
establecido en el citado artículo constitucional,  hago de su conocimiento que  no 
se generaron comentarios a través del Sistema de Consulta Ciudadana, 
administrado por este Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales, en la página oficial de este congreso. 

 

7. De tal suerte, 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 reunieron el 28 de junio de 2022 a efecto 

de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al Pleno de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente: 

 
 

II. PREÁMBULO  
 

8. Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan los artículos 19 y 22 
de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por la 
Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
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Grupo Parlamentario de MORENA, toda vez que se tratan de legislaciones 
respecto a la Ciudad de México, 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. 

 

III. CONSIDERANDO 
  

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 122, apartado A, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita 
en la Legislatura de la Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo 
que establezca la Constitución Política local. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29, 

apartado D, de la Constitución de esta Ciudad establece las competencias del 

Congreso de la Ciudad de México: 

 “a)  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 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad”. 

 
TERCERO. 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 de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 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. 
 
CUARTO. Que de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del apartado A del 
artículo 25, de la Constitución Política de la Ciudad de México y el tercer párrafo del 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión 
de Seguridad Ciudadana no recibió alguna propuesta de modificación por parte de 
la ciudadanía a la iniciativa de referencia. 
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QUINTO. Que la Iniciativa sujeta a análisis, en su exposición de motivos plantea lo 
siguiente: 
 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo precisado en el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos:  

 

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política 

de la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es 

la base de toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de 

nuestra legislación, no debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra 

disposición normativa, requiere adecuarse a la realidad social, histórica y 

política que deviene de los adelantos científicos y tecnológicos que se suceden 

en la sociedad, por lo cual exige la implementación de un sistema que permita 

su modificación, cuando el legislador así lo perciba pertinente. 

 

En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados 

del control constitucional, ya sea por medio de reformas a los sistemas jurídicos 

existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 de la Constitucional 

Federal, sostiene la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que 

expresamente se le faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación en las 

leyes respectivas que le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar 

las acciones correspondientes que conforme a Derecho le son asignadas.  

 

En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de la 

federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito 

de su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales 

deben de estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar 

su validez y vigencia, lo cual viene a constituir la armonización normativa. 

 

I.Encabezado o título de la propuesta:  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México 

 

II.Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver:  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo segundo 

reconoce el legítimo derecho que tienen todas las personas originarias de la 

Ciudad de México a participar en las decisiones y en la vida pública de la 

Ciudad, advirtiendo la diversidad étnica y sus orígenes diversos, además de sus 

tradiciones, y sus expresiones sociales y culturales. Además, en su artículo 58, 

también se describe su derecho al auto adscripción y el reconocimiento a su 

conciencia e identidades colectivas. 

 

Las personas pertenecientes u originarias de los pueblos y barrios originarios o 

de comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, históricamente se 

han encontrado rezagados, en muchos casos excluidos y casi en su totalidad han 

sido discriminados, desde que el Imperio Español envió a sus esbirros a 

subyugar por la fuerza y a esclavizar a los nativos de la Nueva España.  

 

Con el triunfo que representó el reconocimiento de la Ciudad de México como 

un estado federalista de nuestro país, el Congreso Constituyente se preocupó por 

asentar en el espíritu de la Constitución de 2017, el derecho fundamental y el 

reconocimiento recurrentemente negado de los originarios de la Ciudad a 

asentar su voz en las leyes que de ella emanan.  

Es de esta forma que, con la intención de seguir brindando ese reconocimiento 

que tienen los sectores antes referidos, se expone la presente iniciativa en 

materia de Derechos de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas Residentes 

sobre la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.  

 

Si bien, las personas privadas de la libertad, pierden algunos derechos 

fundamentales como la libertad derivado del proceso o la sentencia a la que 

están sujetos, aún subsisten para estas personas otros derechos que deben ser 

considerados para garantizar la reinserción social que es el espíritu principal 

de su reclusión. Uno de esos derechos es a contar con personas que traduzcan 

su lengua materna en el caso que no comprendan el lenguaje principal del país 

y la Ciudad. 

 

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado 

de normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



 

     

 

               COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
 
 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

7 de 41 

armonía y actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios 

como las autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor 

detalle posible el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener 

certeza jurídica.  

 

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es 

fundamental para la eficacia de las normas que los componen y, en última 

instancia, del Estado de Derecho, una norma ambigua, con lagunas o 

contradicciones, corre el riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra 

muerta, en perjuicio de los objetivos que persigue, incluyendo el orden social, la 

justicia y el bien común.  

 

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí 

mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, 

actualización y perfeccionamiento del marco jurídico, sin embargo no se debe 

perder de vista que el marco jurídico de la Ciudad de México, frecuentemente es 

tomado como referente para el resto de las entidades federativas, pues se trata 

de una ciudad innovadora y de derechos, con instituciones sólidas y las 

aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos y 

mecanismos jurídicos para garantizar las condiciones mínimas de bienestar que 

anhela su población. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso:  

 

En la presente iniciativa, formalmente no se configura problemática alguna toda 

vez que fue aplicada la metodología que establece la unidad III incisos A), B), 

C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo 

legislativo del Congreso de la Ciudad de México, así como lo estipulado en el 

Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con 

Perspectiva de Género1, sirve de apoyo por analogía de razón, aplicable a la 

presente iniciativa. 

IV. Argumentos que la sustenten: El 29 de enero de 2016, fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se declaran reformadas y 

derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México”, 

el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de México al dejar de darle el 

tratamiento de Distrito Federal y reconocer su autodeterminación en lo relativo 

a su régimen interior y su organización política y administrativa.  
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Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento 

destacan: 

En ese tenor, es evidente que el marco jurídico e institucional de la Ciudad de 

México fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del “decreto 

por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México”, lo cual fue complementado por la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México mediante la expedición de su propio texto 

constitucional. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad: 

PRIMERO. – La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 2, establece:  

“Artículo 2.- La Nación Mexicana es única e indivisible. 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 

o parte de ellas.  

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 

determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 

unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 

marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para: 
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I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 

económica, política y cultural.  

 

I. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de 

sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta 

Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos 

humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. 

La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los 

jueces o tribunales correspondientes. 

 

II. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 

tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 

formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los 

hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser 

votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar 

los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos 

o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de 

los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las 

prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales 

de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.  

 

III. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos 

que constituyan su cultura e identidad.  

 

IV. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras 

en los términos establecidos en esta Constitución.  

 

V. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia 

de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, 

así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la 

comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los 

lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que 

corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. 

Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.  

 

VI.  Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante 

los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género 

conforme a las normas aplicables. 
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Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán 

estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación 

y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.  

 

VII.  Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese 

derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, 

individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres 

y especificidades culturales respetando los preceptos de esta 

Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser 

Unidad General de Asuntos Jurídicos asistidos por intérpretes y 

defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 

características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 

situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como 

las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como 

entidades de interés público.  

 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la 

igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 

discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.  

 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 

indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 

 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito 

de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de 

sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de 

gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades 

municipales determinarán equitativamente las asignaciones 

presupuestales que las comunidades administrarán directamente para 

fines específicos.  

 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 

educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la educación media 
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superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes 

indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas 

educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de 

sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 

comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las 

diversas culturas existentes en la nación.  

 

III.      Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación 

de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 

tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas 

de alimentación, en especial para la población infantil. Unidad General de 

Asuntos Jurídicos 

IV.  Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios 

para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 

financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de 

vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.  

 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante 

el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento 

de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de 

decisiones relacionadas con la vida comunitaria.  

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las 

comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y 

telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las 

comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de 

comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.  

 

VIII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las 

comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la 

suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para 

las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, 

la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad 

productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas 

de abasto y comercialización.  

 

IX. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante 

acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros 

agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con 
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programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de 

familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y 

promover la difusión de sus culturas.  

 

X. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional 

de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los 

Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y 

propuestas que realicen. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las 

entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento 

de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las 

formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y 

vigilancia de las mismas.  

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 

comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 

conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. 

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 

cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición 

pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en 

los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan 

las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e 

inclusión social.”. 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México en sus artículos 

57, 58 y 59 apartado I numerales 1, 2, 3 y 4, considera lo siguiente:  

“Artículo 57. Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México Esta 

Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e 

individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres 

que integran estas comunidades serán titulares de los derechos consagrados en 

esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los derechos de los 

pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente 

asentados en sus territorios y las comunidades indígenas residentes. La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros 
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instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte serán de 

observancia obligatoria en la Ciudad de México. 

Artículo 58. Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad 

de México. 

1. Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una composición 

pluricultural, plurilingüe y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes.  

2. Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes lo siguiente: a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que 

descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de 

México desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras 

actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, 

territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; y  

b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y 

cultural de personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones 

del país, que se han asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria 

reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones.  

3. Se reconoce el derecho a la autoadscripción de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes y de sus integrantes. La 

conciencia de su identidad colectiva e individual, deberá ser criterio 

fundamental para determinar a los sujetos que se aplicarán las disposiciones en 

la materia contenidas en esta Constitución 

Artículo 59. De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes.  

I. Derechos de acceso a la justicia  

1. Los integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, tienen derecho a acceder a la jurisdicción de la Ciudad de México en 

sus lenguas, por lo que tendrán en todo tiempo el derecho de ser asistidos por 

intérpretes, a través de la organización y preparación de traductores e 

intérpretes interculturales y con perspectiva de género. En las resoluciones y 

razonamientos del Poder Judicial de la Ciudad de México que involucren a los 

indígenas se deberán retomar los principios, garantías y derechos consignados 

en los convenios internacionales en la materia. 
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2. Las personas indígenas tendrán derecho a contar con un defensor público 

indígena o con perspectiva intercultural. Cuando se encuentren involucradas en 

un proceso judicial, deberán tomarse en cuenta sus características económicas, 

sociales, culturales y lingüísticas.  

3. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen 

derecho a solucionar sus conflictos internos, mediante sus sistemas normativos, 

respetando los derechos humanos y esta Constitución. La ley determinará las 

materias reservadas a los tribunales de la Ciudad de México.  

4. Queda prohibida cualquier expulsión de personas indígenas de sus 

comunidades o pueblos, sea cual fuere la causa con que pretenda justificarse. La 

ley sancionará toda conducta tendiente a expulsar o impedir el retorno de estas 

personas a sus comunidades…” (Sic) 

TERCERO. - Al respecto es de resaltar lo previsto en el artículo 45 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, que estipula lo siguiente:  

“Artículo 45. Cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, 

deberá proveerse traductor o intérprete, y se les permitirá hacer uso de su propia 

lengua o idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento para 

darse a entender.” (Sic) 

CUARTO. – En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional se 

hace referencia al CONVENIO (No. 169) SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y 

TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES Depositario: OIT. Lugar de 

adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 27 de junio de 1989. Vinculación 

de México: 5 de septiembre de 1990. Ratificación. Aprobación del Senado: 11 

de Julio de 1990, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 3 de agosto de 1990. Entrada en vigor: 5 de septiembre de 1991- General. 5 

de septiembre de 1991- México. Publicación Diario Oficial de la Federación: 24 

de enero de 1991. 1 

VI.Denominación del proyecto de ley o decreto:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.  

VII.Ordenamientos a modificar:  

 

                                                           
1 Véase en la siguiente liga, https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Convenio_169_PI.pdf 
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La presente iniciativa busca reformar y adicionar los artículos 19 y 22 de la Ley 

de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, en materia de derechos de 

las personas pertenecientes a los Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México. Para mayor claridad, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo señalando en negritas las modificaciones materia 

de la presente Iniciativa. 

 

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México 

Normatividad Vigente Propuesta de Modificación 

Artículo 19. El Comité Técnico 

garantizará a las personas privadas de 

la libertad el debido proceso, 

estableciendo el derecho a:  

I. Ser informadas del procedimiento en 

su contra;  

II. Ser oídas durante todo el proceso;  

III. Contar con una persona encargada 

de su defensa; 

IV. Recibir las pruebas que presenten 

para su defensa;  

V. Disponer de una persona traductora 

o intérprete, en caso que lo requieran; y  

VI. Los demás que determiné el Comité. 

 

 

Artículo 22. Toda persona privada de la 

libertad en los Centros Penitenciarios, 

así como en la Casa de Medio Camino, 

gozará del mismo trato y oportunidades 

para el reconocimiento, goce o ejercicio 

de sus derechos humanos y las 

libertades fundamentales. Asimismo, 

Artículo 19. El Comité Técnico garantizará 

a las personas privadas de la libertad el 

debido proceso, estableciendo el derecho a:  

I. Ser informadas del procedimiento en su 

contra;  

II. Ser oídas durante todo el proceso; 

III. Contar con una persona encargada de 

su defensa; 

IV. Recibir las pruebas que presenten para 

su defensa;  

V. Disponer de una persona traductora o 

intérprete, en caso de que la persona 

privada de la libertad  pertenezca a un 

pueblo o barrio originario o residente en 

la Ciudad de México, o sea extranjera; y  

VI. Los demás que determiné el Comité. 
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podrá solicitar y disponer de una 

persona traductora o intérprete en caso 

de que lo requiera. 

Queda prohibida toda discriminación 

por origen étnico o nacional, edad, 

discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, situación jurídica, 

religión, opiniones o cualquier otro 

motivo que atente contra la dignidad 

humana.  

Podrá solicitar y obtener facilidades 

para comunicarse con los organismos 

públicos de protección de derechos 

humanos y demás entidades públicas de 

naturaleza similar. En ningún caso se 

inhibirá, restringirá o será motivo de 

interferencias esta comunicación. 
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 Artículo 22. Toda persona privada de la 

libertad en los Centros Penitenciarios, así 

como en la Casa de Medio Camino, gozará 

del mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de sus 

derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Asimismo, podrá solicitar y 

disponer de una persona traductora o 

intérprete en caso de que lo requiera. 

Queda prohibida toda discriminación por 

origen étnico o nacional, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones 

de salud, situación jurídica, religión, 

opiniones o cualquier otro motivo que 

atente contra la dignidad humana.  

Las personas privadas de la libertad 

pertenecientes a pueblos y barrios 

originarios o de alguna comunidad 

indígena residente en la Ciudad de México, 

tendrán derecho a ser reconocidas como 

tales y gozar de la protección de la Ley en 

la materia sin que medie autorización 

especial por parte de la autoridad. 

Podrá solicitar y obtener facilidades para 

comunicarse con los organismos públicos 

de protección de derechos humanos y demás 

entidades públicas de naturaleza similar. 

En ningún caso se inhibirá, restringirá o 

será motivo de interferencias esta 

comunicación. 
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VIII.Texto normativo propuesto:  

El Congreso de la Ciudad de México aprueba la reforma y adiciona los artículos 19 

y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México para quedar como 

sigue:  

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México 

 

Artículo 19. El Comité Técnico garantizará a las personas privadas de la libertad el 

debido proceso, estableciendo el derecho a:  

I.Ser informadas del procedimiento en su contra; 

II.Ser oídas durante todo el proceso;  

III.Contar con una persona encargada de su defensa;  

IV. Recibir las pruebas que presenten para su defensa;  

V. Disponer de una persona traductora o intérprete, en caso que la persona privada 

de la libertad pertenezca a un pueblo o barrio originario o residente en la Ciudad de 

México, o sea extranjera;   y  

VI. Los demás que determiné el Comité. 

 

Artículo 22. Toda persona privada de la libertad en los Centros Penitenciarios, así 

como en la Casa de Medio Camino, gozará del mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Asimismo, podrá solicitar y disponer de una persona traductora o 

intérprete en caso de que lo requiera.  

 

Queda prohibida toda discriminación por origen étnico o nacional, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, situación jurídica, religión, 

opiniones o cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana. 

 

 

Las personas privadas de la libertad pertenecientes a Pueblos y Barrios Originarios 

o de alguna comunidad Indígena residente en la Ciudad de México, tendrán derecho 

a ser reconocidas como tales y gozar de la protección de la Ley en la materia sin que 

medie autorización especial por parte de la autoridad.  
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Podrá solicitar y obtener facilidades para comunicarse con los organismos públicos 

de protección de derechos humanos y demás entidades públicas de naturaleza 

similar. En ningún caso se inhibirá, restringirá o será motivo de interferencias esta 

comunicación. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

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

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.” 

 

 

 
SEXTO. Que en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos, así 
como las garantías para su protección, lo cual nos indica que las personas 
pertenecientes a Pueblos y Barrios Originarios o de alguna comunidad Indígena se 
encuentran dentro de estos derechos, por ende serán merecedoras de toda la 
protección posible en todos los ámbitos; el Estado es el encargado de prevenir y 
sancionar las violaciones que se cometan contra cualquier persona teniendo el 
derecho de recibir una buena defensa, contemplando el tipo de dialecto que hablen: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
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sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 

 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.”2 

 

 

SÉPTIMO. Que de acuerdo a la Ley de Migración, debe entenderse por “extranjero”, 
a la persona que no posea la calidad de mexicano, conforme a lo previsto en el 
artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

Título Primero 

Disposiciones Preliminares 

 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I al XI… 

 

XII. Extranjero: a la persona que no pasea la calidad de mexicano, 

conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Constitución; 

 

XIII al XXXVI… 

 

 
OCTAVO. Que en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 2, 
cita que la Ciudad de México cuenta con naturaleza intercultural, pluriétnica, 
plurilingüe y pluricultural, la cual cuenta con tradiciones y expresiones culturales y 
sociales, ante este hecho las autoridades tienen que contemplar jurídicamente a 
estos grupos que son más vulnerables, para defenderlas cuando se encuentren 
presuntamente culpables de algún delito, pues la mayoría no recibe una defensa 
adecuada, principalmente porque manejan el dialecto de su natal estado. 
 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

2021 
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Todas las personas merecen una defensa adecuada y oportuna, si la ley contempla 
a estos grupos vulnerables, es importante que sean reconocidos ante un juez para 
su defensa, contando con traductores o intérpretes: 
 
 

“Artículo 2 
De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y 

pluricultural de la Ciudad. 
 
1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, 
pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios 
originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales.3 
 
2 al 3…” 
 

 
NOVENO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4, apartado C, numeral 
2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en esta ciudad está prohibida 
toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad 
humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 
comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de 
piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 
entre otros.  
 
Por lo que las autoridades estamos obligadas a reconocer y respetar en todo 
momento los derechos de los grupos y comunidades de origen étnico y otorgar 
plena protección de las leyes, garantizando que en la Ciudad de México por ningún 
motivo sean discriminados.  
 
 

“Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

A al B… 

                                                           
3 Constitución Política de la Ciudad de México. Gaceta oficial de la Ciudad de México.2022 
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C. Igualdad y no discriminación 

1… 

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra 

la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, 

distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, 

grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, 

color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación 

migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia 

sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, 

características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará 

discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación 

racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras 

formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, 

proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.”4 

 
 
DÉCIMO. Ahora bien, la Ley de Derechos de los Pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas, residentes en la Ciudad de México, reconoce como grupos 
o comunidades en su artículo 3° a los siguientes:  
 

a) Barrios Originarios 
b) Comunidades indígenas 
c) Comunidades indígenas residentes 
d) Pueblos indígenas 
e) Pueblos originarios  

 
Por lo que todos estos grupos y comunidades de origen étnico cuentan con la 
protección de la Constitución Política Federal y local y los tratados Internacionales 
del que México forma parte, y por ello, con la finalidad de no distinguir o discriminar 
a ningún grupo o comunidad, esta dictaminadora considera viable denominarlos 
“grupos o comunidades de origen étnico” como lo señala el artículo 4 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México.   
 
 
DÉCIMO PRIMERO. Con base en lo anterior, ésta dictaminadora considera 
importante hacer una modificación a la propuesta de reforma del promovente, para 
que de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y no 
discriminación, se amplié la protección y defensa no solo a los pueblos y 

                                                           
4 Constitución Política de la Ciudad de México. Gaceta oficial de la Ciudad de México.2022 
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comunidades indígenas, sino  a todos los grupos y comunidades de origen étnico 
nacionales o extranjeros.  
 
Es importante destacar que el derecho de las personas indígenas a recibir una 
defensa adecuada sobre un asunto penal, en el tema de ser asistidas por 
intérpretes, traductores y defensoras, que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala que, las autoridades 
están obligadas a garantizar el establecimiento de políticas públicas o programas 
que, ayuden a las demandas de diversos sectores de la población, de prevenir 
cualquier tipo de violación a los derechos humanos y asegurar su debida protección, 
así como el respeto y promoción, minimizando la brecha de exclusión y desigualdad. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomienda que las autoridades 
realicen la creación de instancias u organismos especializados con capacidad 
operativa, técnica y presupuestaria que les proporcione a las personas indígenas 
sujetas a un procedimiento penal, la asistencia de personas intérpretes, traductoras 
y defensoras que tengan conocimiento de su lengua. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la dignidad humana es un principio rector y supremo, la 
igualdad y reconocimiento de derechos es para todas las personas sin excepción 
alguna, el respeto a estos fomentan un ambiente de paz, libre de violencia, lo que 
lleva a las autoridades a respetar la libertad de todos, más aun cuando se trate de 
un delito, pues está de por medio la libertad de una persona, si no se realiza una 
defensa correcta, en este sentido las personas más vulnerables son las que 
pertenecen a un grupo o comunidad indígena, pues al momento de ser detenidas la 
mayoría no habla español, cuentan con dialecto diferente, lo que impide que puedan 
defenderse en ese momento o puedan pedir una llamada telefónica. 
 
Este tipo de grupos y comunidades se encuentran en gran desventaja jurídica, 
desde que no cuentan en un principio con un intérprete o traductor en el momento 
que la persona llega ante un juez, se están violando sus derechos humanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 3, menciona que: 

 

“Artículo 3 
De los principios rectores 

 
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 
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protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y 
toda actividad pública estará guiada por el respeto 
y garantía a éstos. 
 
 
2. La Ciudad de México asume como principios: 
 
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 
ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 
respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 
cultural y natural. 
Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de 
uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;5 
 
b) al c)… 
 
3…” 

 
DÉCIMO TERCERO. Que las demarcaciones sí reconocen a los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas que residen en estas, por obvias razones, 
también son contemplados en el ámbito jurídico; así como una persona originaria 
de la Ciudad de México tiene derecho a recibir una defensa adecuada y oportuna 
en el momento que cometa un delito o presuntamente lo haya cometido, también lo 
tienen los grupos indígenas, con la excepción que deben contar con un traductor o 
interprete, pues algunos no hablan español. 
 
Se están violando los derechos humanos de estos grupos al no recibir ayuda en el 
momento que la necesitan, no pueden defenderse, los cuerpos de policía y menos 
los jueces hablan algún tipo de dialecto para poder llevar a cabo el procedimiento 
conforme a derecho, ellos mismos están vulnerando a estas personas y cometiendo 
un delito a sentenciarlas por el simple hecho de no hablar su lengua, la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en su artículo 52, dice: 

                                                           
5 Constitución Política de la Ciudad de México. Gaceta oficial de la Ciudad de México.2022 
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Artículo 52 

Demarcaciones territoriales 
 
1. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas 
en su gobierno interior, el cual estará a cargo de un órgano político 
administrativo denominado alcaldía. 
 
2. Las demarcaciones se conforman por habitantes, territorio y autoridades 
políticas democráticamente electas. Son el orden de gobierno más próximo a la 
población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen 
democrático, representativo, de participación ciudadana, así como en los 
preceptos del buen gobierno. 
 
3. Las demarcaciones de la Ciudad de México, su denominación y límites 
territoriales serán los que señale la ley en la materia, considerando los siguientes 
elementos: 
 
I. al III. 
 
IV. Reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes;6 
 
V. al X… 
 
…” 
 
 

DÉCIMO CUARTO. Sobre el derecho de las personas indígenas a recibir una 
defensa adecuada sobre un asunto penal, en el tema de ser asistidas por 
intérpretes, traductores y defensoras, que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala que, las autoridades 
están obligadas a garantizar el establecimiento de políticas públicas o programas 
que, ayuden a las demandas de diversos sectores de la población, de prevenir 

                                                           
6 Constitución Política de la Ciudad de México. Gaceta oficial de la Ciudad de México.2022 
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cualquier tipo de violación a los derechos humanos y asegurar su debida protección, 
así como el respeto y promoción, minimizando la brecha de exclusión y desigualdad. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomienda que las autoridades 
realicen la creación de instancias u organismos especializados con capacidad 
operativa, técnica y presupuestaria que les proporcione a las personas indígenas 
sujetas a un procedimiento penal, la asistencia de personas intérpretes, traductoras 
y defensoras que tengan conocimiento de su lengua: 

 

“RECOMENDACIÓN GENERAL NO. 45/2021 

SOBRE EL DERECHO DE LAS PERSONAS 

INDÍGENAS SUJETAS A UN 

PROCEDIMIENTO PENAL A SER ASISTIDAS 

POR PERSONAS INTÉRPRETES, 

TRADUCTORAS Y DEFENSORAS, QUE 

TENGAN CONOCIMIENTO DE SU LENGUA Y 

CULTURA 

 

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2021 

 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN; JEFA 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

GOBERNADORA Y GOBERNADORES DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS; TITULARES DE LAS MESAS 

DIRECTIVAS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN; 

TITULARES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE LOS H. 

CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; TITULAR DEL INSTITUTO 
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FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y TITULARES 

DE LOS INSTITUTOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS; TITULAR DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA Y TITULARES DE LAS 

PROCURADURÍAS O FISCALÍAS DE JUSTICIA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS; TITULAR DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U 

HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS 

 

INDÍGENAS U HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS. 

 
Distinguidas (os) titulares 

1. Con fundamento en los artículos 1°, párrafos primero, segundo, tercero y 
quinto, 2º, apartado A, fracción VIII, y, 102, apartado B, de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 3°, 6°, fracciones VII, VIII, IX y XIII, y 15, fracción 
VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los cuales 
facultan a esta Comisión Nacional para supervisar el respeto a los derechos 
humanos en el país y proponer a las diversas autoridades del Estado Mexicano, 
en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y 
modificaciones de 
disposiciones legislativas y reglamentarias que garanticen una mejor y más 
amplia protección de los derechos humanos 

2. Bajo ese contexto, el Estado se encuentra obligado a garantizar el 
establecimiento de políticas públicas y/o programas que, en el ámbito de sus 
atribuciones, ejecute acciones positivas tendentes a satisfacer las necesidades y 
demandas de diversos sectores de la población mexicana, a efecto de prevenir 
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violaciones a derechos humanos y asegurar su debida protección, respeto y 
promoción, reduciendo con ello la brecha de exclusión y desigualdad. 

3. Así, cobra relevancia lo establecido en el artículo 2º constitucional, el cual 
determina el carácter pluricultural del Estado Mexicano, al tiempo que reconoce 
y garantiza diversos derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre 
estos, el derecho que tienen de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, 
previsto en el apartado A, fracción VIII, del numeral en cita; mismo que establece 
que, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades 
culturales, además de que tendrán en todo tiempo el derecho a ser asistidos por 
personas y defensoras que tengan conocimiento de su lengua y cultura. En lo 
que hace a la presente Recomendación General de forma particular, el acceso a 
la jurisdicción del estado, de personas indígenas sujetas al procedimiento penal. 

4. Por lo anterior expuesto, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
emite la presente Recomendación General de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 140 de su Reglamento Interno con los siguientes objetivos 
fundamentales: a) enfatizar el derecho de las personas indígenas sujetas al 
procedimiento penal de usar la lengua de la que sean hablantes; b) realizar un 
estudio sobre el derecho que tienen a contar con la asistencia de personas 
intérpretes, traductoras y defensoras que conozcan su lengua y cultura; c) 
analizar las acciones que el Estado Mexicano ha realizado para garantizar los 
derechos anteriores y d) recomendar a las autoridades correspondientes la 
creación de una instancia u organismo especializado con capacidad operativa, 
técnica y presupuestaria que proporcione a las personas indígenas sujetas a un 
procedimiento penal, la asistencia de personas intérpretes, traductoras y 
defensoras que tengan conocimiento de su lengua y cultura, para que puedan 
acceder de forma plena a la jurisdicción del Estado en un marco de respeto a los 
derechos humanos, no discriminación, con perspectiva de género, 
interseccionalidad e interculturalidad.7 

…” 

 
DÉCIMO QUINTO. El sistema de justicia en México no tiene la capacidad para llevar 
a cabo un debido proceso en lo que se refiere a los grupos que pertenecen a un 
pueblo o comunidad indígena que residen en la Ciudad de México, la falta de 

                                                           
7 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-12/RecGral_45.pdf 
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traductores e intérpretes ha llevado a miles de personas que pertenecen a estos 
grupos a recibir sentencias condenatorias, por delitos que no cometieron, por el 
simple hecho de no contar con un traductor, desde el momento que es detenida no 
puede defenderse, pues ni el policía ni el juez tienen la capacidad para llevar a cabo 
el debido proceso por la falta de un intérprete; por eso se les facilita sentenciarlos y 
llevarlos a un reclusorio. 
 
La violación de los derechos humanos a estas personas comienza cuando son 
entregados ante un juez, el cual por no saber su lengua es más fácil sentenciarlos, 
inclusive la persona acusada ni siquiera sabe que delito le están imputando, este 
hecho y falta de consciencia de las autoridades es inhumano, pues están privando 
de la libertad a una persona, condenándola también al rechazo de la sociedad: 
 

“La falta de intérpretes y traductores de lenguas indígenas en el sistema de 
justicia en México  

Las personas hablantes de una lengua originaria y que no entienden español, 
tienen el derecho de asistirse de intérpretes y traductores en sus propios idiomas 
cuando éstos sean parte de un proceso penal o realicen una denuncia, de 
acuerdo a lo que señala el artículo 2º Constitucional apartado A, fracción VIII. Al 
violar este derecho, automáticamente se comete una falta hacia el acceso a la 
justicia de los pueblos originarios. 

Para que aquellos que no pueden comunicarse en español tengan acceso a la 
justicia ordinaria, se les debe facilitar la asistencia de intérpretes en sus idiomas, 
tomando en cuenta las variantes lingüísticas que existen. Según estudios del 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), existen 68 lenguas originarias 
registradas y cada una de ellas cuenta con diferentes variantes lingüísticas; es 
decir, cada una de las variantes de la lengua tiene formas de comunicación 
diferentes que hace que se consideren como un idioma. Además de ello, el 
contexto en el que se desarrolla un idioma cambia dependiendo de la 
comunidad. 

El acceso a la justicia para los pueblos originarios está pendiente; la situación de 
la asistencia de intérpretes y traductores de lenguas Indígenas está en crisis. A 
las personas Indígenas se les han negado, obstaculizado y vulnerado sus 
derechos humanos. Los pueblos originarios enfrentan una violación de sus 
derechos a la justicia al no ser asistidos por un intérprete o traductor de su 
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lengua originaria durante un proceso penal, a pesar de que las lenguas 
Indígenas son el primer idioma de muchos de los habitantes de las diferentes 
comunidades originarias en México. 

El problema se divide en dos vertientes: primero, al cometer un delito que está 
tipificado en la legislación penal como delito, pero que en los usos y costumbres 
de un pueblo es una práctica permitida desde años; por ejemplo, cazar un animal 
que está en peligro de extinción. De esta forma, las personas Indígenas se 
enfrentan a la justicia ordinaria al encontrarse en su propio espacio territorial. 
En la segunda vertiente, se enfrentan a la justicia ordinaria, al emigrar de su 
comunidad de origen para mejorar su calidad de vida. Un ejemplo de ello sería 
cuando estos migrantes, se ven involucrados en un delito por el simple hecho de 
no hablar ni entender el idioma español y ser “confundidos” con otra persona, o 
estar en el lugar incorrecto; al no poder hablar el idioma de la ciudad, no puede 
entender la situación y mucho menos defenderse. 

Parte de esta problemática, causa también que en los centros de readaptación 
social existan personas de pueblos originarios que se encuentren aun sin saber 
de qué delitos se les acusa, o por qué motivo fueron privados de su libertad. 
Existen estudios que demuestran que la mayoría de las personas Indígenas que 
fueron juzgadas y procesadas por el sistema de justicia, no recibieron la 
asistencia de intérpretes en su idioma originario, y que aprendieron a hablar 
español durante su tiempo en el centro de readaptación. 

La inasistencia de estas dos figuras tan importantes como parte de un proceso 
penal es alarmante; el proceso injusto se convierte nuevamente en una clara 
violación a los derechos humanos. Por ello, es imperioso cuestionar estas 
acciones, con la finalidad de hacer visible la situación que viven y enfrentan cada 
día las personas pertenecientes de pueblos originarios. Las figuras de intérpretes 
y traductores facilitarían el cumplimiento de un derecho humano que señala la 
Constitución mexicana. Ante lo anterior se cuestiona el actuar del gobierno 
mexicano y su irresponsabilidad en no atender políticas públicas dirigidas a la 
capacitación, profesionalización y contratación de intérpretes y traductores de 
lenguas originarias, para garantizar el artículo 2º de la Constitución. 

Para hacer realidad el respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios 
a hablar sus lenguas originarias en el sistema de justicia, es necesario, establecer 
acciones específicas que cumplan la asistencia de intérpretes y traductores de 
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lenguas originarias, para que sea una realidad acceder a la justicia, en el idioma 
materno, asistiéndose de estas figuras que cumplen un derecho humano. El 
acceso a la justicia implica la asistencia de intérpretes y traductores de lenguas 
Indígenas para brindar un servicio en el sistema de justicia, en el que se 
encuentran: centros de detención, fiscalías públicas, juzgados penales y otras 
áreas; así como en salas de juicios orales, donde se encuentra el mayor número 
de audiencias y el espacio de participación de una persona que se enfrenta al 
sistema de justicia castellanizado. 

Los pueblos originarios, han sido parte de múltiples violaciones a sus derechos y 
a su acceso a la justicia que hoy en día siguen enfrentando. La falta de 
intérpretes y traductores de lenguas Indígenas, implica la nula atención a este 
sector de la población, así como a sus lenguas, y la contradicción de conservar y 
preservar las lenguas originarias que siguen resistiendo y aún sobreviven en la 
actualidad. 

 — Rubina Espinoza Flores pertenece al pueblo Na Savi. Es originaria de la 
comunidad de Santa Cruz, Municipio de Copanatoyac, Guerrero, México. Ha sido 
intérprete en procesos penales de la lengua Tu’un Savi. Cuenta con diversos 
cursos en derechos humanos, derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros. Ha 
trabajado en investigación, interpretación y traducción de lenguas Indígenas en 
el Sistema de Justicia, derechos lingüísticos y derechos de las mujeres 
Indígenas.”8 

 
 
DÉCIMO SEXTO. Las personas que pertenecen a grupos o comunidades de origen 
étnico, están sometidas a procesos injustos, como es el caso de una mujer de 53 
años de edad, acusada por unos rancheros de robarse unos caballos, donde le 
hicieron firmar documentos que no tenían su nombre completo, pero por la falta de 
dominio del español firmo y fue acusada injustamente de robo, ella nunca fue 
asistida por un traductor: 
 

“Carecen indígenas de juicios justos por falta de traductores  

                                                           
8 http://www.cua.uam.mx/news/miscelanea/la-falta-de-interpretes-y-traductores-de-lenguas-indigenas-en-

el-sistema-de-justicia-en-mexico 
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Ciudad de México. Tratados como extranjeros en su propia tierra y forzados a 
hablar en un idioma que no es el suyo, muchos indígenas en México se han visto 
impedidos de tener un juicio justo debido a su desconocimiento del español, pero 
también de acceder a servicios básicos de salud y educación, entre otros. 
 

Para hacer frente a dicho escenario, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(Inali) lanzó un programa de capacitación y certificación de intérpretes en los 
idiomas de los pueblos originarios, con el objetivo –a largo plazo—de que exista 
al menos un traductor al castellano de las 364 variables lingüísticas que se 
hablan en el país. 

Entre los participantes en los cursos, una de las preocupaciones más frecuentes 
es la de saber cómo ayudar a los indígenas que se enfrentan a un proceso 
judicial, pero también existen inquietudes como evitar que se pierda el “mundo” 
que significa cada idioma, y que ocurran nuevamente actos de “saqueo y 
aculturamiento” de niños por parte de organismos gubernamentales. 

Expuestos a procesos injustos 

Norma Meza, indígena de la etnia kumiai, originaria de Baja California, es una 
de las tres hablantes de dicha lengua que participan en el programa del Inali, y 
para ella la motivación de entrar a este esquema es muy íntima y personal: 
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evitar que se repita la historia de su hermana María Aurora, quien pasó tres 
meses en la cárcel acusada de un delito que, dice, nunca cometió. 

En 2012, la mujer –entonces de 53 años y enferma de diabetes— “fue acusada 
por unos rancheros ricos de robarse unos caballos. La acusaron injustamente y 
en Tecate la hicieron firmar documentos que no tenían ni su nombre completo”, 
pero que ello aceptó signar por su falta de dominio del español y por no tener 
un traductor, cuenta en entrevista con La Jornada. 

Aunque sólo fue enviada por tres meses a una prisión en Tijuana, en ese tiempo 
no tuvo acceso a las inyecciones de insulina que necesitaba, lo que le generó 
daños en el páncreas, y finalmente incidió en su muerte, ocurrida apenas un año 
después de salir de la cárcel. “Es un coraje que uno tiene adentro, porque lo que 
hicieron con ella fue una injusticia”, afirma. 

Al paso de los años, “miré que podemos hacer la lucha para que mañana no le 
pase esto a otros. No sólo batallamos muchos nosotros, sino también los paipai, 
los kiliwa, los cucapá, los cochimíes. Merecemos que nos den capacitación, 
aunque seamos poquitos, y no sólo para juicios penales, sino también para 
traducir material informativo de varias dependencias”. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el kumiai es una 
de las lenguas originarias de México que se encuentra en peligro de extinción, 
pues se calcula que su número de hablantes está por debajo de 50. 

Un “saqueo de niños” 

En la memoria de Norma hay otro agravio que ella busca evitar al certificarse 
como intérprete: el de los abusos que cometen diversas instituciones 
gubernamentales en contra de los pueblos indígenas de la región, como el 
ocurrido hace ya más de dos décadas, cuando representantes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se llevaron al menos a 
seis niños kumiai, sin autorización de sus padres, para internarlos en una casa-
hogar. 

“El DIF entró a mi comunidad, sacó a los niños y los metió a un orfanatorio. Ahí 
los hicieron a su modo, los volvieron cristianos, los manejaron a su antojo. A uno 
de ellos lo mandaron a Tijuana y otro a Estados Unidos. Eso ya tiene mucho, 
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ahora los niños tienen más de 18 o 20 años, pero fue un acto de saqueo de niños 
para que ya no haya indios. Fuimos maltratados y discriminados”, acusó. 

Algunos de los niños kumiai que el DIF se llevó, según la intérprete, se quedaron 
a vivir en los lugares donde se los llevaron, y aunque muchos otros sí volvieron, 
“ya no cantan (la música tradicional de la etnia) ni saben hacer artesanías. Son 
niños perdidos”, dice la mujer, quien ya ha traducido desde manuales de cuidado 
del agua hasta poemas de Octavio Paz. 

Para ser un buen intérprete, dice Meza, no basta con hablar el idioma de la 
persona que requiere un servicio, sino también entender su cosmovisión e 
idiosincrasia. 

Un ejemplo de ellos son las mujeres indígenas que acuden a los hospitales 
públicos, pero prefieren esperar a ser atendidas sin quejarse, pero no porque no 
tengan ninguna dolencia, sino porque no acostumbran mostrar su dolor frente 
a los demás. 

“Las mujeres que van del campo se esperan calladitas; no gritamos, no exigimos. 
Una perdió a su bebé y otra tuvo a su hija en el estacionamiento (del hospital). 
Las indias no nos quejamos. Estamos acostumbradas a no gritar ni llorar: es 
pena hacerlo delante de otra persona porque se ve mal”, lo que lleva a muchos 
servidores públicos a pensar que no tienen ningún problema, explicó. 

“Traducir sin quitarle ni ponerle” 

Para Manuel de Jesús Moroyoqui, maestro yaqui de educación bilingüe, 
intervenir en juicios es una de las tareas más urgentes para quienes aspiran a 
convertirse en intérpretes certificados, pues la libertad y el destino de una 
persona pueden estar en riesgo por no comprender de qué se le está acusando. 

“Hace unos veintitantos años tuve una primera experiencia. A un joven de Vicam 
(comunidad yaqui ubicada en el estado de Sonora) se le acusaba de abigeato 
(robo de ganado), un juez me llamó para ser su interlocutor y pude entender el 
mensaje del acusado, que se dijo inocente y fue exonerado. Si yo no hubiera 
participado, no hubiera habido esa comunicación en una decisión tan 
importante”, recordó. 
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La interacción con jueces, agentes del Ministerio Público y abogados defensores 
–sobre todo en casos de delitos del fuero común—ha formado parte de la 
experiencia del docente, como parte de una labor donde ha procurado intervenir 
de la manera más equilibrada posible. 

“Domino la lengua yaqui y tengo la sensibilidad de que, si está un hermano de 
nosotros acusado de algo, que sea un proceso justo. He acompañado a muchos 
compañeros en la traducción, sin quitarle ni ponerle. Que la lengua no sea ni un 
impedimento ni un atenuante, ni a favor ni en contra”, definió. 

Al igual que Norma Meza, Moroyoqui sabe que no sólo en los juicios orales es 
donde los indígenas necesitan un buen intérprete, sino también al realizar los 
trámites o diligencias más cotidianos. 

“Esto debe ser en todos los contextos. En la cuestión educativa, por ejemplo, es 
importante que las escuelas sean bilingües, porque los maestros que no lo son, 
no van a entenderles a los niños indígenas. En las instituciones de salud, hay 
hermanos que van al hospital y no saben ni cómo decir sus síntomas, y por eso 
hay que abogar por ellos ahí, apoyarlos”. 

Cubiertas, menos de la mitad de las variantes lingüísticas del país 

Guadalupe Ortiz, coordinadora del área de acreditación y certificación del Inali, 
explicó que desde 2010 dicho organismo ha lanzado cursos para intérpretes, en 
los cuales se busca que los egresados sean capaces de traducir del español a 
alguna de las lenguas indígenas que se hablan en el país, y viceversa, diferentes 
situaciones cotidianas, en particular las relacionadas con procesos judiciales. 

Las clases se llevan a cabo de las 10 a las 17 horas, durante cinco días, y después 
de dos semanas, los estudiantes regresan para ser calificados y, finalmente, 
obtener su certificación como intérpretes. 

“Las evaluaciones son rigurosas y se hacen a través de la simulación (de un 
escenario real de traducción), para demostrar que saben hacer ciertas 
funciones. No importa cómo adquirieron el conocimiento de la lengua, sino que 
sepan qué hacer cuando se simule en ejercicios lo más apegados posible a la 
realidad de la vida diaria”, explicó. 
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De acuerdo con la funcionaria, el padrón de intérpretes y traductores 
certificados en México tiene sólo 2 mil 095 miembros, hablantes de 131 de las 
364 variables lingüísticas que existen en el país, por lo que “el camino por 
recorrer todavía es largo. No estamos ni a la mitad de las variantes que tenemos 
que atender”. 

En este escenario, la prioridad del Inali es avanzar en la cobertura de la mayor 
cantidad posible de idiomas y sus variantes regionales, en particular aquellos 
que están en mayor riesgo de desaparecer. 

“Antes las traducciones eran improvisadas y se tomaba a cualquier persona para 
hacerlas, sin siquiera verificar si hablaban esa variable. Se echaba mano de 
quien se pudiera, aunque fuera un desconocido o el de la tienda. No había 
profesionalización, aunque de eso dependiera la libertad o el encarcelamiento 
de una persona”, lamentó.”9 

 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Esta dictaminadora, coincide con la promovente, que las 
personas privadas de la libertad que pertenezcan a un grupo o comunidad de origen 
étnico nacional o extranjero, cuenten con un traductor o intérprete, pues las 
autoridades tiene  que reconocer que todas las personas que residen en la Ciudad 
de México tienen el derecho de gozar con la protección de las leyes; los casos de 
personas con una lengua diferente al español han sido condenadas por varios años 
en los reclusorios, tanto hombres como mujeres han sido privados de su libertad por 
no haber recibido una defensa adecuada y oportuna por medio de un traductor, 
incluso han firmado papeles que  no sabían que decía, condenándolos a aceptar el 
delito, la violación de los derechos humanos de estas personas no puede seguir 
siendo “normal”. Las comunidades Indígenas están sometidas a procesos injustos, 
en este tema el Estado se encuentra obligado a garantizar el establecimiento de 
políticas públicas que ayuden a estos sectores de la población que se encuentran 
vulnerables ante situaciones jurídicas, pues el deber de las autoridades es prevenir 
cualquier tipo de violación a los derechos humanos y asegurar su debida protección, 
así como el respeto y promoción, minimizando la brecha de exclusión y desigualdad. 
 
 

                                                           
9 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/14/sociedad/carecen-indigenas-de-juicios-justos-por-falta-

de-traductores/ 
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IV. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE 
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
 

V. PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad 

Ciudadana 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 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: 

 
RESUELVE 

 
ÚNICO. Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 
22 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
presentada por la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 
 

 
DECRETO 

 
ÚNICO.  SE MODIFICA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA UN 

TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 22, RECORRIÉNDOSE EN SU ÓRDEN EL 

SUBSECUENTE, AMBOS DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:  

 
 

Artículo 19 … 

I al IV… 
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V. Disponer de una persona traductora o intérprete, en caso de que la 

persona privada de la libertad pertenezca a un grupo o comunidad de 

origen étnico nacional o extranjero; y  

VI… 

 
Artículo 22 … 

… 

Las personas privadas de la libertad pertenecientes a un grupo o 

comunidad étnica residentes en la Ciudad de México, tendrán derecho a 

ser reconocidas como tales y gozar de la protección de la Ley en la 

materia sin que medie autorización especial por parte de la autoridad. 

… 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de 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.  
 

 
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 
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DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. BLANCA 

ELIZABETH 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

 

INTEGRANTE 
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DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de junio del 

2022. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA, PARA 

PROFESIONALIZAR LA LABOR POLICIAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ 

MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE PERSONAS LGBTTTI, PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

 

El pasado 31 de marzo y el 19 de mayo del año 2022, fueron turnadas a esta Comisión 

de Seguridad Ciudadana, para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los Artículos 59, Fracción IV; 60, Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 

126 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, en materia de capacitación y 

actualización continua, para profesionalizar la labor policial, y la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de capacitación policial sobre personas 

LGBTTTI. 

 

En consecuencia, la Comisión 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)  y r) 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 dieron 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, bajo la siguiente: 
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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 Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

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 proposición analizada. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El pasado treinta y uno de marzo de 2022, el Diputado José Martín Padilla Sánchez, 

Integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, presentó la  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 59, Fracción IV; 60, 

Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 126 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de 

México, en materia de capacitación y actualización continua, para profesionalizar la labor 

policial; 

  

2. En consecuencia, mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPOPA/CSP/1703/2022, de fecha 31 de marzo de 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, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman los Artículos 59, Fracción IV; 60, Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 

126 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, en materia de capacitación y 

actualización continua, para profesionalizar la labor policial; 

 
3. El pasado 17 de mayo del año en curso, la Presidencia de la Junta Directiva, mediante 

el oficio con clave alfanumérica CCDMX/IL/CSC/173/2022, de fecha 13 de mayo de 2022, 
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solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva su intervención a fin de que el Pleno autorizara 

la prórroga correspondiente de la Iniciativa antes señalada; 

 

4. Por consiguiente, en fecha 17 de mayo del año en curso, mediante el oficio con clave 

alfanumérica MDSPOPA/CSP/2664/2022, la Presidencia de la Mesa Directiva informó que el 

Pleno de este Órgano Legislativo, concedió prórroga de plazo para el análisis y dictamen, 

respecto a la Iniciativa del Diputado José Martín Padilla Sánchez; 

 

5.  El pasado 17 de mayo de 2022, la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Honorable Pleno de 

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

adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI; 

 

6.  En consecuencia, el 19 de mayo de 2022 mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPOPA/CSP/2725/2022, de fecha 17 de mayo del mismo año, 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, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

la que se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI; 

 
7. Con fechas 31 de marzo y 19 de mayo de 2022 fueron turnadas a esta Comisión y con 

fundamento en lo que establece  el  Artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y artículo 165, fracción I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, en referencia a la iniciativa presentada toda vez que ha transcurrido el 

periodo de diez días hábiles establecido en el citado artículo constitucional,  hago de su 

conocimiento que  no se generaron comentarios a través del Sistema de Consulta Ciudadana, 

administrado por este Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales, en la página oficial de este congreso; 

 
8. De tal suerte, 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 reunieron el 28 de junio de 2022 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que 

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

 

 

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

por la que se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de capacitación policial sobre personas 

LGBTTTI, presentada por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 

Ciudad; asimismo en el inciso r) del mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las 

demás que establezca la constitución y las leyes aplicables. 

 

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 
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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 fracción XLI de la Ley Orgánica, la 

Comisión 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; 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 estas Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis de la 

Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

OCTAVO. Que la primera Iniciativa del Diputado José Martín Padilla Sánchez, sujeta a análisis 

plantea lo siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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1. OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
Establecer la profesionalización de la policía de la Ciudad de México, para dar respuesta a 
las problemáticas de seguridad y justicia, las cuales, requieren de personal capacitado y 
con la instrucción adecuadas para el desempeño de sus labores y a su vez, que se eviten 
casos de abuso policial o faltas al debido proceso, por parte de agentes que velan por la 
seguridad de la población que vive y/o transita a diario por la Ciudad de México. 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

La Ciudad de México es una de las urbes metropolitanas más pobladas del planeta por lo 
que, el personal encargado de velar por la seguridad de sus habitantes y vigilar el respeto 
de las leyes, debe contar con los conocimientos, aptitudes, actitudes necesarias para 
desarrollar su labor. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 
(CNSPE) 2021 elaborado por el INEGI, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México cuenta con alrededor de 90 mil elementos distribuidos en las 16 alcaldías, cifra 
que se traduce en que actualmente la ciudad cuenta con 3.5 elementos de seguridad por 
cada mil habitantes, casi el doble de la cifra recomendada por la Organización de las 
Naciones Unidas, que recomienda que haya 1.8 policías por millar. 1 

                                                 
1Disponible en:  https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSegPub/CNSPE_2020.pdf Fecha 
de consulta: 25 de enero de 2022. 
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Asimismo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el 
mismo instituto en diciembre de 2021, señala en el rango denominado “Percepción sobre 
el desempeño de las autoridades”, en la Ciudad de México, que para la población de 18 
años y más, la institución de seguridad en la que más confía es la Marina, seguida del 
Ejército, la Guardia Nacional y en último lugar la Policía de la capital2 , por lo que se reitera 
la necesidad de una transformación social de la policía con énfasis en víctimas del delito 

con enfoque de derechos humanos, trato adecuado e incluyente hacia personas con 
discapacidad, perspectiva de género, con el fin de fortalecer la generación de entornos y 
convivencias sanas y seguras, donde la cercanía asertiva con la ciudadanía sea 
fundamental. 
 
 

                                                 
2 Disponible en: https://inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2021_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf 
Fecha de consulta: 4 de febrero de 2022. 
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De acuerdo con lo expuesto por el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en el acto de graduación de la generación 280 de la Universidad de la Policía, en 
enero de 2022, la necesidad de profesionalizar las instituciones y recuperar la confianza de 
la ciudadanía es uno de los principales retos para los elementos de la Policía de la Ciudad 
de México, señalando que:  
“Ganarse la confianza de la ciudadanía es la batalla más difícil que tienen las instituciones 
de seguridad en el país. Sabemos que esa confianza solo nos la podremos ganar con 
honestidad, con profesionalismo, pero sobre todo con resultados". 3 
 
Es necesario devolver la valía y el interés por ingresar a las filas de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, haciendo que la labor policiaca sea mucho más atractiva y una 
convicción, con la finalidad de contar con cuerpos policiales mucho más robustos y 
capacitados, bajo una visión integral que haga que la profesión de policía sea un modelo 
atractivo.  
 
En este sentido, se debe aprovechar la existencia de la Universidad de Policía de la 
Ciudad de México, para captar mejores cuadros y profesionalizar a toda persona que se 
una a sus filas en temas transversales como: uso legítimo de la fuerza, respeto a los 
derechos humanos, perspectiva de género, combate a la corrupción, entre otros; así como 
una capacitación integral para el desempeño de su labor como el uso de armas, cuidado 
de la nutrición y condición física, al tiempo que se continúen implementando las pruebas de 
control y confianza, que permitan en el mediano y largo plazo, generar un cambio en la 
percepción a partir de acciones positivas de la policía de la Ciudad de México como un todo. 
que en muchas ocasiones es, negativa que tiene nuestra población. 
 
 

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Creada el 12 de septiembre de 2017, la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, 
tiene el objetivo de, en palabras del entonces titular de la Secretaría de Seguridad 

                                                 
3 Navarrete Shelma, Expansión Política (8 de enero de 2022). García Harfuch: “Ganar la confianza de la ciudadanía es la 
batalla más difícil”. Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/01/08/garciaharfuch-confianza-batalla-dificil 
Fecha de consulta: 24 de enero de 2022. 
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Pública: “Proporcionar a la ciudadanía una policía más eficaz y moderna, capacitada 
en los mejores aspectos en tecnología académica y policial, así como con una 
metodología táctica operativa”4. 
 
Esta institución busca formar personal competente para la función policial, a partir de su 
misión y su visión:  
 
Misión: “Formar especialistas y profesionales en materia de Seguridad Ciudadana, con 
base en un modelo educativo que facilite el desarrollo de competencias especializadas, 
mediante un enfoque preventivo y el uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de 
seguridad, en beneficio de la sociedad”.  
 
Visión: “Ser una Universidad de vanguardia reconocida nacional e internacionalmente por 
su excelencia en la formación y profesionalización de la Policía de la Ciudad de México, 
que contribuya a mantener el orden público, salvaguardar la integridad física y patrimonial 
de las personas, en un marco de respeto de los derechos humanos, que le distinga por 
promover la participación activa de la sociedad en la prevención del delito y la búsqueda 
permanente de la convivencia armónica de la comunidad”5 
 
La presente iniciativa, pretende establecer, de manera obligatoria, la profesionalización del 
personal de nuevo ingreso y que el personal activo cuente con este recurso, ya que la labor 
de salvaguardar a la ciudadanía presenta diversas aristas que requieren de una constante 
capacitación. Asimismo, desde la primera formación, que el personal de nuevo ingreso 
reciba una formación integral y especializada para comenzar a generar cambios que 
conduzcan a una policía mejor capacitada que atienda las necesidades del quehacer 
policial, con planes y programas estructurados y que se desarrollen en apego a los más 
altos estándares para enfrentar los desafíos que implica la seguridad pública y ciudadana 
de una urbe con características complejas como es el caso de la capital del país.  
 
Además, lo anterior contribuirá en la transformación social de la policía y en el 
reconocimiento por parte de la ciudadanía, sobre el papel que desempeña en la generación 
de entornos y convivencias sanas y seguros, generando círculos virtuosos en lo que policía 
y ciudadanía trabajen juntos para prevenir el delito y combatir la inseguridad a nivel 
comunitario. 
 
 

4. FUNDAMENTO LEGAL 
 

Primero. El Artículo 3, Fracción III de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, a la letra dice: 

                                                 
4 Revista Proceso (12 de septiembre de 2017). Crean la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2017/9/12/crean-la-universidad-de-la-policiade-la-ciudad-de-mexico-
191289.html Fecha de consulta: 23 de enero de 2022. 
5 Secretaria de Seguridad Ciudadana. Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/organizacion-policial/subsecretaria-de-desarrollo-institucional/universidadde-la-policia-
cdmx Fecha de consulta: 20 de enero de 2022. 
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Corresponden a la secretaria las siguientes atribuciones: Desarrollar los programas e 
implementar las políticas públicas establecidas por la persona Titular de la Jefatura que le 
competan en materia de Seguridad Ciudadana, así como las acciones que le corresponda 
realizar como autoridad integrante del Consejo, del Gabinete, de los Órganos de 
Coordinación y de los de Participación Ciudadana y Consulta, previstos en la Ley del 
Sistema y la normatividad aplicable; 
Segundo. El Artículo 126, Fracciones III, IV, V, VI y VII de la Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala que: 
 
La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior que tiene como objetivo 
primordial formar especialistas y profesionales en materia de seguridad ciudadana y justicia 
penal con base en un modelo educativo que facilite el desarrollo de competencias 
especializadas (…) 
 
 III. Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia policial, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;  
IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la 
Profesionalización;  
V. Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas Instituciones;  
VI. Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes y servidores públicos;  
VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los 
servidores públicos a que se refiere el Programa Rector; 
 
Tercero. La Agenda 2030; particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 
establece lo siguiente:  
 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para un Desarrollo Sostenible, proveer acceso 
a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos 
los niveles. 

 
5. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Por lo anteriormente señalado se presenta un cuadro comparativo de las disposiciones 
vigentes y la redacción que se propone: 
 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA 
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Artículo 59. Con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los 
integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana tendrán las siguientes 
obligaciones: (…) 
 
Fracción IV: Asistir a cursos de inducción, 
formación, capacitación, especialización y 
todos aquellos necesarios a fin de adquirir 
los conocimientos teóricos y prácticos que 
conlleven a su profesionalización. 

Artículo 59. Con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los 
integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana tendrán las siguientes 
obligaciones: (…) 
 
Fracción IV: Asistir a cursos de inducción, 
formación, capacitación, especialización y 
todos aquellos necesarios, al menos una 
vez al año, a fin de adquirir y actualizar los 
conocimientos teóricos y prácticos que 
conlleven a su profesionalización. 

Artículo 60. Los integrantes de la 
Instituciones de Seguridad Ciudadana en el 
ejercicio de sus funciones, tendrán los 
siguientes derechos: I… II… III… IV… 
 
 

Artículo 60. Los integrantes de la 
Instituciones de Seguridad Ciudadana en el 
ejercicio de sus funciones, tendrán los 
siguientes derechos:  
I…  
II…  
III…  
IV… 
 

V. Participar en los concursos de promoción 
y evaluación curricular para ascender al 
grado inmediato superior; (…) 

V. Participar y actualizarse en los cursos 
necesarios para profesionalizar la labor 
policial.  
VI. Participar en los concursos de 
promoción y evaluación curricular para 
ascender al grado inmediato superior; (…) 

Artículo 126. La Universidad de la Policía es 
la institución de enseñanza superior que 
tiene como objetivo primordial formar 
especialistas y profesionales en materia de 
seguridad ciudadana y justicia penal, con 
base en un modelo educativo que facilite el 
desarrollo de competencias especializadas, 
mediante un enfoque preventivo y el uso de 
nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención 
eficaz y pertinente de las problemáticas de 
seguridad en la Ciudad, con la finalidad de 
otorgar el derecho a la educación para la 
mejora de las capacidades de los cuerpos 
policiales. Todos los integrantes de los 
cuerpos policiales tendrán derecho de 

Artículo 126. La Universidad de la Policía es 
la institución de enseñanza superior que 
tiene como objetivo primordial formar 
especialistas y profesionales en materia de 
seguridad ciudadana y justicia penal, con 
base en un modelo educativo que facilite el 
desarrollo de competencias especializadas, 
mediante un enfoque preventivo y apegado 
a la perspectiva de género, derechos 
humanos, atención a grupos vulnerables 
y el combate a la corrupción; así como al 
uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención 
eficaz y pertinente de las problemáticas de 
seguridad en la Ciudad, con la finalidad de 
otorgar el derecho a la educación para la 
mejora de las capacidades de los cuerpos 
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acceder a los programas educativos que 
ofrezca la Universidad. 

policiales. Todos los integrantes de los 
cuerpos policiales tendrán derecho de 
acceder a los programas educativos que 
ofrezca la Universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA 

Artículo 15: La Universidad de la Policía es 
la institución de enseñanza superior que 
tiene como objetivo primordial formar 
especialistas y profesionales en materia de 
seguridad ciudadana y justicia penal, así 
como de aplicar el Programa Rector y el de 
Profesionalización, mediante un enfoque 
preventivo y el uso de nuevas tecnologías de 
información y comunicación, para el análisis 
y atención eficaz y pertinente de las 
problemáticas de seguridad en la Ciudad, 
con la finalidad de otorgar el derecho a la 
educación para la mejora de las capacidades 
de los cuerpos policiales. 
 

Artículo 15: La Universidad de la Policía es 
la institución de enseñanza superior que 
tiene como objetivo primordial formar 
especialistas y profesionales en materia de 
seguridad ciudadana y justicia penal, así 
como de aplicar el Programa Rector y el de 
Profesionalización, mediante un enfoque 
preventivo y apegado a la perspectiva de 
género, derechos humanos, atención a 
grupos vulnerables y el combate a la 
corrupción; así como al uso de nuevas 
tecnologías de información y comunicación, 
para el análisis y atención eficaz y pertinente 
de las problemáticas de seguridad en la 
Ciudad, con la finalidad de otorgar el derecho 
a la educación para la mejora de las 
capacidades de los cuerpos policiales. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 59, FRACCIÓN IV; 60, FRACCIÓN IV, RECORRIENDO 
LAS SUBSECUENTES; 126 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
15 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
CONTINUA, PARA PROFESIONALIZAR LA LABOR POLICIAL, para quedar de la 
siguiente manera: 
 
PRIMERO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN IV, ARTÍCULO 60, FRACCIÓN 
IV RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES Y 126 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
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Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán las 
siguientes obligaciones: (…) 
Fracción IV: Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y todos 
aquellos necesarios, al menos una vez al año, a fin de adquirir y actualizar los 
conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a su profesionalización.  
 
Artículo 60. Los integrantes de la Instituciones de Seguridad Ciudadana en el ejercicio de 
sus funciones, tendrán los siguientes derechos: 
I…  
II…  
III…  
IV…  
V. Participar y actualizarse en los cursos necesarios para profesionalizar la labor 
policial. VI. Participar en los concursos de promoción y evaluación curricular para 
ascender al grado inmediato superior; 
 
Artículo 126. La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior que tiene 
como objetivo primordial formar especialistas y profesionales en materia de seguridad 
ciudadana y justicia penal, con base en un modelo educativo que facilite el desarrollo de 
competencias especializadas, mediante un enfoque preventivo y apegado a la 
perspectiva de género, derechos humanos, atención a grupos vulnerables y el 
combate a la corrupción; así como al uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de 
seguridad en la Ciudad, con la finalidad de otorgar el derecho a la educación para la mejora 
de las capacidades de los cuerpos policiales. Todos los integrantes de los cuerpos policiales 
tendrán derecho de acceder a los programas educativos que ofrezca la Universidad. 
 
SEGUNDO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
 
Artículo 15: La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior que tiene 
como objetivo primordial formar especialistas y profesionales en materia de seguridad 
ciudadana y justicia penal, así como de aplicar el Programa Rector y el de 
Profesionalización, mediante un enfoque preventivo y apegado a la perspectiva de 
género, derechos humanos, atención a grupos vulnerables y el combate a la 
corrupción; así como al uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, para 
el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de seguridad en la Ciudad, 
con la finalidad de otorgar el derecho a la educación para la mejora de las capacidades de 
los cuerpos policiales. 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los treinta 
y un días del mes de marzo de dos mil veintidós.” 
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Que la segunda Iniciativa de la Diputada Ana Villagrán sujeta a análisis, plantea lo siguiente: 

 

“… EXPOSICIÓN DE MOTIVOS; 
 

La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del año 2011 contempla en el 
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que todas las normas 
relativas a derechos humanos deberán interpretarse a la luz propia de la Constitución y de 
los tratados internacionales en la materia, y en su párrafo quinto prohíbe la discriminación 
en México por cuestiones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 
condición social, de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas. 
 
En noviembre del 2011 la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los 
Derechos Humanos emitió el informe titulado “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de 
violencia cometidos a personas por su orientación sexual e identidad de género” en cuyos 
puntos recomendatorios incluyó la prohibición y prevención de actos de tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos y degradantes por motivos de orientación sexual, así como identidad 
y/o expresión de género; asegurar que las personas gays, lesbianas bisexuales, travestis, 
transgénero, transexuales e intersexuales accedan y ejerzan sus derechos de manera libre; 
que específicamente, se garanticen las condiciones para que ejerzan sus derechos a la 
libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en condiciones de seguridad y sin 
discriminación por razón de la preferencia u orientación sexual, la identidad y expresión de 
género y las características sexuales. 
 
Por otra parte, la Opinión Consultiva OC-24/ 17 de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, se reconoce que la identidad de género y la orientación sexual de las personas 
son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que 
en México está prohibida toda norma, acto o práctica discriminatoria basada en la 
orientación sexual o en la identidad de género de las personas. Que los Principios de 
Yogyakarta y Yogyakarta Plus 10, sobre la aplicación de la Legislación Internacional de 
Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, los 
principios y obligaciones del Estado, disponen que los Estados parte garantizarán la 
realización práctica del disfrute universal de todos los derechos humanos; emprenderán 
programas de educación y sensibilización para promover y mejorar el disfrute universal de 
todos los derechos humanos por todas las personas, con independencia de su orientación 
sexual o la identidad y/o expresión de género; e integrarán a sus políticas y toma de 
decisiones un enfoque pluralista que reconozca y afirme la complementariedad e 
indivisibilidad de todos los aspectos de la identidad humana, incluidas la orientación sexual 
y la identidad y/o expresión de género. En este punto también  es importante señalar que 
la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos determinó condenar la 
discriminación contra personas por motivos de orientación sexual, identidad de género, e 
instar a los Estados, dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas, 
a eliminar, allí donde existan las barreras que enfrentan las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, transexuales, travesti e intersexuales (LGBTTTI) y a que 
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consideren la adopción de políticas públicas contra la discriminación contra personas a 
causa de la preferencia sexual e identidad y/o expresión de género. 
  
En este mismo sentido, es importante señalar que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha señalado en su jurisprudencia que la discriminación histórica contra las 
personas que pertenecen a la comunidad LGBTTTI obliga a que los Estados vigilen, en 
particular, la implementación de medidas que aseguren la interrupción de los círculos de 
violencia, exclusión, estigmatización y que a su vez las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, transexuales, travesti e intersexuales, deben declararse 
protegidas como individuos y por pertenecer a un grupo que históricamente ha sufrido 
discriminación. 
 
Es fundamental señalar que la Seguridad Ciudadana se considera un bien público que 
implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, 
especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, a la seguridad y a la libertad, por 
lo que la actividad legítima de las fuerzas de seguridad debe ir dirigida a proteger a la 
población como un eje fundamental para alcanzar el bien común en una sociedad 
democrática. 
 
Que los principios de actuación de las corporaciones de seguridad ciudadana, de 
conformidad con la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
establecen que los elementos policiales deben observar invariablemente en su actuación, 
entre otros, el servicio a la comunidad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y a 
la legalidad y, el orden jurídico; sirviendo con fidelidad y honradez a la sociedad, 
obedeciendo los mandatos de sus superiores jerárquicos; actuando con decisión y sin 
demora a la protección de las personas y sus bienes, observando las normas de disciplina 
y orden que establezcan las disposiciones reglamentarias y administrativas internas, sin 
discriminación de persona alguna en razón de su raza, religión, sexo, condición 
social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo. 
 
En este orden de ideas es necesario señalar que la identidad y/o expresión de género son 
característica inherente a la vida de las personas, que a pesar de ello, social e 
históricamente han sido motivo de discriminación y de otras violaciones a los derechos 
humanos, por lo que están protegidas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
que determina que toda persona puede elegir, en forma libre y autónoma cómo vivir su vida. 
Este derecho parte del supuesto de que la heterosexualidad y la cisgeneridad no son las 
únicas formas válidas de vivir los afectos y la sexualidad, que incluye la dimensión de las 
relaciones afectivas y sexuales que establecen las personas, considerando que “la 
autodeterminación sexual es trascendente en el reconocimiento de la dignidad humana y 
de su pleno desarrollo. 
 
La igualdad y la no discriminación son principios fundamentales para el desarrollo de la 
personalidad de los integrantes de la población LGBTTTI, los estereotipos y prejuicios que 
se les atribuyen son características y valores negativos que los colocan en situación de 
desventaja, que afecta la igualdad y el ejercicio de sus derechos humanos. 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado para que se 
reconozca que la violencia social contra las personas LGBTTTI contextualizada en que la 
motivación del perpetrador debe ser comprendida como un fenómeno complejo y 
multifacético, y no solo como un acto individual. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en 
materia de Derechos Humanos y la Constitución Política de la Ciudad de México reconocen 
a la dignidad de la persona como el principio rector supremo y sustento de los derechos 
humanos, por lo que toda actividad pública debe guiarse por el respeto y garantía a estos, 
en la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevalecerán los 
principios pro persona y de progresividad, así como las perspectivas de género, la no 
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y 
adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 
 
La Ciudad de México ha promovido el respeto y reconocimiento de los derechos humanos 
de las personas, especial mente de las que históricamente han sido discriminadas y 
colocadas en situación de vulnerabilidad, tomando como principios de sus políticas y 
gestión el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el 
diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, la igualdad sustantiva, la no 
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, lo que ha permitido avanzar 
en la armonización legislativa y alcanzar grandes logros en torno al reconocimiento y 
ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTTTI, la mayoría impulsados por la constante 
lucha de activistas, Organizaciones de la Sociedad Civil, e instituciones sensibles, partiendo 
de la aplicación de la normatividad internacional. 
 
IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 
RESOLVER; 
 
En la actualidad, en nuestro país el 42% de las personas trans sufrieron amenazas o 
maltrato psicológico y el 70% fueron insultados, el 31%, acosados y el 42% sufrió negación 
al acceso laboral. 
 
En materia de seguridad ciudadana para las personas de la comunidad LGBTTI, no es 
alentador ya que Según la Coalición Nacional de Programas Contra la Violencia (National 
Coalition of Anti-Violence Programs), el 44% de los asesinatos motivados por el odio que 
fueron reportados en 2010, fueron cometidos contra mujeres trans. El terror generado por 
estos actos hace que las personas se escondan y se alejen de los servicios comunitarios y 
de apoyo. 
 
Aunado a esto, el llamar a un policía no resulta una garantía de protección, ya que la misma 
policía con frecuencia participa en la intimidación. En lugar de ofrecer protección, utiliza a 
menudo un lenguaje abusivo, humilla a las personas trans y es ampliamente responsable 
de las lesiones que les son causadas en periodos de custodia y patrullajes de rutina. El 22% 
de las 6,450 personas trans que respondieron a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 
Contra las Personas Trans (National Transgender Discrimination Survey o NTDS) de 2011 
y que tuvo interacción con la policía, afirmó haber sido acosada por ella, con un porcentaje 
mayor en el caso de personas de color. 
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V. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SUCASO; 
 
La presente iniciativa, por su propia naturaleza, representa una problemática en materia de 
perspectiva de género, ya que al hablar de protección a personas que forman parte de la 
comunidad LGBTTTI, estamos hablando de manera instantánea sobre una cuestión de 
género, las cuales desarrollo y profundizo en la exposición de motivos y fundamentación 
legal. 
 
VII. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD; 
 
Internacional: 
• Opinión Consultiva OC-24/17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Totalidad de la opinión. 
 
Nacional: 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la tutela 
de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano es parte. Asimismo, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 
 
Local: 
 
• Constitución Política de la Ciudad de México. 
Artículo 11 Ciudad incluyente 
A a G ... 
H. Derechos de las personas LGBTTTI 
  
1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre 
de violencia y discriminación. 

 
2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas 

LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, 
concubinato o alguna otra unión civil. 

 
3. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias 

para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación 
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por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o 
características sexuales. 

 
… 

 
• Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad 
de México para Preservar los Derechos Humanos de las Personas que Pertenezcan a 
la Población Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual 
(LGBTTTI) 
 
Totalidad del protocolo. 
 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTICULO 59 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE 
PERSONAS LGBTTTI. 
 
VIII. ORDENAMIENTOSAMODIFICAR. 
 
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México la siguiente iniciativa que reforma la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 
 
 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México 

Propuesta de reforma/adición 

Artículo 59. Con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana tendrán las siguientes 
obligaciones: 

Artículo 59. ... 

I a XXXIII ... I a XXXIII ... 
 
XXXIV. Recibir la capacitación 
necesaria para su desarrollo en el 
servicio profesional de carrera en 
materia de derechos de las personas 
LGBTTTI. Deberán realizarse 
convocatorias públicas internas para 
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quienes aspiren a dichos cursos de 
manera anual; y 
 
XXXV. Las demás que establezcan 
las disposiciones legales aplicables. 
 
… 

 
La tabla anterior es meramente ilustrativa de la ubicación del lugar específico donde se 
indica el subsidio objeto de esta iniciativa. 
 
Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones dela Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTICULO 59 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE 
PERSONAS LGBTTTI. 
 
Por todo lo anterior expuesto y fundado, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTICULO 59 DE LA LEY DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE PERSONAS LGBTTTI. 
  
IX. PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. — Se adicionan: la fracción XXXIV al artículo 59 de la Ley de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 
I a XXXIII 
 
XXXIV. Recibir la capacitación necesaria para su desarrollo en el servicio profesional 
de carrera en materia de derechos de las personas LGBTTTI. Deberán realizarse 
convocatorias públicas internas para quienes aspiren a dichos cursos de manera 
anual; y 
 
XXXV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
Transitorios: 
 
PRIMERO.- Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrara en vigor a partir del día siguientede su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que resultencontrarias al contenido 
del presente decreto. …” 

 

 

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

los Artículos 59, Fracción IV; 60, Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 126 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización 

continua, para profesionalizar la labor policial y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 

se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, esta Comisión 

Dictaminadora considera que ambas iniciativas son atendibles con modificaciones, de 

conformidad con las siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

 

Tal y como se puede apreciar en el estudio de las iniciativas, ambas propuestas tienen como 

objetivo profesionalizar y capacitar a las y los elementos de las instituciones policiales, al 

menos una vez al año, que tengan actualización constante, así como participen en los mismos; 

además que, sean capacitados en la promoción, garantía, respeto y protección de los derechos 

de la población LGBTTTIQ+. 

 

Aunado a ello, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, coincidimos en que 

ambas propuestas se alinean al Artículo 1 de la Constitución Política Federal, en cual establece 

que “…En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece…”, asimismo, el último párrafo del mismo artículo prevé que está 

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

De manera paralela, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4, cita que 

la aplicación de los derechos humanos es reconocida en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y que además es responsabilidad de las autoridades erradicar la 
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desigualdad, adoptando las medidas necesarias para mantener el bienestar de todas las 

personas.  Las autoridades tienen que adaptar políticas que se ajusten a los acontecimientos 

sociales que afecten al entorno de las y los habitantes de la Ciudad, previniendo, investigando 

y sancionando las violaciones a los derechos humanos, ya que la protección a estos siempre 

serán de manera prioritaria; queda claro que las autoridades tendrán que proteger los derechos 

humanos de las personas, pero de igual manera las mismas autoridades tienen que estar 

actualizados en materia de derechos humanos, en perspectiva de género y todas aquellas 

materia necesarias que involucren a cada individuo, por ello la importancia de las autoridades 

en encontrarse actualizadas en temas de relevancia: 

 

“Artículo 4 

 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

A. De la protección de los derechos humanos 

 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución 

y en las normas generales y locales.  

 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social 

y son de responsabilidad común.  

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 

universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura 

públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus 

derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y 

la erradicación de la desigualdad.  

 

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos. 

 

6. 

 

B. 1 al 4. 
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C. 1 al 2” 

 

Cabe mencionar que, el artículo 11 de la misma Constitución Local, señala que la Ciudad, 

garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que 

debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 

violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales, para ello la Ciudad debe garantizar: 

 

 Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 

presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos; 

 

 El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su 

condición; 

 

 La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características específicas de 

su condición; y 

 

 Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el ejercicio 

de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía 

 

Para ello deberá promoverse: 

 

 Medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo las causas 

multifactoriales de la discriminación; 

 

 Estrategias para su visibilización y la sensibilización de la población sobre sus derechos; 

 

 La creación, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil 

dedicadas a la defensa de sus derechos; y 

 

 Condiciones de buen trato, convivencia armónica y cuidado, por parte de sus familiares 

y la sociedad. 

 
 

Es menester señalar que, el Apartado H del mismo artículo constitucional, reconoce y protege 

los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales 

e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación. 
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Asimismo, el numeral 3 prevé que, “…Las autoridades establecerán políticas públicas y 

adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de 

exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, 

expresión de género o características sexuales…” 

Cabe mencionar que, el artículo 14 del multicitado texto constitucional, establece que las y los 

habitantes tienen derecho a una ciudad segura, libre de violencia y delitos, la convivencia sana 

y pacifica dependerá de las autoridades, minimizando todo tipo de amenaza que atente contra 

la integridad de cada persona, por esto, las autoridades deben estar altamente capacitadas 

para combatir cualquier tipo de delito que se presente y entender que para cada delito existe 

un protocolo de actuación diferente; con los conocimientos adecuados, podrán frenar cualquier 

tipo de amenaza: 

“Artículo 14  
Ciudad segura 

 
A.  
 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito  
 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana 
y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 
autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 
cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 
amenazas.” 

 

A la luz de lo anterior, es imperativo señalar que, uno de los objetivos de la Administración 

Pública, es aplicar políticas y normas que favorezcan los intereses de las personas, 

desarrollándose con eficacia; por esto, los valores del servidor público son la base para 

desempeñar su trabajo de manera correcta y transparente, respetando los derechos humanos 

de las personas, la formación ética de cada servidor será parte fundamental para que cada 

institución se desarrolle de manera sana, hecho que las y los integrantes de esta Comisión 

consideramos está alineado al tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Federal que prevé 

que, “…Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley…” 
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DÉCIMO. El Código de ética de la Administración Pública de la Ciudad de México, en los 

Principios Rectores del Servicio Público, menciona diferentes aspectos que rigen a un servidor 

público, entre ellas, conducirse con rectitud ante cualquier situación que se presente, 

corresponder a la confianza que el Estado les ha otorgado, así mismo brindarle la confianza a 

las personas, ser imparciales y que sus decisiones sean objetivas; la eficiencia es parte 

importante de su trabajo, pues tendrán que apegarse a los planes y programas; es esencial 

que todas estas bases se manejen en la policía de la Ciudad de México, pues son el primer 

contacto con los habitantes: 

“PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO  
 

SÉPTIMO.- PRINCIPIOS.- Los principios constitucionales y legales que rigen al Servicio 
Público en la Administración Pública de la Ciudad de México son:  
 
a) Legalidad: Las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las normas 
expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o 
comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 
funciones, facultades y atribuciones.  
b) Honradez: Las personas servidoras públicas se conducen con rectitud sin utilizar su 
empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están 
conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público 
implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.  
 
c) Lealtad: Las personas servidoras públicas corresponden a la confianza que el Estado les 
ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el interés 
superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o 
ajenos al interés general y bienestar de la población.  
d) Imparcialidad: Las personas servidoras públicas dan a la ciudadanía, y a la población en 
general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o 
personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.  
 
e) Eficiencia: Las personas servidoras públicas actúan en apego a los planes y programas 
previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el 
desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos.  
 
f) Economía: Las personas servidoras públicas en el ejercicio del gasto público 
administrarán los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y 
disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos de 
interés social. 
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g) Disciplina: Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo, cargo o 
comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los 
mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos.  
 
h) Profesionalismo: Las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y cumplir 
con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, 
observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas 
servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare a tratar. 
 
i) Objetividad: Las personas servidoras públicas deberán preservar el interés superior de 
las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al 
interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su 
vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad. 
 
 j) Transparencia: Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones y 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, privilegian el principio de máxima 
publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de 
acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman 
o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información 
gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno 
abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia.  
 
k) Rendición de Cuentas: Las personas servidoras públicas asumen plenamente ante la 
sociedad y autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión, por lo que en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, informan, 
explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así 
como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.  
 
l) Competencia por mérito: Las personas servidoras públicas deberán ser seleccionados 
para sus puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, 
garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar 
los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables.  
 
m) Eficacia: Las personas servidoras públicas actúan conforme a una cultura de servicio 
orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus 
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y 
mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 
ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.  
n) Integridad: Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera congruente con 
los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o 
función, convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su 
desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su 
conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar.  
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ñ) Equidad: Las personas servidoras públicas procurarán que toda persona acceda con 
justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y 
oportunidades.”6 
 

DÉCIMO PRIMERO. Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expone que 

la seguridad que brindan los cuerpos de policía se encuentra a cargo del Estado, cuya función 

principal es brindarles auxilio a las personas, previniendo la comisión de actos ilícitos, de la 

misma manera manteniendo un entorno pacifico; manifiesta que, entre las obligaciones de los 

y las policías su principal función es conducirse con lealtad y honradez ante la sociedad, y 

protegerlos ante cualquier amenaza, en lo que se refiere contra las personas que comenten 

algún delito, tendrán que realizar la detención con legalidad, sin ejercer ningún tipo de tortura. 

Por otro lado, no deberán cometer agresiones físicas y verbales que atenten contra la dignidad 

de las personas, lo que se entiende por “abuso policial”, este hecho cada vez más recurrente, 

ejerciendo abuso hasta con menores de edad y personas de la tercera edad, por esta situación 

es importante que los programas y planes de las escuelas de policía se encuentren 

debidamente estructurados, agregando en este tipo de programas los acontecimientos 

actuales de la sociedad, lo que incluye también formar de manera adecuada y capaz a los 

nuevos elementos policiacos que se van integrando para formar parte de la seguridad 

ciudadana:  

“… OBLIGACIONES DE LAS POLICÍAS 
1. Desempeñar sus funciones bajo los principios de legalidad, disciplina, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos y sus garantías, 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de ella emanen, así como de los instrumentos internacionales en la materia. 
 
2. Servir con respeto, diligencia y honor a la sociedad, salvaguardar la vida e integridad 
física, así como los bienes de las personas, permitiendo el libre ejercicio de sus derechos, 
preservando el orden y la paz pública 
 
3. Prestar el auxilio que le sea posible a quienes estén amenazadas(os) de un peligro 
personal y, en su caso, solicitar los servicios médicos de urgencia cuando dichas personas 
se encuentren heridas o gravemente enfermas, así como dar aviso a sus familiares o 
personas conocidas de tal circunstancia. 
 
4. En los casos de detenciones de delitos cometidos en flagrancia, presentar 
inmediatamente ante el Ministerio Público a quienes son presuntos(as) responsables. 
   

                                                 
6 Código de ética de la Administración Pública de la Ciudad de México. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 2019 
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5. Abstenerse de realizar la detención de personas sin cumplir con los requisitos 
constitucionales y legales pre vistos para ello. 

6. Desempeñar con honradez, responsabilidad y veracidad el servicio encomendado, 
debiendo abstenerse de todo acto de corrupción, sin solicitar ni aceptar compensaciones, 
pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. 
 
7. Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas que determinen las leyes. 

8. Abstenerse de cometer actos de agresión física o verbal, intimidación o cualquier otro 
que lesione la dignidad de las personas. 

9. Al momento de la detención de una persona, informarle a ésta sobre los derechos que 
en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

10. Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de su 
deber, destinándolo exclusivamente al desempeño de sus funciones.  
 
11. No utilizar su credencial o uniforme para obtener privilegios personales. 
 
12. Usar en todo momento la persuasión verbal antes de emplear la fuerza y las armas. 
 
13. En toda detención debe conducirse dentro del marco de la legalidad y el respeto a los 
derechos humanos, así como velar por la vida; la dignidad, y la integridad física, psicológica 
y patrimonial del detenido y de la víctima. 
 
14. Abstenerse de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones 
crueles, inhumanos o degradantes a aquellas personas que se encuentren bajo su 
custodia.”7 

DÉCIMO SEGUNDO. La ética profesional de las y los policías garantizara una ciudad segura 

libre de corrupción, pues este hecho y el abuso policial han llevado a las personas a no confiar 

en los elementos de seguridad, sobre este tema, la titular de la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, Ernestina Godoy, menciona que, la ética policial es un elemento esencial 

para garantizar el derecho a la justicia, el cual conlleva a tener elementos capacitados, que se 

comprometan con los derechos humanos y la protección de las víctimas:  

“GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA EXIGE UN CUERPO DE POLICÍAS 
ESPECIALIZADOS, FORMADOS EN UNA NUEVA ÉTICA POLICIAL: ERNESTINA 
GODOY 

Para la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, el 
trabajo que realizan elementos de la Policía de Investigación (PDI) y de la Secretaría de 

                                                 
7 Principales Derechos y deberes, de las y los elementos policiales en el ejercicio de sus funciones. Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. Sitio web: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/41-DH-Policiales.pdf  
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Seguridad Ciudadana (SSC) es digno de reconocer, ya que realizan actos que trascienden 
lo cotidiano y desarrollan diariamente actividades riesgosas. 

Al participar en la Ceremonia de Reconocimiento a la Policía de la Ciudad de México, la 
abogada de la ciudad consideró necesario reconocer los méritos de las y los policías, y 
señaló que se ha desarrollado, desde el Gobierno de la Ciudad de la México, un sistema 
de reconocimiento para estimular el desempeño institucional de los cuerpos policiales de la 
FGJ y SSC. 

“Es imposible pensar en brindar justicia sin el trabajo incansable que realizan las y los 
policías, quienes siempre están al servicio de la ciudad. Su trabajo tiene una dimensión 
humana trascendente y un significado muy profundo para las víctimas y para la sociedad”, 
señaló. 

Godoy Ramos manifestó que se avanza en una nueva cultura ciudadana que dignifique a 
nuestros servidores públicos que trabajan en la prevención del delito, la presentación de 
probables responsables de un hecho delictivo, en la investigación de actividades criminales, 
así como en la persecución y cumplimiento de órdenes de aprehensión. 

La Fiscal dijo que garantizar el acceso a la justicia exige un cuerpo de investigadores 
especializados, equipos y capacitaciones, además de policías formados en una nueva ética 
policial, comprometidos con los derechos humanos y la protección a las víctimas. 

Con relación a la Policía de Investigación, se reconoció la labor de seis agentes 
investigadores, de los cuales tres son mujeres y el mismo número de hombres, adscritos a 
diferentes áreas de la FGJCDMX. 

Ernestina Godoy reiteró su admiración al trabajo de las y los agentes de la Policía de 
Investigación, quienes, en trabajo conjunto con las y los policías de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, han logrado importantes detenciones y con ello vinculaciones a 
proceso de objetivos criminales relevantes que, señaló, es la cantidad más importante de 
integrantes de bandas criminales capturados en todo el país. 

“Mis amplias felicitaciones a todas y todos ustedes que estamos juntos construyendo la paz 
y la seguridad de la mano con nuestra ciudadanía, agradezco de todo corazón, el trabajo 
de todos y cada una de ustedes. Estamos orgullosos y orgullosas de su desempeño y son 
un ejemplo a seguir en esta ciudad”, concluyó.”8 

 

                                                 
8 Graciela Tenorio. (diciembre 7, 2021). Garantizar el acceso a la justicia exige un cuerpo de policías especializados, formados 
en una nueva ética policial: Ernestina Godoy. junio 2022, de Periódico LEO Sitio web: 
https://periodicoleo.com/gobierno_cdmx/2021/12/07/garantizar-el-acceso-a-la-justicia-exige-un-cuerpo-de-policias-
especializados-formados-en-una-nueva-etica-policial-ernestina-godoy/  
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DÉCIMO TERCERO. Ahora bien, en lo que respecta a la percepción de las personas hacia los 

cuerpos de seguridad, se muestran las siguientes gráficas que emanen de la Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública urbana 20229, del INEGI (Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística), las cuales muestran que si bien es cierto que se ha mostrado una baja de 2022 

referente a los años anteriores, sigue la baja apreciación que mantiene la ciudadanía al no 

sentirse seguro, lo que conlleva a insistir en que la profesionalización de las y los policías 

tiene un valor importante que repercute en las personas de cada demarcación: 

  

La siguiente gráfica indica la percepción de inseguridad en diferentes lugares por los que 

transitan las personas:  

                                                 
9 Encuesta Nacional de Seguridad Pública urbana. INEGI. Sitio web: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2022_marzo_presentacion_ejecutiva.pdf  
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Por último, se muestra la siguiente gráfica que señala las expectativas sobre la delincuencia, 

cuyas cifras son altas por parte de las personas que manifiesta que, la inseguridad empeorara 

en los siguientes 12 meses, lo que nos muestra que es un dato más para poner atención y 

actualizar los cuerpos de la policía: 

 

 

 
 

Derivado de lo anterior, siguiendo el tema de la corrupción, la Organización de las Naciones 

Unidas declaró el 9 de diciembre como el Día internacional contra la corrupción, en el año 

2003; por tal motivo en el siguiente comunicado del 08 de diciembre de 2021, señala que la 
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corrupción cometida por servidores públicos se lleva a cabo mediante regalos, favores o 

compensaciones económicas10: 

 

 
“COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 724/21 

8 DE DICIEMBRE DE 2021 
PÁGINA 1/5 

ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

(9 DE DICIEMBRE) 
 
 
En 2019, 15.7% de las personas adultas que tuvieron contacto con servidores públicos 
fueron víctimas de corrupción. 
• En ese mismo año 6 154 servidoras y servidores públicos fueron sancionados: 44.6% 
estaban adscritos a instituciones de la administración pública federal y 55.4% a las 
administraciones públicas estatales. 
 
• 5.1% de las empresas tuvieron experiencia directa de actos de corrupción en 2020 
 
 
En 2003, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 9 de diciembre como el Día 
internacional contra la corrupción con el propósito de crear conciencia sobre los efectos 
negativos que tiene para el desarrollo de los países, al tiempo que atenta contra el Estado 
de Derecho debilitando los pilares que dan estabilidad y seguridad a las sociedades. 
El INEGI genera información para medir y caracterizar la victimización por actos de 
corrupción cometidos por servidores públicos a personas y empresas, a quienes se les pide 
dinero, regalos, favores, o cualquier otro beneficio para agilizar algún trámite o servicio.  
 
También ofrece información para conocer la percepción que tiene la población sobre la 
presencia de corrupción en los trámites y servicios que ofrece el gobierno; así como de los 
mecanismos con los que cuentan las instituciones gubernamentales para controlar y 
combatir este problema público. Los programas de información del INEGI buscan contribuir 
al diseño de intervenciones públicas que pongan fin a esta fuente de debilitamiento 
institucional y de desigualdad que beneficia a unos en perjuicio de otros. 
 
Este comunicado presenta cifras sobre la magnitud del problema de la corrupción —
entendida como el uso del cargo público para obtener beneficios personales,2— y algunos 
de los mecanismos gubernamentales de contrapeso de la corrupción en los ámbitos federal 
y estatal.  
 
La información proviene del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatales, del Censo Nacional de Gobiernos Estatales, del Censo Nacional 
de Gobierno Federal, de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI), de la Encuesta 

                                                 
10 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Corrupcion2021.pdf 
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Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y de la Encuesta Nacional de 
Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE)…” 

 

 

Para entender la relevancia de la policía, es importante recalcar que, los cuerpos de la policía 

tienen que estar debidamente capacitados, pues son el primer respondiente, el no responder 

correctamente o inmediatamente en una investigación y no esclarecer los hechos puede 

determinar el daño grave a una persona que ha sido víctima de algún hecho ilícito y dejar ir al 

delincuente, o por el otro lado, no realizar la detención conforme a derecho y violar los derechos 

humanos de la persona, por tal motivo, las y los policías deben encontrarse capacitados y 

actualizados: 

 

“El Procedimiento Del Policía Como Primer Respondiente En El Sistema Penal 
Acusatorio y La Detención En Flagrancia 

Sin duda alguna en la operación del sistema de justicia penal es necesario contar con 
cuerpos policiales guiados, capacitados, con profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos, con el objeto de ejercer sus funciones en un mismo criterio de actuación 
apegado a los protocolos de acuerdo al numeral 132 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  Por tal motivo es importante dotar a aquellas autoridades que 
realicen funciones de primer respondiente con instrumentos en el que se homologuen los 
lineamientos de su actuación, de conformidad a lo que establece la Constitución Federal y 
sus leyes reglamentarias y en los Tratados Internacionales. 

 Al recibir el oficial  la denuncia debe proceder directamente e inmediatamente a la 
investigación de los hechos, es importante que tenga los datos para la localización del lugar 
y motivo de la denuncia, de igual manera debe notificar al llegar al lugar y corroborar los 
hechos y los datos aportados en la denuncia, debe de avisar inmediatamente la situación 
actual al fiscal y en caso de una emergencia con víctimas heridas o algún delito en 
flagrancia se debe atender y reportar el hecho, y en caso de un hecho delictivo en flagrancia 
(de acuerdo al  artículo 147 del CNPP) deben de proceder a la detención del imputado, ya 
que  sin duda es una de las labores más complicadas que tendrá que realizar como primer 
respondiente, pues ante todo debe preservar la integridad de la víctima, la de la sociedad 
en general, la del imputado y su propia seguridad. 

 En el proceso penal acusatorio las situaciones en el que se debe de realizar una detención 
en flagrancia son; en el momento de la consumación del delito o instantes después del 
mismo sin que se haya interrumpido la búsqueda o localización del imputado, o en el caso 
de que el individuo tenga posesión de un artículo reportado como robado (como un vehículo 
se debe de reportar las placas, serie para cerciorarse y corroborar) pero ninguna autoridad 
puede detener a nadie por sospecha, suposición, especulación de que está cometiendo o 
podría cometer un delito, ni por testigos de oídas, conjeturas o por asuntos personales 
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porque se estaría contradiciendo a los principios que rigen en el sistema penal acusatorio 
oral. 

 Al proceder en la detención el oficial debe evaluar las circunstancias para determinar la 
viabilidad de realizarla y en caso de la existencia de riesgo y/o necesidad de apoyo se debe 
informar a la autoridad competente y ejecutar lo que se le informa e instruya. 

En el proceso penal acusatorio el objetivo principal es esclarecer los hechos, proteger al 
inocente, procurar que el culpable no quede impune, y que se repare el daño de acuerdo a 
lo estipulado en el numeral 2 del CNPP y en el artículo 20 de la Carta Magna en la fracción 
I, y toda autoridad debe cumplir la ley sin violentar los derechos humanos, 
indudablemente  en una detención solo se debe de recurrir al uso de la fuerza racional, para 
proteger la vida e integridad física de los involucrados, es decir deben usar la fuerza 
únicamente para garantizar el éxito de la detención y no como testigo y aleccionamiento o 
represalia. 

 Por tal motivo coincido totalmente con él maestro Raúl Paredes Vieyra quien es autor del 
libro: LA PRISIÓN PREVENTIVA EN CONTRADICCION CON LA PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL, 
definitivamente es un maestro brillante y con una  gran trayectoria en el ámbito penal, a 
quien le agradezco mi formación en este mundo maravilloso del derecho. 

Todo primer respondiente debe de aplicar en el uso de la fuerza pública los siguientes 
principios y niveles: 

1.- El de oportunidad. Donde la acción debe ser oportuna para neutralizar un daño inminente 
o que está sucediendo. 

2.- El de necesidad. Solo usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario. 

3.- El de proporcionalidad. La fuerza debe ser igual a la resistencia o agresión recibida a su 
intensidad, magnitud y duración. 

4.- Racionalidad. Se debe emplear por lógica y no a respuestas de insultos, amenazas o 
intentos de sobornos y se debe de mantener la calma, dignidad y el honor policial en todo 
momento. 

Los seis niveles en el uso de la fuerza dependen de la resistencia del imputado a la 
detención. 

1.- Presencia como oficial se debe de presentar utilizando de manera adecuada el uniforme 
de la corporación y equipo y con actitud diligente. 

2.- El de verbalización lo primero que se debe de hacer es disuadirlo de su actividad delictiva 
o acto hostil y deberá advertirle que si se niega a ello se hará uso de la fuerza. 
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3.- El de control el oficial debe de realizar movimientos de contención para impedir cualquier 
resistencia del sujeto. 

4.- El de reducción física de movimientos deberá proceder a la inmovilización y control del 
imputado cuando oponga resistencia violenta con técnicas de combate cuerpo a cuerpo y/o 
cinchos de seguridad verificando que se encuentren colocados correctamente para evitar 
daños físicos al detenido. 

5.- El uso de fuerza no letal si excepcionalmente es necesario de hacer uso de la fuerza no 
letal, el agente usará el uso del bastón policial u otros objetos como medio de control 
procurando no causarle algún daño físico severo al individuo. 

6.- El uso de fuerza letal sólo debe ser como resultado el de repeler una agresión real, 
inminente y actual que lleve a la defensa de su propia vida o la de otra persona (ya que es 
un bien jurídico tutelado), si a consecuencia de la detención alguno de los involucrados 
resultará lesionado se debe de brindar atención médica y contactar los servicios de 
emergencia de forma inmediata. 

Todo individuo tiene derecho a guardar silencio o a declarar cuando el defensor particular 
esté presente y si no cuenta con defensa el estado le proporcionará a un defensor público, 
y comunicarse con un familiar o persona que desee para avisarles de la detención, y en 
caso de ser extranjero se notificará al consulado de su país, y si fuera el caso de que se 
requiera de un traductor o interprete es obligación del estado proporcionarlo. El primer 
respondiente debe elaborar el informe policial homologado para inscribir la detención en el 
registro y deberá contener y especificar la fecha, hora y lugar que aconteció la detención, 
el modo en que sucedió la detención precisando de manera detallada, sin omitir dato alguno 
inclusive, los que obstaculizaron la detención, por ejemplo: resistencia a la detención, 
intento de soborno, amenazas, insultos o faltas de respeto a la autoridad. 

Es importante que en todo momento las detenciones se realicen conforme a derecho y a 
los lineamientos, porque de lo contrario puede revertirse todo el proceso poniendo en 
libertad de inmediato al imputado con las reservas de ley, o en caso contrario  aplicar 
sanciones disciplinarias para el oficial, sin duda alguna se deben de aplicar todos los 
principios que rigen en el sistema penal  acusatorio oral que entró en vigor en el 2008, y así 
asegurar que toda actuación y detención, por parte del primer respondiente sea con el 
irrestricto y apego a los derechos humanos y fundamentales y a los tratados internacionales 
que asisten a cualquier detenido, y entonces el oficial podrá enorgullecerse del trabajo de 
proteger y servir a la sociedad.”11 

 
La capacitación policial tiene que ser continua y actualizada, ya que no todos cuentan con los 

conocimientos adecuados para poder ejercer debidamente su trabajo, la certificación policial 

es un requisito indispensable, pues si alguno de estos elementos carece del entrenamiento y 

                                                 
11 https://forojuridico.mx/el-procedimiento-del-policia-como-primer-respondiente-en-el-sistema-penal-acusatorio-y-la-
detencion-en-flagrancia/ 
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conocimiento esencial, se seguirá manifestando entre la población la desconfianza y la 

corrupción: 

 

“Solo 1 de cada 4 policías en México está capacitado para cuidar a la gente 

Esta semana concluyó el plazo legal de 3 años que los gobiernos pactaron para certificar 
las habilidades y confiabilidad de sus policías, y no cumplieron. La policía de CDMX entre 
las peores: solo 9% de sus elementos cuenta.  
 
 

En México, solo 1 de cada 4 policías locales y federales cuenta con el certificado oficial que 
avala su formación, capacidades y confiabilidad.  

Este documento, llamado Certificado Único Policial (CUP), es requisito obligatorio para 
permanecer en el puesto. En 2016 los gobiernos se dieron un plazo de tres años para 
certificar a todos sus elementos. Sin embargo, dicho plazo concluyó esta semana y no lo 
hicieron. 

Datos oficiales obtenidos vía transparencia por Animal Político revelan que de los 330 mil 
776 policías federales y locales en activo en nuestro país, apenas 84 mil 255 que equivalen 
a un 25.4% cuenta con el CUP emitido. Las otras tres cuartas partes no lo tiene y, si se 
respetara lo que marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no deberían 
estar trabajando. 

Hay 10 entidades, entre ellas Ciudad de México, donde la proporción de policías certificados 
es incluso inferior a 20%.  De hecho, en solo 5 de las 32 entidades federativas se reporta a 
más de la mitad de los policías certificados. 

El Certificado Único Policial es el documento que avala que un policía en el país cumple 
con cuatro elementos clave para desempeñar esa función: formación inicial o su 
equivalente, evaluación de desempeño académico, evaluación de competencias básicas, y 
proceso de evaluación de control de confianza. 

Los artículos 41 y 69 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que 
contar con esta certificación es un requisito “indispensable” para ingresar o para 
permanecer en las instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia (fiscalías). 

El 9 de septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos 
para la Emisión del Certificado Único Policial aprobados en la Cuadragésima Sesión 
Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En el artículo cuarto transitorio de dicho acuerdo se estableció que en un periodo máximo 
de tres años todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública, sin excepción, 
deberían de contar con el Certificado único. Dicho plazo se venció el martes pasado. 
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Entérate: México oculta la letalidad de sus policías y militares, señala informe internacional 

Por su parte, el diagnóstico del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que el actual 
gobierno federal se encuentra preparando reconoce que hay un severo retraso en la 
certificación de los agentes de seguridad. 

Animal Político solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) conocer las razones por las cuales se incumplió el plazo para certificar a los 
agentes, así como el nivel de retraso, pero hasta la publicación de esta nota se continúa en 
la espera de una respuesta.  

…”12 

 
 

Por lo anteriormente, esta dictaminadora concluye que, efectivamente, la policía de la Ciudad 

de México debe estar debidamente capacitada y actualizada en los temas que se vuelven 

fenómeno en una sociedad, como los feminicidios, pues para esto los cuerpos de la policía 

deben tener conocimiento en temas de equidad de género, además de ello tienen que 

manejarse con ética y profesionalismo, en cuanto pues al abuso policial que se ejerce sobre 

las y los ciudadanos han provocado la desconfianza de las personas, así como también los 

actos de corrupción contra los ciudadanos; por esto es fundamental que cuenten 

conocimientos en materia de derechos humanos y valores éticos.  

 

Los conocimientos teóricos y prácticos tienen que impartirse de manera continua, por ende, 

deben participar en concursos de promoción para su evaluación curricular, y así puedan 

ascender a otros grados, pero ya con los conocimientos adecuados, estando debidamente 

preparados y certificados. 

 

Las y los policías de la Ciudad de México, tienen que salvaguardar a la población y reaccionar 

de manera adecuada a los diferentes casos que se les presenten, evitando violar los derechos 

humanos de las personas y los grupos vulnerables. 

 

Asimismo, es menester señalar que, coincidimos con la Diputada promovente en que debe 

haber mayor capacitación en materia de persona LGBTTTIQ+, sin embargo es importante 

exponer que consideramos que la redacción de la promovente podría sujetarse a una 

discriminación positiva, puesto que el mismo artículo 59, sujeto a estudio y análisis por esta 

dictaminadora, y que actualmente se encuentra vigente, menciona que con el objeto de 

garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, 

                                                 
12 https://www.animalpolitico.com/2019/09/en-mexico-solo-1-de-cada-4-policias-tiene-certificado-para-trabajar/ 
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eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de 

las Instituciones de Seguridad Ciudadana, deben cumplir con ciertas obligaciones.  

 

Por lo anterior, si bien es cierto que las personas de la comunicad LGBTTTIQ+, son personas 

prioritarias o bien, grupos vulnerables, también lo es que, el respeto, protección, promoción y 

garantía de los derechos humanos, deben de ser para todas y todos, sin importar su origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.  

 

De modo que, consideramos imperativo además de unificar ambas propuestas de los 

promoventes, realizar una modificación en torno a que las capacitaciones sean en materia de 

derechos humanos, y no así una discriminación positiva, respecto a las personas LGBTTIQ+. 

 

DÉCIMO CUARTO. Es imperativo exponer que, el pasado 3 de junio de 2022, se recibió el 

oficio con clave alfanumérica, SG/DGJyEL/00292/2022, de parte del Director General Jurídico 

y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en donde remite 

a su vez el oficio con clave alfanumérica  SSC/OACS/0401/2022, signado por el Asesor de la 

Oficina de la persona Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el que con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 5° y 7° de la Ley Orgánica de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1°, 2° fracción VIII, 3° numeral 1, fracción I, 

inciso A, 4° y 19 del Reglamento interior que rige la organización y funcionamiento de dicha 

dependencia, de manera respetuosa realiza algunas consideraciones respecto a la Iniciativa 

que nos ocupa, mismas que consisten en lo siguiente y que coinciden parcialmente con el 

razonamiento que esta Comisión Dictaminadora ha realizado en los considerandos anteriores: 

 

“… 

II. CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, párrafo noveno de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, Apartado A, inciso 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, y 4º de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, la actuación de las y los integrantes de los cuerpos de seguridad 

ciudadana tiene como sustento garantizar el ejercicio de los derechos humanos y libertades, 

así como la protección integral de las personas.  

 

En este contexto, el artículo 59, fracción IV de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, ya prevé una obligación para los integrantes de los cuerpos de 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 
seguridad ciudadana relacionada con su capacitación y de esta forma poder cumplir con 

dichos principios:  

 

“Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 

de legalidad, objetividad, eficiencia profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos, los integrantes de las instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán las 

siguientes obligaciones: 

… 

IV. Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y todos aquellos 

necesarios a fin de adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a su 

profesionalización”. (sic) 

Al respecto, es importante destacar que la trascendencia del citado precepto legal está 

centrada en dos razones:  

 

1. No limita la capacitación policial a materias en particular, por lo que, en el contexto 

de atención a grupos de atención prioritaria, existe la posibilidad de diversificar su contenido 

para la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y libertades de 

todas las poblaciones que los conforman (en razón de género, preferencias sexuales, 

origen étnico, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, entre otras). 

2. Su incumplimiento es una de las causas de destitución de los integrantes de las 

Instituciones de Seguridad Ciudadana, prevista en el artículo 108, fracción II, inciso a), de 

la misma ley. 

 

Cabe destacar que, la capacitación de los integrantes de las Instituciones Policiales, en sus 

diversas etapas (formación inicial, actualización promoción, especialización y alta 

dirección), también se basa en el Programa Rector de Profesionalización aprobado por el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual establece, entre otros, los siguientes ejes 

transversales: 

 

 Derechos humanos: derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua o cualquier otra condición. Para que el Estado garantice efectivamente el respecto 

a esos derechos se requiere que la actuación de los cuerpos policiales y de procuración de 

justicia sea eficiente y profesional, atendiendo la preservación de la libertad, el orden, la 

paz pública y la salvaguarda de la integridad de las personas.  

 

 Cultura de la legalidad: creencia compartida de que cada persona tiene la 

responsabilidad de ayudar a construir y mantener una sociedad en la que prevalezca el 

Estado de derecho, el cual defienda y donde no se tolere ninguna forma de corrupción. 

Sirve como criterio para evaluar el grado de apego a las normas vigente por parte de sus 

aplicadores y destinatarios.  
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Perspectiva de género: enfoque analítico que provee herramientas y metodologías para 

eliminar las desigualdades de género. Su importancia radica en comprender las relaciones 

sociales entre las personas e identificar aquellos aspectos lesivos para mujeres y hombres, 

y propiciar su transformación. Busca comprender los significados que se atribuyen a la 

feminidad y masculinidad en el contexto público y privado, para así fomentar la equidad…” 

 

Para mayor referencia se inserta el oficio en cita: 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad Ciudadana 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 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: 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se aprueban con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los Artículos 59, Fracción IV; 60, Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 126 

de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, en materia de capacitación y 

actualización continua, para profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José 

Martín Padilla Sánchez y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una 

fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada por la Diputada Ana 

Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se modifica el artículo 59 fracción IV; el artículo 126 párrafo primero y 
se adiciona una fracción V Bis al artículo 60; todos de la Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I… a III … 
 
IV. Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y aquellos 
en materia de derechos humanos, al menos una vez al año, siempre y cuando exista 
suficiencia presupuestal, a fin de adquirir y actualizar los conocimientos teóricos y 
prácticos que conlleven a su profesionalización.  
 
V... al XXXIV… 
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… 
 
… 
 
Artículo 60. Los integrantes de la Instituciones de Seguridad Ciudadana en el 
ejercicio de sus funciones tendrán los siguientes derechos: 
 
I... a V. …  

 

V Bis. Participar y actualizarse en los cursos necesarios para profesionalizar la labor 
policial;  

 

VI.. a XXI… 

 
Artículo 126. La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior 
que tiene como objetivo primordial formar especialistas y profesionales en materia 
de seguridad ciudadana y justicia penal, con base en un modelo educativo que 
facilite el desarrollo de competencias especializadas, mediante un enfoque 
preventivo y apegado a la perspectiva de género, derechos humanos, grupos de 
atención prioritaria y el combate a la corrupción; así como al uso de nuevas 
tecnologías de información y comunicación, para el análisis y atención eficaz y 
pertinente de las problemáticas de seguridad en la Ciudad, con la finalidad de 
otorgar el derecho a la educación para la mejora de las capacidades de los cuerpos 
policiales. Todos los integrantes de los cuerpos policiales tendrán derecho de 
acceder a los programas educativos que ofrezca la Universidad. 
 
… 
 
… 

 
I… a XVII… 
 
… 
 
SEGUNDO. Se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 15. La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior 
que tiene como objetivo primordial formar especialistas y profesionales en materia 
de seguridad ciudadana y justicia penal, así como de aplicar el Programa Rector y 
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el de Profesionalización, mediante un enfoque preventivo y apegado a la 
perspectiva de género, derechos humanos, grupos de atención prioritaria y el 
combate a la corrupción; así como al uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas 
de seguridad en la Ciudad, con la finalidad de otorgar el derecho a la educación 
para la mejora de las capacidades de los cuerpos policiales. 
 
… 
… 
… 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de 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, a la Junta de Coordinación 

Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, 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 
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DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 
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DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. BLANCA 

ELIZABETH 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA 

ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de junio del 2022. 
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO, RESPECTO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS PRESENTADAS POR LA DIPUTADA 

MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

 

El pasado cinco y diecinueve de mayo del año 2022, fueron turnadas a esta Comisión 

de Seguridad Ciudadana, para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el 

Distrito Federal y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 

Protección Civil. 

 

En consecuencia, la Comisión 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)  y r) 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 dieron 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, bajo 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 Proposición con Punto de Acuerdo. 
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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 proposición analizada. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.  El pasado tres de mayo de 2022, la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Honorable Pleno de 

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

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 

Federal; 

 

2.  En consecuencia, el cuatro de mayo de 2022 mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPOPA/CSP/2483/2022, de fecha 04 de mayo del mismo año, 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, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el 

Distrito Federal; 

 

3. El pasado cuatro de mayo de 2022, la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Honorable Pleno de 

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

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 

Federal, en materia de Protección Civil; 

 
4. Con fecha 04 de mayo de 2022, la presidencia de la comisión a través de los correos 

institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Seguridad Privada para el Distrito Federal, que presentó la la Diputada María Gabriela Salido 

Magos. 
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5. Con fechas 04 y 17 de mayo del año 2022 fueron turnadas a esta Comisión y con 

fundamento en lo que establece  el  Artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y artículo 165, fracción I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, en referencia a la iniciativa presentada toda vez que ha transcurrido el 

periodo de diez días hábiles establecido en el citado artículo constitucional,  hago de su 

conocimiento que  no se generaron comentarios a través del Sistema de Consulta Ciudadana, 

administrado por este Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales, en la página oficial de este congreso; 

 
6.  En consecuencia, el diecisiete de mayo de 2022 mediante el oficio con clave 

alfanumérica MDSPOPA/CSP/2745/2022, de fecha 17 de mayo del mismo año, 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 

Protección Civil y gestión integral de riesgos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 

Federal, en materia de Protección Civil; 

 
7. El pasado cinco de junio del año en curso, feneció el termino para que la Comisión de 

Protección Civil y gestión integral de riesgos emitiera su opinión con relación al punto que 

antecede; 

 
8. De tal suerte, 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 reunieron el 28 de junio de 2022 a efecto de analizar y elaborar 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 y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para 

el Distrito Federal y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 

Protección Civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, toda vez que se tratan de legislaciones 

respecto a la Ciudad de México, 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 
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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. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

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 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 

Ciudad; asimismo en el inciso r) del mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las 

demás que establezca la constitución y las leyes aplicables. 

 

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.  
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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 fracción XLI de la Ley Orgánica, la 

Comisión 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; 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 estas Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis de la 

Iniciativa que se encuentra en estudio, en virtud de que ambas iniciativas refieren a leyes que 

rigen el territorio de la Ciudad de México. 

 

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

 

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Es importante que el Estado asuma de manera constante su compromiso de velar por la 
protección, seguridad y tranquilidad de los habitantes de esta Ciudad, a fin de que 
desarrollen su vida diaria de manera plena. 
 
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Seguridad 
Ciudadana es “el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, 
eliminando las amenazas de violencia en la población y pretendiendo una coexistencia 
segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los 
derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, integridad 
personal...” 
 
De manera adicional, señala que “La seguridad ciudadana no trata simplemente de la 
reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la 
calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del 
acceso a un sistema de justicia eficaz y de una educación que esté basada en los valores, 
el respeto por la ley y la tolerancia” 
 
De lo citado anteriormente podemos resaltar algunos elementos: primero, es importante 
destacar que la seguridad ciudadana se considera un bien público y de gran trascendencia 
en la vida diaria de las y los ciudadanos; adicionalmente, la seguridad ciudadana se 
considera una estrategia exhaustiva y multifacética. Lo anterior deja claro que la seguridad 
es una prioridad del orden público que debe ser tratada por el Estado y que referirse a este 
tema, abarca una complejidad de factores que deben ser tomados en cuenta para garantizar 
efectivamente esta actividad frente a la ciudadanía y dotarla de legitimidad. 
 
Como es sabido, la seguridad pública o ciudadana es una función reservada al Estado, por 
eso, se señala que es un monopolio del que únicamente los entes de la Administración 
Publica se pueden hacer cargo. En este sentido, la Constitución Política de los estados 
Unidos Mexicanos, en el párrafo noveno de su artículo 21, dispone: 
 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con 
lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como 
la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución.” 

 
De acuerdo con el texto constitucional, el Estado debe garantizar la seguridad de la 
ciudadanía, con los principales fines de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y 
el patrimonio de las personas. 
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En este orden de ideas, el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, habla de las políticas que el Estado está obligado a 
desarrollar. En dicho numeral se lee lo siguiente: 
 

“El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con 
carácter integral, sobre las causas 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.” 

 
En el ámbito local, el constituyente señaló que todas las personas tienen derecho a vivir en 
un ambiente libre de violencia, en el que permee la seguridad y el derecho a vivir libre de 
amenazas generadas por la violencia y la comisión de delitos. Por esto, el artículo 14 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, expone: 

 
“Artículo 14  

Ciudad segura 
… 

 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 
 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las 
violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de 
prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.” 

 
De manera específica, en el andamiaje jurídico de la Ciudad de México encontramos que 
el enfoque otorgado a la seguridad es diferente, pues mientras en la legislación federal se 
habla de seguridad pública, en la ley local el enfoque es el de seguridad ciudadana, así 
como la distribución de competencias. En este sentido, la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, dispone en su artículo 5: 
 

“Artículo 5. 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. 
 
Tiene por objeto: 
 
I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública; 
ll. Proteger la integridad y derechos de los habitantes; 
III. Preservar las libertades; 
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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.” 

 
De la norma citada hay que resaltar que: se habla de la seguridad ciudadana como un 
proceso articulado en el que debe colaborar tanto el gobierno como la ciudadanía. 
  
Esto quiere decir, en palabras llanas que si bien la diligencia de las acciones en la materia, 
las va a señalar el gobierno, también existe una responsabilidad compartida que debe 
asumir la ciudadanía para lograr la optimización en la garantía del derecho a la seguridad. 
 
Ahora bien, esta potestad del Estado sobre la seguridad, no resulta absoluta, ya que ante 
los límites institucionales de las autoridades, en el ámbito de su competencia pueden 
delegar parte de esta función a la iniciativa privada. Todo ello, bajo un marco de supervisión 
y con requisitos específicos. Así, la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, 
señala: 
 

“Artículo 2.- Es responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública controlar, supervisar y vigilar que las 
actividades y servicios de seguridad privada, se lleven a cabo con apego a la 
normatividad aplicable en la materia, así como a las políticas y estrategias 
diseñadas por la Administración Pública del Distrito Federal.” 
 

Posteriormente la misma ley nos señala que la seguridad privada es: 
 

“Artículo 3.- Para la aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley se 
entiende por: 
… 
XXVII. Seguridad privada: La actividad o servicio que conforme a las 
disposiciones jurídicas y administrativas vigentes, realizan o prestan para sí o 
para terceros, los prestadores, los autorizados, los permisionarios y las 
Instituciones Oficiales debidamente registrados por la Secretaría, que tiene por 
objeto proteger la integridad física de personas específicamente determinados 
y/o de su patrimonio, prevenir la comisión de delitos e infracciones en perjuicio 
de éstos; auxiliarlos en caso de siniestros y desastres, y colaborar en la 
aportación de datos o elementos para la investigación y persecución de delitos, 
en forma auxiliar y complementaria a la seguridad pública y previa autorización, 
licencia, permiso o aviso de registro expedido por las autoridades competentes,” 
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Como podemos observar, la función que tiene la seguridad privad es la de proteger la 
integridad física de las personas o la de su patrimonio, al igual que prevenir la comisión de 
delitos. AI hacer un análisis, es fácil darnos cuenta que las funciones que deben cumplir 
aquellas personas autorizadas para brindar servicios de seguridad privada, son idénticas a 
las que se señalan en las diversas leyes en la materia, pasando por la Constitución Federal 
hasta las leyes locales. 
 
Debido a lo anterior, se concluye que la seguridad privada es una actividad que funciona 
de forma auxiliar y complementaria a la seguridad pública. Por este motivo, es una 
preocupación prioritaria que tanto las empresas, como los elementos que son contratados 
para ejercer estas funciones las cumplan a cabalidad, pues están ejerciendo una actividad 
económica y por lo tanto retributiva, mientras hacen uso de una parte del monopolio del 
Estado en materia de seguridad. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Ya expuesto el contexto jurídico, es preciso señalar las circunstancias que viven los 
habitantes de la ciudad al respecto. De acuerdo con la información publicada por 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año, 
8,754 delitos registrados de robo a negocio sin violencia en la Ciudad de México. 
 
Por otro lado, según los datos del Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad 
de México del Mes de Diciembre, los delitos contra el patrimonio representan el 55.5% del 
total de delitos cometidos en ese mes, es decir, los delitos contra el patrimonio representan 
más de la mitad de los delitos que se cometen en esta ciudad, como se muestra a 
continuación: 
 
 
 
 

 
Es necesario señalar que este fenómeno no es exclusivo del mes de diciembre, pues si 
hacemos una revisión de la estadista en al menos cuatro meses anteriores, podemos ver 
que la incidencia delictiva en la Ciudad de México respecto a los delitos que atentan contra 
el patrimonio, en ningún mes se redujo a menos del 55%, como podemos observar: 
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Podemos concluir que es un fenómeno importante que, sin duda, debe ser atacado por 
todos sus flancos. Un hecho particular que se engloba en los delitos patrimoniales y que 
cada vez se presenta más en plazas y centros comerciales, es el robo de pertenecías que 
sufren las y los ciudadanos que acuden a estos centros de recreación, en donde ante algún 
descuido sus pertenencias son hurtadas sin que estos se den cuenta. 
 
Otro de los mecanismos que son utilizados por los delincuentes, es el denominado “robo 
hormiga” o los llamados “farderos” que son aquellas personas que adicionalmente al daño 
que causan a la ciudadanía; también aplican los mismos métodos de sigilo en las tiendas 
de autoservicio y departamentales para llevar a cabo el robo de mercancía. 
 
Cabe señalar que para la comisión de estos delitos que afectan el patrimonio de las 
personas, el modus operandi requiere de cierta coordinación, lo cual sugiere la implicación 
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de más de una persona. Por ello es necesaria buscar los mecanismos idóneos para reducir 
el impacto que es estos delitos generan a la ciudadanía. 
 
Y de este modo contribuir a garantizar en el ámbito de competencia de cada uno el derecho 
a una ciudad segura y una ciudad habitable. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
Ante el panorama general que nos da el andamiaje jurídico de la materia, así como el 
planteamiento de las circunstancias actuales que se viven en el entorno comercial y 
recreativo en la Ciudad de México, es necesaria plantear de manera general un aumento 
de responsabilidad por parte de los particulares encargados de la seguridad en las plazas 
y centros comerciales. 
 
Como es sabido, el reguardo y seguridad de plazas, centros comerciales, algunos lugares 
de recreación como museos, teatros, cines, entre otros, en su mayoría están a cargo de 
empresas autorizadas por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para que 
ejecuten funciones de seguridad privada, las cuales como ya se comentaba tienen los 
mismos objetivos de salvaguardar la integridad de las personas al igual que sus 
pertenecías. 
 
Bajo estas premisas, es necesario que las empresas por medio de su personal operativo 
tengan un control más estricto en el ejercicio de sus funciones y una responsabilidad 
concreta respecto a su actuar ante la comisión de un posible delito. 
 
Esto también permite disminuir la posibilidad de que los elementos de seguridad privada se 
vean coludidos con las personas que cometen el delito de robo a través del modus operandi 
ya descrito. 
 
Recordemos que las y los policías encargados de la seguridad ciudadana cuentan con 
sanciones administrativas y penales por actos u omisiones que puedan ser constitutivas de 
algún delito mientras se encuentran en ejercicio de sus funciones, y que en todo momento 
deben justificar su actuar. En este orden de ideas, los elementos que se encuentra 
capacitados y certificados para brindar seguridad privada, al estar ejerciendo por medio de 
un permiso una función que es exclusiva del Estado, se considera que deben corren con la 
misma suerte. Por ello, es necesario que cumplan con un protocolo de actuación 
homologado y que en caso de no seguirlo se realice una investigación y en su caso una 
sanción por lo que resulte responsable. 
 
Así, resultan pertinente realizar las adecuaciones legales necesarias para lograr un control 
estricto de la actuación de los elementos de seguridad privada, durante y después de la 
comisión de un delito que ocurra en su turno. Ahora bien, la Ley de Seguridad Privada para 
el Distrito Federal, al ser el cuerpo normativo que regula esta actividad, es también el que 
resulta pertinente para llevar a cabo las adecuaciones necesarias. 
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En su artículo 10, la Ley señalada previamente, establece las facultades de la Secretaria 
de Seguridad y Protección Ciudadana respecto a las funciones de seguridad privada, a 
saber: 
 

“Artículo 10.- Para el cumplimiento de la presente ley y los ordenamientos que 
de ella emanen, en materia de seguridad privada, la Secretaría tendrá, además 
de las contenidas en otras leyes, las siguientes facultades: 
 
I. Controlar, supervisar y vigilar el desarrollo de la seguridad privada en el 
Distrito Federal, 
ll. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios de seguridad 
privada, además de llevarse a cabo con eficiencia y calidad, proporcionen 
certeza y confianza a los prestatarios; 
III. Regular, orientar, organizar y en su caso modificar la prestación de los 
servicios de seguridad privada conforme a lo prescrito en esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, de acuerdo con las 
necesidades de la población; 
IV. Otorgar los permisos, licencias, autorizaciones, constancias de registro y 
emitir los demás documentos relacionados con la seguridad privada, previstos 
en esta Ley y en las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
V. Celebrar convenios con las autoridades federales, estatales y municipales 
competentes, con el objeto de establecer lineamientos, acuerdos y sistemas de 
apoyo mutuo para mejor proveer al interés público relacionado con la prestación 
de servicios de seguridad privada; 
VI. Determinar e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a la 
presente ley y su reglamento, en lo que se refiere a la prestación de los servicios 
o realización de actividades de seguridad privada; 
VII. Actualizar permanentemente el registro de la seguridad privada, que incluya 
en forma enunciativa los rubros de prestadores de servicios, autorizados, e 
Instituciones Oficiales, personal, vehículos, infraestructura y modalidades de 
seguridad privada; autorizaciones, licencias, permisos y constancias de registro; 
sanciones y delitos; accionistas, socios, gestores, representantes, apoderados 
y mandatarios legales; equipos y sistemas tecnológicos que se utilicen así como 
las autorizaciones que se obtengan para su instalación y utilización, de 
conformidad con la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal y demás registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría; 
VIII. Realizar la evaluación, certificación, verificación y supervisión de los 
servicios y actividades de seguridad privada en el Distrito Federal; así como 
substanciar y resolver los procedimientos administrativos para la caducidad, 
cancelación, clausura, revocación y suspensión de los permisos, 
autorizaciones, licencias y constancias de registro, cuando proceda conforme a 
la Ley y las disposiciones reglamentarias; 
IX. Denunciar ante el Ministerio Público, cuando se tenga conocimiento de la 
probable comisión de un delito; 
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X. Comprobar que el elemento operativo y el elemento de apoyo estén 
debidamente capacitados y evaluados, así como que cuenten con la 
certificación correspondiente cuando sea necesaria; 
XI. Expedir a los elementos operativos y de apoyo la constancia de acreditación 
de las evaluaciones obligatorias para la prestación del servicio de seguridad 
privada, en los casos en que éstas sean efectuadas por la Secretaría, 
XII. Atender las quejas y denuncias por presuntas infracciones a la Ley, o a 
disposiciones contenidas en otros ordenamientos, a través de las unidades 
administrativas competentes; 
XIII. Concertar acuerdos con los prestadores del servicio para la 
instrumentación de los planes y programas de capacitación y adiestramiento, a 
través de las instituciones educativas o de la Secretaría; 
XIV. Expedir la constancia de certificación en las modalidades de la prestación 
del servicio de seguridad privada establecida en esta Ley, 
XV. Autorizar a terceros, previo cumplimiento de los requisitos legales 
respectivos y bajo su estricta vigilancia, llevar a cabo las evaluaciones física, 
médica, psicológica, toxicológica, poligráfica, de aptitud e idoneidad y 
confiabilidad y expedir las constancias de certificación correspondientes para 
prestar servicios o realizar actividades de seguridad privada con apego a los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; 
XVI. Expedir las constancias de registro, y 
XVII. Las demás que le confiere esta Ley y otros ordenamientos jurídicos y 
administrativos aplicables.” 

 
Como se puede observar, la Secretaria además de contar con las facultades para emitir los 
permisos, licencias, autorizaciones y constancias que requieren las personas, empresas o 
instituciones para ejercer actividades de seguridad privada, también tiene amplias 
facultades respecto al control, vigilancia, supervisión, orientación, organización y regulación 
de dicha actividad. En este sentido, de un análisis integral, se considera que la Secretaria 
puede asumir facultades reglamentarias y de vigilancia más estrictas con relación a los 
permisionarios en materia de seguridad privada. 
 
De manera adicional y como nota trascendente, hay tener presente que las instituciones 
públicas en materia de seguridad, derivado de lo establecido en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, cuentan con un Protocolo Nacional de Actuación para el Primer 
Respondiente, el cual también prevé la elaboración de un Informe Policial Homologado 
(IPH). Sin embargo, en dicho instrumento se consideran únicamente como sujetos del 
protocolo al personal perteneciente a las instituciones públicas y de procuración de justicia. 
 
Por lo expuesto, anterior, ente se considera procedente y pertinente proponer la creación 
de un Protocolo Único de Actuación (PUA) para los elementos operativos de seguridad 
privada, que sea elaborado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de la 
Ciudad de México, con la finalidad de que todo elemento de seguridad privada que sea 
testigo o sea informado de algún hecho delictivo, actúe de una forma concreta y 
homologada, y que de no ser así reciba las sanciones pertinentes derivadas de la omisión 
de un deber. 
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Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en los 
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso 
la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD 
PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL para quedar como sigue: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO. Se REFORMA la fracción XXII del artículo 3 recorriendo las 
subsecuentes en su orden; la fracción XIV del artículo 10 recorriendo las 
subsecuentes en su orden; el artículo 37; se ADICIONA la fracción V al artículo 
62, todos de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 3.- Para la aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley se 
entiende por: 
 
I...XXI 
 
XXII Protocolo Único de Actuación: Es el documento emitido por la 
Secretaria, que engloba los criterios estandarizados y de buenas prácticas que 
orientan el actuar de los elementos operativos que brindan servicios de 
seguridad privada. Este debe contener al menos, criterios respecto a la 
denuncia inmediata por medios remotos, asistencia a la víctima, recolección de 
datos y medidas protección civil. 
 
XXIII...XXXII 
 
Artículo 10.- Para el cumplimiento de la presente Iey y los ordenamientos que 
de ella emanen, en materia de seguridad privada, la Secretaría tendrá, además 
de las contenidas en otras leyes, las siguientes facultades: 
 
I...XIII 
 
XIV Emitir el Protocolo Único de Actuación para elementos de seguridad 
privada. 
 
XV...XVIII 
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Artículo 37.- Dentro del marco de actuación que rige la prestación de servicios 
o de realización de actividades de seguridad privada, los titulares de permisos 
y autorizaciones deberán conservar los requisitos exigidos para su expedición. 
Tratándose del personal operativo que sea testigo de un hecho ilícito, 
deberá apegar su actuación de manera inmediata al Protocolo Único de 
Actuación que para el efecto emita la Secretaría. 
 
Artículo 62.- El desempeño de las funciones de la Unidad de Verificación se 
sujetará a lo siguiente: 
 
I. A los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; 
 
II. Garantizar que se atiendan de manera expedita las quejas y denuncias, 
respecto de los servicios y actividades de seguridad privada en el Distrito 
Federal; 
 
III. Asegurar al interior de la Secretaría que las acciones encaminadas a la 
detección de probables actos ilícitos en los que se encuentren involucrados los 
elementos operativos o de apoyo, se lleven a cabo con estricto apego a 
derecho; 
 
IV. Efectuar la integración de datos que permitan detectar irregularidades en el 
desempeño de los prestadores de servicios y realizadores de actividades de 
seguridad privada en el Distrito Federa, y 
 
V. Efectuar de manera exhaustiva la investigación pertinente para 
comprobar el apego de los elementos operativos al Protocolo Único de 
Actuación, y en su caso, dar conocimiento a la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México ante la posible comisión de un ilícito. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contará con 
120 días naturales para expedir el Protocolo Único de Actuación para los 
elementos operativos de seguridad privada; así como para difundirlo y dar 
conocimiento a todas las personas físicas, jurídicas e instituciones que 
desarrollen actividades de seguridad privada, a fin de que le den cumplimiento. 
…” 

 

Que, la segunda iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente: 
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“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Es importante que el Estado asuma de manera constante su compromiso de velar por la 
protección, seguridad y tranquilidad de los habitantes de esta Ciudad, a fin de que 
desarrollen su vida diaria de manera plena. 
 
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Seguridad 
Ciudadana es “el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, 
eliminando las amenazas de violencia en la población y pretendiendo una coexistencia 
segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los 
derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, integridad 
personal...” 
 
De manera adicional, señala que “La seguridad ciudadana no trata simplemente de la 
reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la 
calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del 
acceso a un sistema de justicia eficaz y de una educación que esté basada en los valores, 
el respeto por la ley y la tolerancia” 
  
Como es sabido, la seguridad pública o ciudadana es una función reservada al Estado, por 
eso, se señala que es un monopolio del que únicamente los entes de la Administración 
Publica se pueden hacer cargo. 
 
En este sentido, la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, en el párrafo 
noveno de su artículo 21, dispone: 
 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, asi como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con 
lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como 
la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la Iey, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución.” 

 
De lo citado anteriormente podemos resaltar algunos elementos: primero, es importante 
destacar que la seguridad ciudadana se considera un bien público; adicionalmente, la 
seguridad ciudadana se considera una estrategia exhaustiva y multifacética. 
 
Lo anterior deja claro que la seguridad ciudadana es una prioridad del orden público que 
debe ser tratada por el Estado y que referirse a este tema, abarca una complejidad de 
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factores que deben ser tomados en cuenta para garantizar efectivamente esta actividad 
frente a la ciudadanía. 
 
Ahora bien, esta potestad del Estado sobre la seguridad no resulta absoluta, ya que, ante 
los límites institucionales de las autoridades, en el ámbito de su competencia pueden 
delegar parte de esta función a la iniciativa privada. Todo ello, bajo un marco de supervisión 
y con requisitos específicos. Así, la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, 
señala: 
 

“Artículo 2.- Es responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública controlar, supervisar y vigilar que las 
actividades y servicios de seguridad privada, se lleven a cabo con apego a la 
normatividad aplicable en la materia, así como a las políticas y estrategias 
diseñadas por la Administración Pública del Distrito Federal.” 

 
En este sentido, es importante que las personas que se dedican a brindar servicios de 
seguridad, adicionalmente a los conocimientos tácticos y técnicos que tengan en la materia, 
estos se complementen con otro tipo de capacitaciones que también tienen que ver con la 
salvaguarda de las personas, como lo es la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Recordemos que la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que todas las 
personas tienen el derecho a vivir en un entorno seguro, por lo que las autoridades deben 
tomar las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades ante fenómenos 
naturales, antropogénicos, o accidentes relacionados con fallas estructurales en la ciudad. 
En este sentido, el artículo 14 apartado A de la norma fundante de la ciudad, señala: 
 

“Artículo 14 
Ciudad segura 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a 
la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura 
de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger 
a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos 
fenómenos. 
 
B. …” 

 
Ahora bien, en la referida Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, nos señala que 
la seguridad privada es: 
 

“Artículo 3.- Para la aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley se 
entiende por.' 
 
… 
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XXVII. Seguridad privada: La actividad o servicio que conforme a las 
disposiciones jurídicas y administrativas vigentes, realizan o prestan para sí o 
para terceros, los prestadores, los autorizados, los permisionarios y las 
Instituciones Oficiales debidamente registrados por la Secretaría, que tiene por 
objeto proteger la integridad física de personas específicamente determinados 
y/o de su patrimonio; prevenir la comisión de delitos e infracciones en perjuicio 
de éstos; auxiliarlos en caso de siniestros y desastres, y colaborar en la 
aportación de datos o elementos para la investigación y persecución de delitos, 
en forma auxiliar y complementaria a la seguridad pública y previa autorización, 
licencia, permiso o aviso de registro expedido por las autoridades competentes,” 

 
Énfasis añadido 

 
Como podemos observar, la función que tiene la seguridad privada es la de proteger la 
integridad física de las personas o la de su patrimonio, prevenir la comisión de delitos, así 
como, auxiliar en caso de siniestros y desastres. AI hacer un análisis, de la función de 
seguridad privada de acuerdo con los que establece la norma en la materia, es presumible 
el supuesto de que esta función no se limita únicamente a la salvaguarda de las personas 
con relación a la posible comisión de ilícitos, sino también, respecto a posibles siniestros y 
desastres. 
 
Ante la lectura del precepto legal citado, resulta evidente que quien brinde servicios de 
seguridad privada cuente con la capacitación adecuada en materia de gestión integral de 
riesgos y protección civil, que propicie una protección completa a la ciudadanía que en 
determinado momento se encuentre bajo el cuidado y atención de las personas prestadoras 
de estos servicios. 
 
En este tenor, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México, habla de la capacitación como un conjunto de procesos organizados que, mediante 
la generación de conocimientos, desarrollo de habilidades y cambio de actitudes, 
complementan los conocimientos de los operativos, coadyuvantes y destinatarios del 
Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Así, el artículo 2 fracción IX) del 
cuerpo normativo en comento, señala: 
 

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones que 
establece la Ley General de Protección Civil, se entiende por. 
 
I) a VIII) ... 
 
IX) Capacitación: Conjunto de procesos organizados y dirigidos a iniciar, 
prolongar y complementar los conocimientos de los operativos, coadyuvantes y 
destinatarios del Sistema, mediante la generación de conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la 
capacidad individual y colectiva; 
 
X) a LXVIII) ...” 
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En este orden de ideas, la ley referida nos dice que la Gestión Integral de Riesgos, es un 
proceso de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones, cuyo fin es la 
previsión, reducción y control permanente del resigo. 
 
Así, el artículo 2 fracción XXIX) se refiere al tema en los términos siguientes: 
 

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones que 
establece la Ley General de Protección Civil, se entiende por: 
 
XXIX) Gestión Integral de Riesgos: Proceso de planeación, participación, 
evaluación y toma de decisiones, que basado en el conocimiento de los riesgos 
y su proceso de construcción, deriva en un modelo de intervención de los 
órdenes de gobierno y de la sociedad, para implementar políticas, estrategias y 
acciones, cuyo fin último es la previsión, reducción y control permanente del 
riesgo de desastre, combatir sus causas de fondo, siendo parte de los procesos 
de planificación y del desarrollo sostenible. Logrando territorios más seguros, 
más humanos y Resilientes. Involucra las etapas de identificación de riesgos, 
previsión, prevención, Mitigación, preparación, auxilio, recuperación y 
reconstrucción; 
…” 

 
Bajo este contexto normativo, la Ley en la materia habla sobre las medidas operativas de 
la gestión integral de riesgos y la protección civil en su Título Quinto, en cuyo articulado 
señala que se deben priorizar las acciones preventivas, con el fin de reducir el impacto de 
fenómenos perturbadores. 
 
De esta forma, los artículos 109 y 110 de la ley, refieren lo siguiente: 
 

Artículo 109. El Sistema privilegiará la realización de acciones preventivas, con 
el objeto de evitar o reducir los efectos del impacto de los Fenómenos 
Perturbadores en las condiciones ordinarias de vida de la población, creando 
los mecanismos de respuesta y coordinación necesarios para prever, controlar 
y reducir las Emergencias y Desastres. 

 
Artículo 110. Para efectos operativos del Sistema, las etapas de la Gestión 
Integral de Riesgos son las siguientes: 
 
I. Identificación de Riesgos, 
II. Previsión; 
III. Prevención; 
IV. Mitigación; 
V. Preparación; 
VI. Atención de la Emergencia o auxilio; 
VII. Recuperación, y 
VIII. Reconstrucción. 
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Como se puede observar, la operación de las medidas de gestión integral de riesgos y 
protección civil, en el marco del Sistema, se constituye de una serie de etapas que va desde 
la identificación de riesgos hasta la reconstrucción en los casos que así sea necesario. 
 
Una vez puesto en contexto el proceso de la gestión integral de riesgo y las etapas que lo 
conforman, es necesario observar lo que la ley refiere respecto a los mecanismos de 
capacitación en la materia. 
 
Así, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, refiere lo siguiente: 
 

Artículo 190. Los cursos de capacitación para los Brigadistas de Protección 
Civil y los que integran los Grupos Voluntarios son obligatorios y requieren 
aprobación y registro de la Secretaría, mismos que se enlistan a continuación.” 
  
I. Básico, intermedio y/o avanzado de primeros auxilios; 
II. Básico, intermedio y/o avanzado de prevención, combate y extinción de 

incendios; 
III. Básico, intermedio y/o avanzado de comunicación; 
IV. Básico, intermedio y/o avanzado de evacuación, 
V. Grupo de apoyo especial; y 
VI. Para Comités Internos de Protección Civil. 
 
El Reglamento y las Normas Técnicas especificarán las características y 
contenido de estos cursos. 

 
Como se observa, la ley refiere a grupos de brigadistas en protección civil y grupos 
voluntarios dentro del Sistema, los cuales para poder ejercer esas funciones deben contar 
con cursos de capacitación previamente aprobados por la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, dichos cursos abarcan diferentes áreas 
de la Gestión Integral de Riesgos y la Protección Civil como: primeros auxilios; prevención, 
combate y extinción de incendios; comunicación; evacuación; grupos de apoyo especial y; 
para la integración de Comités Internos de Protección Civil. 
 
Debido a todo lo expuesto anteriormente, se concluye que la seguridad privada es una 
actividad que funciona de forma auxiliar y complementaria a la seguridad ciudadana, 
mediante una permisión que el Estado otorga a ciertos. 
 
En este orden de ideas, hemos visto que la seguridad privada no se limita únicamente a la 
salvaguarda de las personas respecto a la posible comisión de delitos, sino que, de acuerdo 
con la ley en la materia, también se enfoca en el auxilio en caso de siniestros y desastres, 
ámbito que es completamente atribuible a la Gestión Integral de Riesgos y la Protección 
Civil. 
 
De igual forma, se ha señalado que la seguridad urbana y la protección civil son derechos 
que la Constitución local reconoce a las y los habitantes de la capital, y que de manera 
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conexa la ley de materia en la Ciudad de México señala los procesos y etapas que se deben 
seguir para garantizar este derecho de la ciudadanía. 
 
Como último punto, se observa que existen diferentes ámbitos de capacitación oficial 
respecto a diversas áreas de la Gestión Integral de Riesgos y la Protección Civil, bajo cursos 
aprobados por la autoridad competente en la materia. En este sentido, resulta evidente la 
importancia que los elementos operativos que se dedique a brindar servicios de seguridad 
privada tengan capacitación certificada en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, no solo porque la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal prevé 
su responsabilidad en el área, sino por la importancia que estos representan para 
salvaguardar la integridad de la ciudadanía en los lugares en los que brindan sus servicios. 
 
Por lo anterior, resulta necesario armonizar el marco jurídico en materia de seguridad 
privada con el que se refiere a la Gestión Integral de Riesgos y la Protección Civil, a fin de 
que los elementos operativos tengan la obligación de contar con la capacitación 
especializada y certificada en dicha área.  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la vida diaria de la sociedad, hay un sin número de factores naturales y antropogénicos 
que pueden poner en riesgo la integridad física de las personas, y en una ciudad con casi 
9 millones de habitantes, en donde predominan las conglomeraciones, la presencia de 
cualquiera de estos factores puede resultar fatal para la población. 
 
Si nos referimos a factores naturales, los sismos son de los eventos más recurrentes en la 
Ciudad de México, sabemos que nos encontramos en una zona altamente sísmica y que 
por muy baja que sea la magnitud de uno, se requiere de protocolos de evacuación ante el 
aviso de su inminente presencia. 
 
Lo anterior, hace sentido si tomamos en cuenta que la medición del evento sísmico es 
posterior a su manifestación y que no existe hoy en día un mecanismo de predicción de la 
actividad sismológica. 
 
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional en el 2021 y los primeros cuatro meses 
del 2022 se reportaron 23 sismos en la Ciudad de México, de diferentes magnitudes y en 
diversas localizaciones como se muestra a continuación. 
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De acuerdo con los datos relacionados anteriormente, podemos observar, la necesidad de 
evacuación cuando ocurren estos eventos de la naturaleza, y en estos supuestos, se 
requiere que los prestadores de servicios de seguridad privada que se encuentran en 
diferentes tipos de edificaciones cuenten con la capacitación adecuada para brindar auxilio 
a las personas que se encuentren en las inmediaciones. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, una 
fuga de gas: 
 

“Se refiere a una filtración o escape no controlado de gas natural u otro producto 
gaseoso, generalmente tóxico e inflamable, desde una tubería u otra 
conducción o contención, a cualquier área donde el gas no tendría que estar 
presente. Debido a que una filtración o escape pequeño puede gradualmente 
convertirse en una concentración explosiva de gas, las filtraciones o escapes 
son muy peligrosos” 

 
Toda vez que este tipo de eventos están relacionados con productos tóxicos o inflamables, 
son circunstancias que ponen en riesgo la integridad de las personas que se encuentran 
cerca de donde esto ocurre. 
 
Recordemos que los elementos operativos que brindan servicios de seguridad privada, en 
muchas ocasiones son solicitados para resguardar inmuebles que pueden ser desde 
unidades habitaciones hasta centros comerciales pasando por diversos tipos de 
infraestructura en las que se pueden presentar este tipo de riegos. 
 
Desafortunadamente no contamos hoy día, en formato accesible y que sea del 
conocimiento público, con una base de datos que nos pueda dar claridad respecto al 
número de reportes que ha habido en la Ciudad de México durante el último año, 
relacionado con este tipo de emergencias. 
 
Sin embargo, estos son hechos notorios dada la frecuencia con que ocurren este tipo de 
emergencias, y que han sido documentadas por los medios de comunicación con 
resonancia en redes sociales. 
 
Como ejemplo cercano respecto a esto, tenemos lo ocurrido en un edificio habitacional en 
la colonia Narvarte Poniente el 19 de abril de 2022, donde hubo una explosión que tuvo 
como consecuencia el resultado de cuatro personas heridas, la cual tuvo como causa una 
acumulación de gas derivada una fuga. 
 
Los previos son solo algunos ejemplos de las eventualidades o emergencias que se pueden 
presentar en diversas infraestructuras habitacionales o comerciales que cuentan con 
personal de seguridad privada, sin embargo, las emergencias pueden ser de naturalezas 
diversas, por eso es necesario que dicho personal cuenta con la capacitación idónea y 
certificada en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, al menos en los 
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rubros de primeros auxilios; prevención combate y extinción de incendios; comunicación y 
evacuación. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
Ante el panorama que proporciona el análisis del andamiaje jurídico de la materia, así como 
el planteamiento de las circunstancias actuales que se viven en el entorno de la Ciudad de 
México en materia de riesgos, se concluye la necesidad que aquellas personas que se 
dedican a brindar servicios de seguridad privada cuenten con la capacitación suficiente y 
certificada para hacer frente a estas eventualidades y así salvaguardar la integridad de las 
personas que se encuentren a su alrededor. 
 
Debido a lo anterior, el objetivo de esta iniciativa es armonizar la Ley de Seguridad Privada 
para el Distrito Federal respecto a la capacitación que deben tener los elementos operativos 
que brindan este servicio, con los criterios de capacitación en materia de gestión integral 
de riesgos que establece la Ley de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México. 
 
En este sentido, se propone adicionar una fracción V al párrafo tercero del artículo 28 de la 
Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal a fin de que los programas y planes de 
capacitación y adiestramiento que deben cumplir los elementos operativos y de apoyo, 
además de contener por lo menos los rubros de: persuasión verbal y psicológica; utilización 
de fuerza corporal; utilización de instrumentos no letales; utilización de armas de fuego; 
también contengan el rubro de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Ahora bien, si integrar un rubro de gestión integral de riesgos y protección civil en los 
programas de capacitación para los elementos operativos y de apoyo que brindan servicios 
de seguridad privada, de acuerdo con la normatividad en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil es un área que requiere de un preparación especializada debido 
a los diferentes campos que esta abarca. 
 
En ese sentido, también se propone adicionar en la misma fracción propuesta los 4 
supuestos principales en materia de capacitación a que se refiere el artículo 190 de la Ley 
de la materia, a fin de garantizar que, estos cuerpos de seguridad que tiene por objetivo 
garantizar la estabilidad del comportamiento de la ciudadanía como auxiliares en el manejo 
de la política de seguridad ciudadana en la capital, cuenten con conocimiento y 
adiestramiento en alguna de sus modalidades, básica, intermedia o avanzada, para poder 
atender y hacer frente a cualquier situación de gestión integral de riesgos y protección civil, 
garantizando de este modo, no sólo nuestra seguridad, sino la certeza que, en caso de un 
siniestro o algún fenómeno natural perturbador, puedan brindar orientación, atención y en 
su caso auxilio en favor de la ciudadanía. 
 
Por lo anterior, también se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 29 de la Ley 
de Seguridad Privada para el Distrito Federal para que sin perjuicio del contenido en Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil que contengan los programas de capacitación, los 
elementos operativos y de apoyo, también cuenten con curso certificados respecto a 
primeros auxilios; prevención combate y extinción de incendios; comunicación y 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

25 de 40 

evacuación, con el personal autorizados para ello en los términos de la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en los 
artículos 122, apartado A, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso 
la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se reforman las fracciones III y IV del artículo 28, y se adiciona la 
fracción V con los incisos a) a d), en el artículo 28; un párrafo segundo al artículo 
29; todos de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, para quedar 
como sigue: 
 
 
Artículo 28. ... 
 
… 
 
… 
 
 
I. a II. ... 
 
III. Utilización de instrumentos no letales; 
 
IV. Utilización de armas de fuego, y 
 
V. Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con los siguientes aspectos 
básicos, atendiendo lo establecido en la Ley de la materia: 
  
a) primeros auxilios; 
b) prevención, combate y extinción de incendios; 
c) comunicación, y 
d) evacuación. 
  
Artículo 29. ... 
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Con independencia del contenido en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de los programas y planes de capacitación que presenten los 
titulares de los permisos y autorizaciones a los que se refiere el artículo 28 de 
esta Ley, los elementos operativos y de apoyo deberán contar con acreditación, 
al menos en los cursos de capacitación a los que se refieren las fracciones I, II, 
III y IV del artículo 190 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, en los términos previstos para tal efecto. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses siguientes 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. A fin de garantizar el cumplimiento por parte de los titulares de los 
permisos y autorizaciones a que se refiere el presente Decreto, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, podrá celebrar los Convenios de Colaboración o 
cualquier otro instrumento que sean necesarios con la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, para la vigilancia y supervisión de la 
capacitación en la materia. …” 

 

 

NOVENO. Que de la exposición de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 

Federal, presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, esta Comisión 

Dictaminadora, considera que las mismas no son atendibles, de conformidad con las 

siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

 

El pasado 28 de mayo del año 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

“Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Privada.”1, decreto 

que para mayor referencia se cita a continuación: 

 

“…DECRETO 
"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO 
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y PREVIA APROBACIÓN DE LAS 

                                                 
1 Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Seguridad Privada, Diario Oficial de la Federación. 28 de mayo de 2021. Sitio web: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_251_28may21.pdf  
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CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE 
LOS ESTADOS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

 
DECLARA 

 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD 
PRIVADA. 
 
Artículo Único. Se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
  
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
I. a XXIII. ...  
 
XXIII Bis. Para expedir la ley general en materia de seguridad privada, que establezca:  
 
a) Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios 
de seguridad privada en todo el territorio nacional;  
 
b) Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de 
seguridad privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, para la adecuada organización y funcionamiento como 
auxiliares de la seguridad pública;  
 
c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en 
situaciones de emergencia y desastre, y  
 
d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias 
en el país; XXIV. a XXXI. ... 

 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  

Segundo. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general en materia 
de seguridad privada a que hace referencia el artículo 73, fracción XXIII Bis de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la 
ley general de seguridad privada a que se refiere el artículo 73, fracción XXIII Bis de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y las 
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legislaturas de las entidades federativas deberán expedir la legislación necesaria 
para adecuar el marco normativo con este Decreto y la ley citada. Mientras tanto, 
continuará en vigor la legislación en los términos que se encuentre a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto. Para el caso que no se lleven a cabo las 
adecuaciones normativas, dentro del plazo concedido al Congreso de la Unión y a las 
legislaturas de las entidades federativas, deberá cesar la aplicación de la legislación que 
no se ajuste al contenido de la mencionada ley general y, en su caso, aplicarse directamente 
el contenido de ésta.  

Cuarto. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entre en vigor la ley general 
en materia de seguridad privada, se concluirán conforme a la legislación con que se 
iniciaron.” 

Es menester señalar que, esta reforma realizada por el Congreso de la Unión fue ampliamente 

analizada a fin de que dicho Poder Legislativo, expidiera una Ley General en materia de 

Seguridad Privada, para regular entre otros aspectos2: 

 Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios 

de seguridad privada, en todo el territorio nacional; 

  

 Fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios 

de seguridad privada y la Federación, las entidades federativas, y los municipios para 

la efectiva organización y funcionamiento de los prestadores de servicios de 

seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública; 

 

 Determinar las reglas de coordinación entre la federación y las personas 

autorizadas para prestar los servicios de seguridad privada, cuando los servicios 

comprendan 2 o más entidades federativas; 

 

 Precisar las reglas de coordinación entre la entidad federativa el o los municipios 

respectivos y las personas autorizadas para prestar los servicios de seguridad privada, 

cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad; 

 

 Establecer las reglas de coordinación de esos prestadores con las instituciones 

de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre; 

 

                                                 
2 Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el Artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Privada. Cámara de Diputados LXIV Legislatura. Sitio web: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/20201214-IV.pdf  
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 Determinar los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías 

complementarias en el país; 

 

 Fijar las reglas de coordinación entre la federación y las entidades federativas para 

supervisar a los prestadores de seguridad privada, y 

 

 Establecer la separación entre prestadores de servicios de seguridad privada, 

centros de capacitación y centros de evaluación. 

 
DÉCIMO. A la luz de lo anterior, es imperativo señalar el alcance las Leyes Generales en 

nuestro Estado de Derecho, para ello es imprescindible citar el siguiente texto denominado 

“Qué caracterizamos bajo la locución “leyes generales”: tratados internacionales de derechos 

humanos y estructura jerárquica del sistema jurídico mexicano” por el autor Oscar Gutiérrez 

Parada, que hace referencia la supremacía de Las Leyes generales: 

“…c) Calificativo “general” como ley marco Hay una tercera acepción del calificativo 
“general” que se utiliza expresamente en el título de varías leyes y en otras está implícito. 
El calificativo “general” ya no refiere el componente formal de la ley en sí misma, es decir, 
que sus normas son preponderantemente de carácter general abstracto sino que refiere un 
tipo de ley cuya función constitucional en un Estado en el que coexisten diversos órdenes 
competenciales, como el caso del Estado Federal, es la de “distribuir” (o, si se prefiere, 
repartir) competencias entre dos o más órdenes de gobierno.  

A esta clase de leyes se les denomina como generales o leyes marco, y aquí el término 
“general” tiene una connotación restringida, por lo que no es inexacto señalar que cuando 
se refiera que una ley es general en este sentido, se indique que el término “general” se 
utiliza en sentido restringido precisamente por esa nueva connotación10.  

En nuestra Constitución General se establece que nuestro Estado asume la forma federal: 
en éste los Estados –entidades federativas-, libres y soberanos, entregan de manera 
expresa, aquellas facultades necesarias para constituir el orden Federal como una 
dimensión distinta de los órdenes de gobierno locales. El orden federal sólo tiene la 
competencia (facultades) que expresamente se establecen en la propia Constitución, 
conforme a lo establecido en el artículo 124 constitucional. Mediante el mismo sistema, se 
ha otorgado un mandato al Distrito Federal, que sólo tiene aquellas facultades que 
expresamente le han sido conferidas y que se mencionan en el artículo 122 constitucional. 
(Esta afirmación se debe acotar con base en lo señalado en el inciso anterior respecto de 
las materias “compartidas” por la federación y los ámbitos locales).  

Los Estados cuentan con facultades constitucionales reservadas, mientras que la 
Federación y el Distrito Federal gozan de facultades expresas. Esta es la sencilla regla 
general. Entre órdenes federal y local se suponen, prima facie, delimitados sus ámbitos 
competenciales; o se es blanco o se es negro: no hay tonos grises, pues los Estados son 
autónomos en su régimen interior. Las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, no 
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deben, so pena de invadir competencias y, en su caso, generar una controversia 
constitucional, regular –incidir- en facultades que en la Constitución están reservadas a los 
Estados (bajo el sistema residual, artículo 124 constitucional, como regla general) o se 
asignan expresamente al Distrito Federal.  

No obstante la regla general, existe una contundente excepción a este principio: en la 
Constitución General de la República algunas materias, que están simultáneamente 
otorgadas, por su peculiar naturaleza, expresamente a la Federación y a las entidades 
federativas, incluso a los municipios.  

Sobre estas materias, denominadas en la dogmática constitucional como “concurrentes” (o 
aparentemente coincidentes), se mandata que el legislador ordinario lleve a cabo su 
configuración legal especial, es decir, que en un texto normativo se establezca la 
distribución o reparto de acciones que cada orden de gobierno debe llevar a cabo respecto 
de la materia “concurrente”. Los textos normativos en los que se reglamenta tal reparto 
competencial se conocen como “Leyes Generales”, también denominadas “leyes marco”.  

Así, por ejemplo, la “Ley General de Educación” reparte entre la Federación, los Estados y 
los Municipios, de manera obligatoria, las competencias necesarias para dar cumplimiento 
universal a las necesidades nacionales en materia educativa, asignando a la Federación, 
por ejemplo, la fijación de los programas de estudio y a las entidades federativas las 
relaciones laborales con el sector magisterial. El fundamento constitucional –expreso está 
en el artículo 3.  

Esto no significa una invasión de competencias, sino una distribución de las materias 
(realmente acciones a realizar respecto de la materia concurrente) que la propia 
Constitución señala como “concurrentes” y que el Congreso de la Unión debe normar de 
manera obligatoria para los tres órdenes de gobierno.  

Otros ejemplos de “Leyes Generales”, distribuidoras de facultades, que encontramos en el 
sistema jurídico mexicano, entre otras y respecto de las cuales no cabe duda de su cualidad 
de ley general o ley marco en sentido restringido, son las siguientes: 

 Ley General de Salud. 

 Ley General de Asentamientos Humanos. • Ley General de Cultura Física y el 
Deporte.  

 Ley General de Educación.  

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente…” 

 

De lo anterior se puede destacar que las Leyes generales tienen características específicas 
como: 

 Proteger intereses difusos y colectivos, incluso los derechos sociales; 

 Regulares facultades concurrentes entre la federación, las entidades federativas y los 

municipios, o bien en el caso de la Ciudad de México, a las Alcaldías; 

 Tienen validez en todo el territorio nacional, sin importar su jurisdicción, y  
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 Establecen el régimen federal para regular la acción de los poderes centrales en la 

materia de que se trate. 

De modo que, como ya se expuso en el considerando anterior, el objetivo de la reforma al 

artículo 73 de la Constitución Federal, del pasado 28 de mayo de 2021, es la de, (en términos 

generales, (que el Poder Legislativo Federal, expida la Ley General respectiva a fin de 

establecer las reglas mínimas y distribución de competencias en torno a la prestación de los 

servicios de seguridad privada. 

Para robustecer lo antes expuesto, se citan los siguientes criterios jurisprudenciales publicados 

en el Semanario Judicial de la federación: 

“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 187982 
Instancia: Pleno 
Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 142/2001       
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002, página 
1042 
Tipo: Jurisprudencia 
 
FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 
CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", también 
lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la 
posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, 
denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas 
y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa 
(artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo 
tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 
73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental 
(artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la 

deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las 
facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el 
Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de 
una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la 
forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley 
general. 
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Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. 
Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava 
Malagón. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno.” 
 
“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 165224 
Instancia: Pleno 
Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 5/2010         
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010, 
página 2322 
Tipo: Jurisprudencia 
 
LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN 
AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES 
GENERALES. 
 

Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que 
distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las 
materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, de ahí que no 
pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser 
la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias 
normas tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el mínimo 
normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de 
regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean 
preocupantes en una región específica. Si no fuera así, las leyes locales en las 
materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo 
establecido por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se 
vaciaría el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las entidades 
federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una 
ley general, pero no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta. 
 
Acción de inconstitucionalidad 119/2008. Diputados integrantes de la Cuarta Legislatura de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 3 de septiembre de 2009. Unanimidad de nueve 
votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. 
 
 
El Tribunal Pleno, el quince de febrero en curso, aprobó, con el número 5/2010, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de febrero de dos mil diez. 
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“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 172739 
Instancia: Pleno 
Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: P. VII/2007 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 
5 
Tipo: Aislada 
 
LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. 
 
La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer 
un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se 
encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse 
que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no 
corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones 
conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito 
federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir 
válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es 
decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el 
Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a 
su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran 
el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por 
el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por 
el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que 
obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, 
deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y 
municipales. 
 
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. 
Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna 
Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. 
Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana 
Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. 
 
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VII/2007, la tesis 
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete. 
 
Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en 
revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos 
en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 
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1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en 
revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se 
refiere esta tesis aislada. 

 
“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 172667 
Instancia: Pleno 
Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: P. VIII/2007 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 
6 
Tipo: Aislada 
 
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. 
 
A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso 
de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas 
que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano y cuya 
emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el 
principio de "supremacía constitucional" implícito en el texto del artículo en cita claramente 
se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del 
Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, 
constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, 
de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella 
los tratados internacionales y las leyes generales. 
 
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. 
Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna 
Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. 
Silva Meza.Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana 
Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. 
 
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VIII/2007, la tesis 
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete. 
 
Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en 
revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos 
en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 
1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en 
revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se 
refiere esta tesis aislada.” 
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“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 2008026 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: IV.2o.A.2 CS (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, 
Tomo IV, página 3035 
Tipo: Aislada 
 
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. NO SE TRANSGREDE ESE PRINCIPIO CUANDO 
SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES FEDERALES Y LOCALES POR UNA 
APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE ELLAS, TRATÁNDOSE DE FACULTADES 
CONCURRENTES. 
 
De conformidad con lo sostenido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la jurisprudencia 3a./J. 10/91, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época, Tomo VII, marzo de 1991, página 56, de rubro: 
"LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN 
JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN.", el 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece 
relación de jerarquía entre legislaciones federales y locales, y cuando se está ante una 
aparente contradicción entre ellas, ésta debe resolverse atendiendo a qué órgano es 
competente para expedir el ordenamiento, de acuerdo con el sistema de competencia que 
nuestra Carta Magna dispone en su artículo 124; y en concordancia con lo determinado por 
el Pleno del referido Máximo Tribunal en la jurisprudencia P./J. 142/2001, difundida en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, enero de 2002, 
página 1042, de rubro: "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO 
MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.", en el sentido de que en el sistema 
jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, 
incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una 
misma materia, y que será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos 
de la participación de dichos entes mediante una ley general, se concluye que no se 
transgrede el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la 
Constitución Federal, cuando se origine un conflicto entre una ley federal y una ley local, 
tratándose de facultades que se ejercen simultáneamente por las entidades federativas y 
la Federación, respecto de una misma materia y que, en una ley general emitida por el 
Congreso de la Unión se determine la forma y términos de la participación de esos entes, 
toda vez que dicho principio se vulneraría en caso de que la ley federal o la local 
contradijeran las disposiciones de aquélla en cuanto a la competencia concurrente, por el 
grado superior que tiene sobre las leyes secundarias referidas conforme al precepto 
constitucional aludido, mas no porque éstas pudieran contener normas que se contradigan 
entre sí, dado que el artículo 133 constitucional no establece relación de supra o 
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subordinación entre las legislaciones federales y locales y, consecuentemente, se 
encuentran en un plano de igualdad. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 194/2014. Grupo Quintín del Norte, S.A. de C.V. 11 de septiembre de 
2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda 
Tejada Vielma. 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 09:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.” 

 

Es importante enfatizar que, las Leyes Generales sientan las bases para la regulación de 

diversas materias, en las que se establecen competencias concurrentes con la federación 

o entre entidades federativas, empero, ello no significa que las legislatura locales, como 

la de este Órgano Legislativo de la Ciudad de México en su II Legislatura, no pueda 

abonar o reforzar la ley de la materia a nivel local, sino que, es evidente todas y cada una 

de las entidades federativas nos encontramos en espera de la emisión de dicha Ley, 

a efecto de dar cumplimiento al mandato constitucional previsto en el Transitorio segundo 

de dicho Decreto, el cual de manera clara instituye que las Entidades Federativas 

deberemos expedir la legislación necesaria para adecuar el marco normativo tanto 

con el Decreto como con la Ley General de Seguridad Privada dentro de los 180 días 

naturales siguientes a la entrada en vigor de ésta última, asimismo, como puede 

observarse a continuación, mandata que continuarán en vigor la legislación en los 

términos que se encuentre a la fecha de entrada en vigor del Decreto (que reforma 

el artículo 73 de la Constitución Federal), esto es la Ley Federal de Seguridad Privada y 

la de las entidades federativas: 

 

“…Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de 
la ley general de seguridad privada a que se refiere el artículo 73, fracción XXIII Bis de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas deberán expedir la legislación necesaria 
para adecuar el marco normativo con este Decreto y la ley citada. Mientras tanto, 
continuará en vigor la legislación en los términos que se encuentre a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto. Para el caso que no se lleven a cabo las 
adecuaciones normativas, dentro del plazo concedido al Congreso de la Unión y a las 
legislaturas de las entidades federativas, deberá cesar la aplicación de la legislación que 
no se ajuste al contenido de la mencionada ley general y, en su caso, aplicarse directamente 
el contenido de ésta…” 
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En razón de lo anterior, es de lógica pura subrayar que, este Congreso de la Ciudad de México, 

se encuentra impedido jurídicamente para reformar la Ley de Seguridad privada del 

Distrito Federal, hasta en tanto no sea expedida la Ley General de la multicitada materia.  

 

Es menester señalar que, una vez emitida la Ley General, este Poder Legislativo Local podrá 

avocarse al análisis del fondo de los asuntos de la promovente, a efecto de en su caso, estas 

abonen o refuercen una nueva legislación local, misma que tendrá que estar ajustada a la Ley 

marco respectiva.  

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad Ciudadana 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 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: 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se desechan la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal y la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de Protección Civil, ambas 

presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 

 

SEGUNDO. Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, para su archivo como asunto 

total y definitivamente concluido, para los efectos del artículo 258 tercer párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 
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DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

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. BLANCA 

ELIZABETH 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA 

ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de junio del 2022. 
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL INCISO I) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON EL OBJETO DE INTEGRAR A LA POLICÍA VIOLETA AL MARCO JURÍDICO 

DE SEGURIDAD EN LA CAPITAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE:   
 

El pasado diecisiete de mayo del año 2022, fue turnada a esta Comisión de Seguridad 

Ciudadana, le fue turnada para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se adiciona el inciso i) del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México.  

 

En consecuencia, la Comisión 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)  y r) 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 dieron 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, bajo 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 Proposición con Punto de Acuerdo. 

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. 
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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 proposición analizada. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.  El pasado 03 de mayo de 2022, el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Honorable Pleno de 

este Órgano Legislativo, II Legislatura, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se 

adiciona el inciso I) del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, con el objeto de integrar a la Policía Violeta al Marco Jurídico de 

Seguridad en la Capital; 

 

2.  En consecuencia, el 17 de mayo de 2022 mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPOPA/CSP/2753/2022, de fecha 17 de mayo del mismo año, 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, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el cual se adiciona el inciso I) del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, con el objeto de integrar a la Policía Violeta al Marco 

Jurídico de Seguridad en la Capital; 

 

3. La Comisión de Seguridad Ciudadana a través de los correos institucionales de las y los 

Diputados integrantes, remitió con fecha 17 de mayo de 2022 para su conocimiento la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona el inciso I) del artículo 18 de la Ley Orgánica 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con el objeto de integrar a 

la Policía Violeta al Marco Jurídico de Seguridad en la Capital; 

 

4. Con fecha 17 de mayo del presente año fue turnada a esta Comisión y con fundamento en 

lo que establece  el  Artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México y artículo 165, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

   

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

3 de 37 

referencia a la iniciativa presentada toda vez que ha transcurrido el periodo de diez días hábiles 

establecido en el citado artículo constitucional,  hago de su conocimiento que  no se generaron 

comentarios a través del Sistema de Consulta Ciudadana, administrado por este Comité de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, en la página oficial 

de este congreso; 

 

5. De tal suerte, 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 reunieron el 28 de junio de 2022 a efecto de analizar y elaborar 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 cual se adiciona el inciso I) del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con el objeto de integrar a la Policía Violeta al 

Marco Jurídico de Seguridad en la Capital, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina 

Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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. 

 

CONSIDERANDO 

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 
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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 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 

Ciudad; asimismo en el inciso r) del mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las 

demás que establezca la constitución y las leyes aplicables. 

 

TERCERO. Que el Artículo 25 en el numeral 4 del apartado A de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, refiere que las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones 

a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período 

para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 

Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen. 

CUARTO. 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.  

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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 
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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. 

 

SÉPTIMO. 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.  

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

Comisión 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; 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 estas Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis de la 

Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

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

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

DENOMINACIÓN Y OBJETO 
 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
ADICIONA EL INCISO I) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
OBJETO DE INTEGRAR A LA POLICÍA VIOLETA AL MARCO JURÍDICO DE 
SEGURIDAD EN LA CAPITAL y tiene por objeto: 
 
1. Regular en el marco normativo la policía violeta, encargada de detener la 
violencia de género, y sobre todo la violencia contra las mujeres. 
2. Realizar las acciones legislativas con el objeto de detener la violencia contra 
las mujeres en la Ciudad de México. 
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El objetivo central del Programa Patrullas Violeta de la Policía Auxiliar de la Ciudad 
de México, consiste en contar con un equipo policial especializado que actúe 
oportuna, eficaz y profesionalmente bajo la perspectiva de género y derechos 
humanos; en la detección, identificación, intervención, atención, protección y 
prevención de los casos de violencia de género contra las mujeres y niñas que 
deban atender en el desempeño de sus funciones. 
 
Asimismo, se debe robustecer la actuación de los cuerpos de seguridad de la policía 
preventiva o de proximidad, con elementos policiales especializados al momento de 
acudir a brindar apoyo, realizar alguna diligencia o ejecutar medidas de protección, 
entre otras actividades. 
 
Otra de las funciones de dicho programa de prevención consiste en detectar la 
situación de riesgo en el que se pueden encontrar las víctimas de los distintos tipos 
y modalidades de este tipo de violencia. 
 
Uno de los ejes principales de acción de Patrullas Violeta consiste en apoyar la labor 
de monitoreo y acercamiento con la población en zonas o colonias de mayor 
incidencia de violencia de género en la demarcación y servir como vinculo de 
atención entre las mujeres que viven violencia de género y las dependencias de 
procuración y administración de justicia, así como otras instancias de apoyo 
públicas y privadas.  
 
La violencia que sufren las mujeres en nuestro país ha ido al alza, y aunque han 
sido muchos los motivos que han acrecentado este fenómeno, las más lamentables 
son las actitudes de nuestro presidente hacia las feministas, además de los altos 
índices de impunidad, la falta de conocimiento en funcionarios públicos, y por 
supuesto la pandemia. 
 
El gobierno tomó la decisión de eliminar las políticas públicas que estaban 
enfocadas a la equidad de género, ocasionando un daño terrible a los ya escasos y 
débiles avances en esa materia. Por mencionar un ejemplo, refiero a la erradicación 
de las estancias infantiles, las cuales habían sido creadas para que las mujeres que 
no estaban afiliadas al IMSS o ISSSTE tuvieran un lugar seguro donde dejar a sus 
hijas e hijos al salir a trabajar. Pero a pesar que significaba una ayuda y que 
generaban empleos, las cerraron. 
 
Y aunque se entiende que era un programa perfectible por los posibles casos de 
corrupción, no perdamos de vista que al único estilo de este gobierno se decidió 
clausurarlas, sin tomar en cuenta las consecuencias que esto tendría para miles de 
mujeres, niñas y niños. De hecho fue el presidente quien dijo que ahora las abuelas 
y abuelos se harían cargo de los menores, y aunque no se duda que lo hicieran con 
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cariño, no es su responsabilidad; ni están en edad y ni tienen las habilidades 
pedagógicas para encargarse del desarrollo de la primera infancia, el cual es 
esencial. 
 
De igual forma hace unos días se anunció el cierre de las escuelas de tiempo 
completo, las cuales beneficiaban a 3.5 millones de niñas y niños. Y al menos el 
51% de ellos vivían en zonas de alta y muy alta marginación. Además, de acuerdo 
con un estudio de la UNICEF se identificó que el 66% de los alumnos reciben su 
primer alimento del día en estas escuelas mostrando una gran mejora en el 
aprendizaje. Y en el caso de las madres, ellas elevaban sus ingresos en un 36%, 
dado que tenían mayores facilidades para poder trabajar. 
 
Sin embargo, hoy las madres trabajadoras ya no tienen estas opciones, así como 
las y los niños asisten a la escuela en horarios donde las madres no pueden cumplir 
una jornada completa de trabajo y aquellas cuyos hijos aún no están en edad de ir 
al colegio, ya no tienen opciones accesibles para dejarlos bajo cuidado. 
 
Pero aún con estos factores en su contra, según el Censo de Población y Vivienda 
2020 del INEGI, se encontró que el 40.9% (21,000,000) de la población 
económicamente activa en nuestro país son mujeres, además del hecho que son el 
33% (11,474,983 ) de los hogares mexicanos los que están jefaturados por una 
mujer, esto incluso siendo una de las poblaciones más afectadas en el ámbito 
laboral durante la pandemia. Muestra de esto es que 1.9 millones de mujeres 
dejaron de ser económicamente activas, muy probablemente para dedicarse a los 
cuidados familiares. 
 
Entonces, las acciones parecen estar encaminadas a terminar con programas que 
les daban opciones a las mujeres, alternativas que parecieran no volver a generarse 
para atender a esta población que tanto lo necesita. Generando un daño irreparable 
en la sociedad, aunque lo mencionado anteriormente es una realidad muy dura, 
tampoco el siguiente escenario muestra mejoras con relación a la violencia de 
género. De acuerdo al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 
2021, se registró que la violencia familiar fue el segundo delito de mayor frecuencia 
en todo el 2020 y es el único que muestra un aumento de 5.3% entre 2019 y 2020, 
lo cual confirma un alza en la violencia contra ellas durante el período de 
confinamiento por la Covid-19. 
 
Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública 2021 (ENVIPE) demostró que el 20% de las mujeres se sentían inseguras 
en su hogar y es ahí donde ocurrieron el 23% de homicidios de mujeres, en su 
mayoría por arma de fuego pero también el 15.3% fue por ahorcamiento, 
estrangulamiento y sofocación. 
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RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
Tesis 
 
Registro digital: 2024459 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Undécima Época 
Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: II.4o.P.25 P (10a.) 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Tipo: Aislada 
 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. ES APLICABLE PARA LA VALORACIÓN DE LAS 
PRUEBAS, CON INDEPENDENCIA DE LA CALIDAD CON QUE COMPAREZCA 
AL PROCEDIMIENTO PENAL LA PERSONA EN FAVOR DE QUIEN SE UTILIZA 
O HAYA INSTADO EL RECURSO O JUICIO EN EL QUE SE ATIENDE DICHA 
METODOLOGÍA. 
 
Hechos: Al quejoso se le atribuye la comisión del delito de homicidio cometido por 
un ascendiente en contra de su descendiente; sin embargo, en uso de su derecho 
de defensa, a su vez, basándose en diversos estereotipos, el acusado trata de 
inculpar a la madre del menor de edad fallecido, quien tiene la calidad de víctima 
indirecta y es también testigo de los hechos, así como tercero interesada en el juicio 
de amparo directo promovido por aquél. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la perspectiva 
de género es aplicable para la valoración de las pruebas, con independencia de la 
calidad con que comparezca al procedimiento penal la persona en favor de quien 
se utiliza o haya instado el recurso o juicio en el que se atiende dicha metodología. 
 
Justificación: Lo anterior, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), determinó que todo 
órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en la perspectiva de género, 
aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación       de 
violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida una correcta 
impartición justicia. Por tanto, dicha metodología es aplicable con independencia del 
carácter o calidad con que comparezca al procedimiento penal la persona en favor 
de quien se utiliza o haya instado el recurso o juicio en el que se atiende, pues lo 
que se busca con dicha perspectiva es identificar alguna situación de violencia o 
vulnerabilidad que pudiera incidir en la valoración de las pruebas, como ocurre en 
los casos donde existe relación de parentesco entre el imputado y las víctimas 
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directa e indirecta, ya que importa destacar el contexto de violencia familiar reiterada 
y sistemática que influyó en la comisión del delito, a fin de constatar la verosimilitud 
y valoración lógica de las pruebas que sostienen la postura de cada una las partes, 
con la finalidad de lograr una eficaz protección de grupos o sectores vulnerables y 
juzgar el caso de manera racional, integral y congruente. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 289/2019. 17 de julio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Irma 
Rivero Ortiz de Alcántara. Secretario: José Trejo Martínez. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de título y subtítulo: "ACCESO 
A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO." citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo II, 
abril de 2016, página 836, con número de registro digital: 2011430. 
 
ARTICULO 1.- El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, en adelante las Partes, convienen en cooperar en el 
campo de la protección del medio ambiente en la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México, en adelante la Zona Metropolitana. El objetivo del presente Acuerdo es 
establecer un marco para la cooperación entre las Partes para la Protección, 
mejoramiento y conservación del medio ambiente en la Zona Metropolitana. 
 
ORDENAMIENTO A MOFIDICAR 
 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
ADICIONA EL INCISO I) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
OBJETO DE INTEGRAR A LA POLICÍA VIOLETA AL MARCO JURÍDICO DE 
SEGURIDAD EN LA CAPITAL. 
 
LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
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Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y 
mando de la Secretaría se encuentra la 
Policía de Proximidad, la que se conforma 
a su vez por los siguientes cuerpos 
policiales: 
 
a. Policía Preventiva; 
b. Policía Auxiliar; 
c. Policía de control de Tránsito; 
d. Policía Bancaria e Industrial; 
e. Policía Cívica; 
f. Policía Turística; 
g. Policía de la Brigada de Vigilancia 
Animal; 
h. Cuerpos especiales, y 
i. Las demás que determine la 
normatividad aplicable. 

Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y 
mando de la Secretaría se encuentra la 
Policía de Proximidad, la que se conforma 
a su vez por los siguientes cuerpos 
policiales: 
 
a. Policía Preventiva; 
b. Policía Auxiliar; 
c. Policía de control de Tránsito; 
d. Policía Bancaria e Industrial; 
e. Policía Cívica; 
f. Policía Turística; 
g. Policía de la Brigada de 
Vigilancia Animal; 
h. Cuerpos especiales, y 
i. Policía Violeta; 
j. Las demás que determine la 
normatividad aplicable. 

 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
ADICIONA EL INCISO I) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
OBJETO DE INTEGRAR A LA POLICÍA VIOLETA AL MARCO JURÍDICO DE 
SEGURIDAD EN LA CAPITAL. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

 
Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y mando de la Secretaría se encuentra la 
Policía de Proximidad, la que se conforma a su vez por los siguientes cuerpos 
policiales: 
 
a. Policía Preventiva; 
b. Policía Auxiliar; 
c. Policía de control de Tránsito; 
d. Policía Bancaria e Industrial; 
e. Policía Cívica; 
f. Policía Turística; 
g. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal; 
h. Cuerpos especiales, y 
i. Policía Violeta; 
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j. Las demás que determine la normatividad aplicable. 
 
 
 

 TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Túrnese el presente Decreto a la Jefa de Gobierno para su 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. 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a 03 del mes de mayo del 2022….” 

 

 

DÉCIMO. Esta Dictaminadora recibió, la opinión por parte de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, siendo DESFAVORABLE, en los términos de los 

argumentos vertidos en el oficio número SSC/CGA/OACS/0407/2022, de fecha 27 de mayo de 

2022 y con acuse de recepción de fecha 30 de mayo de 2022, el cual se reproduce en su 

integridad: 
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DÉCIMO PRIMERO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual 

se adiciona el inciso I) del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, con el objeto de integrar a la Policía Violeta al Marco 

Jurídico de Seguridad en la Capital, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, 

esta Comisión Dictaminadora, considera que la misma no es atendible, de conformidad con 

las siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Cabe mencionar que en referido artículo menciona que queda bajo 

responsabilidad y mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la policía de proximidad 

entre las cuales se encuentra en el inciso b. Policía Auxiliar y es de mencionar que dicha 

policía es la encargada del programa Patrullas Violeta de la Policía Auxiliar de la SSC, por 

lo que resulta inoperante que se adicione un inciso como lo solicita el proponente, toda vez 

que no es una policía adicional si no que actualmente pertenece el programa a la policía auxiliar 

que es la encargada de realizar las tareas de la policía violeta. 

 

Es de aludir que actualmente la Policía Auxiliar cuenta con un estado de fuerza de más de 28 

mil elementos, distribuidos en más de 2 mil usuarios, quienes están altamente capacitados, 

mediante modernos sistemas de profesionalización para afrontar de manera óptima cualquier 

situación que surja en el desempeño de sus funciones. 

 

Ahora bien, es de mencionar que existe un comunicado en la página oficial de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, publicado en fecha 24 de agosto de 2021, el cual menciona que 

el Programa Patrullas Violeta de la Policía Auxiliar de la SSC, condecoran por su desempeño 

y gran labor para prevenir y atender a mujeres en situación de violencia de género esto en la 

alcaldía Azcapotzalco, para mayor referencia se cita a continuación: 

 

“…1948: El programa Patrullas Violeta de la Policía Auxiliar de la SSC, es 
condecorado por su desempeño para prevenir y atender a mujeres en situación de 
violencia de género en la alcaldía Azcapotzalco  
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Comunicado 1948 
 Se realizó la entrega simbólica de la constancia de capacitación en materia de 
igualdad de género, derechos humanos y atención a la violencia de género a 
Policías Auxiliares 
 
El Comisario licenciado Audencio Faustino García Luna, Director Regional de la 
Zona 2 de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
de la Ciudad de México, acompañado del doctor Vidal Llerenas Morales, Alcalde de 
Azcapotzalco, encabezaron la entrega de reconocimientos a la tripulación de 
Patrullas Violeta por su desempeño para prevenir y atender a mujeres en situación 
de violencia de género en Azcapotzalco. 
 
Durante el evento que tuvo lugar en la Videoteca Manuel Álvarez, se realizó la 
entrega simbólica de la constancia de capacitación en materia de igualdad de 
género, derechos humanos y atención a la violencia de género a Policías Auxiliares; 
por otro lado, se llevó a cabo la entrega de 10 reconocimientos y brazaletes a 
tripulantes de las Patrullas Violeta. 
 
El objetivo central del Programa Patrullas Violeta de la PA, consiste en contar con 
un equipo policial especializado que actúe oportuna, eficaz y profesionalmente bajo 
la perspectiva de género y derechos humanos; en la detección, identificación, 
intervención, atención, protección y prevención de los casos de violencia de género 
contra las mujeres y niñas que deban atender en el desempeño de sus funciones. 
 
Asimismo, se debe robustecer la actuación de los cuerpos de seguridad de la policía 
preventiva o de proximidad, con elementos policiales especializados al momento de 
acudir a brindar apoyo, realizar alguna diligencia o ejecutar medidas de protección, 
entre otras actividades. 
 
Otra de las funciones de dicho programa de prevención consiste en detectar la 
situación de riesgo en el que se pueden encontrar las víctimas de los distintos tipos 
y modalidades de este tipo de violencia. 
 
Uno de los ejes principales de acción de Patrullas Violeta consiste en apoyar la labor 
de monitoreo y acercamiento con la población en zonas o colonias de mayor 
incidencia de violencia de género en la demarcación y servir como vinculo de 
atención entre las mujeres que viven violencia de género y las dependencias de 
procuración y administración de justicia, así́́́́ como otras instancias de apoyo 
públicas y privadas. 
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Al evento también asistieron la Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, 
Derechos Humanos e Inclusión, maestra Ana Luisa Viveros Salinas; la Directora del 
Centro de Justicia para Mujeres en Azcapotzalco de la Fiscalía General de Justicia 
de la CDMX, licenciada Ofelia López Aquino; la Jefa de la Unidad de Atención y 
Prevención de la Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres de la CDMX, 
Luna Azcapotzalco, licenciada Sara Moreno González….”1 

 

DÉCIMO TERCERO. Cabe señalar que en la alcaldía Venustiano Carranza, desde que inició 

el programa ha ido en aumento del parque vehicular con el objetivo de brindar mejor atención 

y mayor acercamiento con los ciudadanos de esa demarcación, como se menciona en la 

siguiente nota:  

 

“…Alcaldía Venustiano Carranza suma más de 230 policías para reforzar 
seguridad  
La alcaldesa Evelyn Parra Álvarez señala que a 10 días de funcionamiento, la 
Policía Violeta ha tenido una buena percepción por parte de la ciudadanía y ya ha 
participado 15 ocasiones para brindar seguridad a las vecinas violentadas 
 
n la alcaldía Venustiano Carranza más de 230 policías han sido sumados a la 
estrategia de seguridad implementada por la nueva administración con el fin de 
salvaguardar la integridad de los 430 mil habitantes de las 80 colonias de la 
demarcación. 
 
Lo anterior fue informado por la alcaldesa, Evelyn Parra quien informó que también 
se cuenta con la Policía Violeta enfocada a brindar atención a las mujeres víctimas 
de violencia. 
 
l encabezar la instalación de la Coordinación Territorial para la Paz en 
Venustiano Carranza con el fin de analizar y diseñar acciones para prevenir y 
combatir la delincuencia en la demarcación, Parra Álvarez aseguró que todos 
los días, las 24 horas, 17 patrullas, 20 motopatrullas y 7 camionetas Pickups 
recorren las calles de la alcaldía. 
 

                                                 
1 https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/1948-el-programa-patrullas-violeta-de-la-policia-auxiliar-de-la-ssc-es-
condecorado-por-su-desempeno-para-prevenir-y-atender-mujeres-en-situacion-de-violencia-de-genero-en-la-alcaldia-
azcapotzalco 
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En el Salón Delegados de la alcaldía, aseveró que su administración se coordinará 
con los gobiernos federal y capitalino para diseñar acciones que brinden seguridad 
a los más de 122 mil hogares de la demarcación.  
Antes de la instalación de la Coordinación Territorial para la Paz en Venustiano 
Carranza, en la explanada de la alcaldía, a las 07:00 horas, la edil dio el pase de 
lista a todos los integrantes de la Policía de la demarcación….”2 

 

DÉCIMO CUARTO. Ahora bien, las Patrullas Violeta son células de reacción inmediata con 

equipo de radiocomunicación para casos de Violencia de Género, cada unidad está 

conformada por dos elementos policiales y opera las 24 horas del día. Estas patrullas brindan 

atención en toda la demarcación según corresponda con énfasis en las colonias de mayor 

incidencia de violencia familiar y contra las mujeres.  

 

Lo anterior es de mencionar que dicha policía cuenta con preparación en al ámbito jurídico, 

psicológico y de investigación, la finalidad es asegurar que se proporcione un servicio integral 

a la ciudadanía, trabajan en conjunto con la Fiscalía General de Justicia, Comisión de 

Derechos Humanos, Juez Cívico, Centro de justicia para las mujeres e INMUJERES y 

otras áreas relacionadas con dichos temas. 

 

Su labor de dicha policía violeta es acompañar a las víctimas para evitar que sean agredidas 

y en caso de presentar un suceso hacer la detención del agresor.  

 

El objetivo del programa es contar con equipo policial especializado para dar protección a la 

ciudadanía y prevenir casos de violencia de género. Además, el personal de las patrullas 

violeta sirve como vínculo de atención entre las mujeres que viven violencia de género y las 

dependencias de procuración y administración de justicia, así ́como otras instancias de apoyo 

públicas y privadas. Estas patrullas acuden a las llamadas de emergencias del CARE, la 

                                                 
2 https://www.diariodemexico.com/mi-ciudad/suman-en-vc-tiendas-de-conveniencia-para-proteger-mujeres 
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Dirección Ejecutiva de Igualdad de Género, la Coordinación de Seguridad de la alcaldía, de la 

policía de proximidad, 911, C5 y Mi Policía. 

 

Por lo anterior no se considera viable la propuesta de la Iniciativa debido a que el programa es 

solo un vínculo de atención entre las mujeres con las áreas o dependencias especializadas 

con el tema, así también al incluir la Policía Violeta dentro de la policía de proximidad como 

una policía adicional resulta inoperante debido a que ese programa pertenece o bien lo 

desarrolla la Policía Auxiliar y así también existe un Acuerdo  por el que se crea la Unidad 

Especializada de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, de fecha 10 de diciembre de 2019, mediante el cual se encarga de la violencia 

de género y violencia contra las mujeres dando una atención inmediata y cuidando en 

todo momento que los Derechos Humanos no se vean violentados. 

 

DÉCIMO QUINTO. Cabe mencionar que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, emitió el “…Protocolo Nacional de Actuación Policial 

para la Atención a la Violencia de Género Contra las Mujeres en el Ámbito Familiar…”3.   

 

Por lo anterior se creó el protocolo con la finalidad de la eliminación 

de la violencia contra las mujeres, debido a que es indispensable para un sano desarrollo y 

su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida. 

 

Debido a que la violencia familiar ha figurado como un problema social desde hace varios años, 

y lo que se buscó en este nuevo gobierno fue la erradicación de ese problema salvaguardando 

los Derechos Humanos de las personas, fortaleciendo las instituciones como es el caso del 

Programa de patrullas violeta y modernizar los mecanismos de actuación con una perspectiva 

                                                 
3https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/614682/DOF_PROTOCOLO_NACIONAL_DE_ACTUACI_N_POLICIAL_PA
RA_LA_ATENCI_N_DE_G_NERO_CONTRA_LAS_MUERES_EN_EL__MBITO_FAMILIAR_VF.pdf 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

   

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

19 de 37 

objetiva orientada al sostenimiento del respeto a las garantías y derechos de las ciudadanas y 

ciudadanos a efecto de procurarles condiciones de bienestar para su desarrollo integral. 

 

Por lo que la labor de la Policía Auxiliar en este caso es de gran importancia pues son ellos los 

primeros respondientes en acudir al lugar de la intervención o en recibir las denuncias por parte 

de las víctimas de los delitos por ejemplo violencia familiar, por lo tanto, su intervención es vital 

para prevenir los actos de violencia, así como para proteger a las víctimas de esto actos y 

aportar los elementos necesarios a la autoridad que conozca de los hechos y aplicar la ley al 

caso en concreto. 

 

Por lo anterior, dicho protocolo nacional de actuación policial en casos de violencia, es 

importante a fin de que las instituciones con competencia de seguridad ciudadana, 

implementen mecanismos de actuación como lo es la policía violeta que depende de la Policía 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la Unidad Especializada de 

Género (UEG). 

 

DÉCIMO SEXTO. Que la DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER, su artículo 3, establece:  

“…Artículo 3 
 
La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos 
figuran: 
a) El derecho a la vida 6/; 
b) El derecho a la igualdad 7/; 
c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona 8/; 
d) El derecho a igual protección ante la ley 7/; 
e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación 7/; 
f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar 9/; 
g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables 10/;  
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h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes 11/. …”4 

 

Que la AGENDA 2030, en las metas del objetivo 5 numeral 5.1 y 5.2, objetivo 16b mencionan: 

 

En el objetivo 5 de desarrollo sostenible menciona:  
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo. 
 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos 

de explotación. 
 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 
sostenible 

 

Por lo que la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la 

base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

 

DÉCIMO SEPTIMO. MARCO JURÍDICO NACIONAL: 

 

Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Artículo 1 

párrafo primero, segundo y tercero, Artículo 21 párrafo primero y noveno: 

“…De los Derechos Humanos y sus Garantías 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

                                                 
4 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de 
esta función. 

 
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución….”5 

 

Que el CÓDIGO PENAL FEDERAL, en sus Artículos 343 bis, 343 ter y 343 quáter establece 

las penalidades aplicables por el delito de violencia familiar: 

 

“…Violencia familiar 
Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o 
conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o 
económica, a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por 
vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, 
o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. 
 
A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro 
años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le 
sujetará a tratamiento psicológico especializado. 
 
Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses 
a cuatro años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el 

                                                 
5 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guarda, 
protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona. 
 
Artículo 343 quáter.- En todos los casos previstos en los dos artículos precedentes, 
el Ministerio Público exhortará al probable responsable para que se abstenga de 
cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para la víctima y acordará las 
medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de 
la misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En 
todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que 
considere pertinentes….”6 

 

Que la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 

artículo 1 y 2, establece: 

 

“…ARTÍCULO 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre 
la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar las violencias 
contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos 
para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para garantizar el goce 
y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia 
general en la República Mexicana. 
 
ARTÍCULO 2.- La Federación, las entidades federativas, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales 
y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia 
de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano. 
 
La Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y los municipios deberán instrumentar las medidas 
presupuestales y administrativas necesarias y suficientes de carácter extraordinario 
para hacer frente a la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres….”7 

 

                                                 
6 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
7 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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Ahora bien, para finalizar cabe mencionar lo establecido en los Artículos 2, 4, 5, 11, 13, 25, 54, 

55, 56 y 57 de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la cual contempla la protección a ese sector vulnerable:  

 

“…Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios 
que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, 
promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los 
ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México y lo previsto en el 
primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las mujeres de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
pro persona y progresividad establecidos en los Tratados Internacionales en materia 
de Derechos Humanos de las Mujeres. 
 
Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 
 
I. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 
 
II. La libertad y autonomía de las mujeres; 
 
III. La no discriminación; 
 
IV. La igualdad de género;  
 
V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación institucional en 
términos del artículo 11 de esta ley;  
 
VI. Seguridad Jurídica, en términos del artículo 54 de la propia ley;  
 
VII. La protección y seguridad; y  
 
VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima. 
 
Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos 
siguientes: 
 
I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos; 
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II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando 
se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de 
la víctima o de las víctimas indirectas. 
 
Incluyendo para efectos de prevención de riesgo de sufrir algún acto de violencia 
sexual, el que exista un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, en los 
términos y bajo las características que señale la normatividad aplicable; 
 
III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones 
de atención; 
 
IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; 
 
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico; 
 
VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, en 
las Casas de Emergencia y los Centros de Refugio destinados para tal fin. Cuando 
se trate de víctimas de trata de personas, las mujeres recibirán atención integral con 
sus hijas e hijos en Refugios Especializados; 
 
VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas 
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; 
 
VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y 
administración de justicia. 
 
IX.- Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el 
progreso de los trámites judiciales y administrativos; 
 
X.- A la protección de su identidad y la de su familia. 
 
 
 

DEL GABINETE DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

 
Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las dependencias, 
órganos y entidades de la Ciudad de México establecerán el Gabinete de Igualdad 
Sustantiva y Violencia contra las Mujeres para la Ciudad de México, entre las 
Secretarías de Gobierno, Inclusión y Bienestar Social, Seguridad Ciudadana, 
Trabajo y Fomento al Empleo, Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, Fiscalía General de Justicia, Consejería 
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Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de las Mujeres, Procuraduría Social, 
Sistema de Transporte Público, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México y las dieciséis Alcaldías. El Gabinete de Igualdad Sustantiva y 
Violencia contra las Mujeres para la Ciudad de México establecido en esta Ley se 
coordinará con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres. 
 
 
Artículo 13. La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo 
las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, conjuntamente 
con la población, la iniciativa privada, la sociedad civil organizada y los medios de 
comunicación, para evitar la comisión de delitos y otros actos de violencia contra las 
mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en los ámbitos público y 
privado.  
 
Las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías difundirán, 
promoverán y fomentarán la participación de la población, la iniciativa privada, la 
sociedad civil organizada y los medios de comunicación, en el conjunto de acciones 
que se lleve a cabo en materia de prevención. 
 
Así como las medidas de seguridad que determine el órgano jurisdiccional en 
materia de registro de personas sentenciadas por delitos relacionados con violencia 
sexual. 
 
Artículo 25. La Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá: 
 
I. Elaborar e implementar en coordinación con la Fiscalía, acciones de política 
criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, dando 
prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva, así como a aquellas donde 
residan un mayor número de personas inscritas en el Registro; 
 
II. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia; 
 
III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de 
políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres en los ámbitos 
público y privado. Debiendo en todo momento estar actualizadas las consultas al 
Registro; 
 
IV. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las 
mujeres; 
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IV Bis. Publicar en su portal web oficial, el Registro Público de Personas Agresoras 
Sexuales, registrando a la persona sentenciada una vez que cause ejecutoria la 
sentencia;  
 
IV Ter. Establecer los lineamientos para crear, organizar, implementar, gestionar, 
actualizar, monitorear y evaluar el funcionamiento del Registro Público de Agresores 
Sexuales;  
 
IV Quáter. Expedir los mecanismos que permitan inscribir, acceder, rectificar, 
cancelar y oponerse cuando resulte procedente, la información contenida en el 
Registro; 
 
V. Realizar, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres campañas de 
prevención del delito, en función de los factores de riesgo que atañen a las mujeres, 
incluyendo los de carácter sexual, y las consultas al Registro; 
 
VI. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a 
los derechos humanos de las mujeres;  
 
VI Bis. Participar en la Coordinación Interinstitucional y en las acciones de 
prevención y erradicación de la violencia que prevé esta Ley;  
 
VI Ter. Suscribir los convenios con instituciones públicas, privadas y académicas 
necesarios para el cumplimiento de su objeto; y 
 
VII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 

 

DEL ACCESO A LA JUSTICIA 
 
Artículo 54. El acceso a la justicia de las mujeres, es el conjunto de acciones 
jurídicas que deben realizar las dependencias, entidades de la Ciudad de México y 
las Alcaldías para hacer efectiva la exigibilidad de sus derechos en los ámbitos civil, 
familiar, penal, entre otros. Implica la instrumentación de medidas de protección, así 
como el acompañamiento, la representación jurídica y, en su caso, la reparación del 
daño. 
 
Artículo 55. Las acciones de acceso a la justicia consisten en: 
 
I. Implementar de manera pronta y eficaz medidas de protección para las mujeres 
víctimas de violencia o en riesgo de serlo, para salvaguardar su integridad física y 
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psíquica, así como su patrimonio, tomando en cuenta las condiciones de 
vulnerabilidad en las que se encuentren. Considerando para los casos de riesgo de 
violencia sexual el Registro puntual de los agresores; 
 
II. Actuar con la debida diligencia para orientar, acompañar y representar a las 
mujeres víctimas de violencia en los procedimientos en que participen, con el fin de 
que sean sancionados los actos de violencia cometidos en su contra, así como para 
hacer efectiva la reparación del daño; y 
 
III. Instrumentar acciones integrales que tiendan a disminuir los efectos de la 
violencia contra las mujeres y evitar la violencia institucional; 
 
Artículo 56. En la esfera de la procuración y administración de justicia, se contará 
con abogadas victimales y asesoras o asesores jurídicos que coadyuven con las 
mujeres víctimas de violencia, quienes podrán tener la representación legal de 
aquellas mujeres que no cuenten con los medios económicos suficientes para 
contratar una o un defensor particular. 
 
Artículo 57. La representación legal que se proporcione a las víctimas, consistirá 
en el patrocinio y asesoría legal especializada, en asuntos del fuero común, en 
materia penal, civil, familiar, arrendamiento y laboral de la siguiente manera:  
 
I.  En materia penal a cargo de la Fiscalía a través de una asesora o un asesor 
jurídico; 
 
II. En materia civil y arrendamiento, a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales a través de una defensora o un defensor público; 
 
III. En materia familiar a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México, a través de sus abogadas y abogados adscritos;  
 
IV. En materia laboral a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a través 
de personal jurídico adscrito a la Subprocuraduría de Atención a Mujeres….”8 

 

                                                 
8 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. (29 de enero de 2008). Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 23 de marzo de 2022, de Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales Sitio web: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=27#ley-de-acceso-de-las-

mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico 
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Es de mencionar que son varias las dependencias de gobierno involucradas en la atención y 

erradicación a la Violencia, como se menciona en el Artículo 11 de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, como lo son por mencionar 

algunas: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, La Fiscalía General de la Ciudad 

de México, La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, La Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana entre otras, que dentro 

de sus funciones esta la encomienda de realizar programas enfocados a la promoción de los 

derechos Humanos de las mujeres y educación para la prevención de violencia. 

 

DÉCIMO OCTAVO. Se concluye mencionando que existe “LUNAS” que se define de 

conformidad a lo establecido en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia 

de la Ciudad de México, artículo 3 fracción IX y artículo 35 fracción I como sigue:  

 

IX. LUNAS: Unidades de Atención a mujeres víctimas de violencia que brindan 
asesoría psicológica y legal, formación para el liderazgo y servicios comunitarios, 
para promover la autonomía y la exigibilidad de derechos de las mujeres y niñas;  
 
Artículo 35. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México deberá:  
 
I. Realizar acciones de atención multidisciplinaria y especializada, detección de 
riesgo de violencia feminicida y, en su caso, acompañamiento a mujeres y niñas en 
situación de violencia de género, que acudan las Unidades Territoriales de 
Atención, LUNAS, ubicadas en cada alcaldía. La atención se brindará con 
enfoque de género y derechos humanos;  

 

Por lo que se denota que hay más áreas para la atención a mujeres víctimas de violencia 

prestando asesoría legal y psicológica las cuales se encuentran ubicadas en cada una de las 

alcaldías.  

 

Y lo referente a la perspectiva de género es principal debido a que elimina la opresión de 

género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 
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género y promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el 

bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los 

hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades. 

 

DECIMO NOVENO. Por otra parte, la LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, establece en los Artículo 52, 53, 55 párrafo primero, de las funciones 

y organización de los cuerpos policiales de lo cual la policía auxiliar cumple a cabalidad con 

ellas: 

 

“…Artículo 52. Los cuerpos policiales tendrán las siguientes funciones: 
 
I. De inteligencia: recopilar y analizar la información para establecer patrones 
delictivos, georreferenciar los mismos y presentar acciones y estrategias para la 
eficacia de la prevención e investigación de los delitos; 
 
II. De prevención: ejecutar las acciones necesarias para evitar la comisión de delitos 
e infracciones administrativas, a partir de realizar acciones de difusión, 
concientización, atención, disuasión, inspección, vigilancia y vialidad; 
 
III. De proximidad social: actividad auxiliar de las funciones de prevención, a través 
de la proactividad y la colaboración con otros actores sociales, bajo una política de 
colaboración interna e interinstitucional que fortalezca la gobernabilidad en la 
Ciudad y sus alcaldías; 
 
IV. De atención a víctimas: proveer información, orientación y acompañamiento 
jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso al derecho 
a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño;  
 
V. De investigación: recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y 
explotación de información para corroborar e identificar los posibles hechos y 
conductas delictivas y/o ubicar a los intervinientes;  
 
VI. De reacción: garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden público, 
además de ejecutar los mandamientos ministeriales y judiciales;  
VII. De custodia: consiste en la protección de las personas privadas de su libertad 
de los centros de reinserción social, así como de los intervinientes en el proceso 
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penal y, de requerirse, el traslado y la vigilancia de los imputados, del personal de 
los tribunales y sus instalaciones; y  
 
VIII. Las que le señalen las demás disposiciones normativas aplicables….”9 

 

En el caso del Articulo 53 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, cabe mencionar que es similar a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 

Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que pretende 

adicionar el proponente en el inciso I. de Policía Violeta y recorriendo las subsecuentes, Toda 

vez que es de destacar que en ambos artículos se establecen los cuerpos especiales tanto 

en el Articulo 18 se encuentra en el inciso h) y en el Artículo 53 se encuentra en la fracción 

I, y en ninguna parte de la iniciativa del proponente menciona esta similitud. Para mayor 

referencia se pone el siguiente cuadro comparativo:  

 

Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México 

Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México 

CAPÍTULO I  
ESTRUCTURA DE LA POLICÍA DE 

PROXIMIDAD 
 

Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y 
mando de la Secretaría se encuentra la 
Policía de Proximidad, la que se 
conforma a su vez por los siguientes 
cuerpos policiales: 
 
 
 
a. Policía Preventiva; 
b. Policía Auxiliar; 
c. Policía de control de Tránsito; 

Título Quinto 
Cuerpos policiales de seguridad 

Ciudadana 
 
Artículo 53. La organización de los 
cuerpos policiales se establece en 
razón del tramo de responsabilidad 
de la ingeniería institucional 
diseñada en la Constitución de la 
Ciudad y demás disposiciones 
legales, de la siguiente manera: 
 
I. Bajo la responsabilidad de la 
Secretaría se encuentra la Policía de 
Proximidad que se divide en: Policía 

                                                 
9 Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. (1 de agosto de 2019). Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 27 de mayo de 2022, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=108#ley-del-sistema-de-seguridad-ciudadana-de-la-
ciudad-de-m%C3%A9xico 
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d. Policía Bancaria e Industrial; 
e. Policía Cívica; 
f. Policía Turística; 
g. Policía de la Brigada de 
Vigilancia Animal; 
h. Cuerpos especiales, y 
i. Las demás que determine la 
normatividad aplicable. 
 

Preventiva, Policía Auxiliar, Policía 
de Control de Tránsito, Policía 
Bancaria e Industrial, Policía Cívica, 
Policía Turística, Policía de la 
Brigada de Vigilancia Animal, 
Cuerpos Especiales, y las demás 
que determinen la normatividad 
aplicable. 
 
II. Bajo la responsabilidad de la 
Fiscalía: Policía de investigación. 
 

 
 

 
“…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….”10 
 
… 
 
…”11 
 
 

Que el artículo 59 fracciones I, IV, V, VI, XXII y XXXIV de la LEY DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, menciona lo referente a las 

obligaciones de los integrantes de las instituciones de Seguridad Ciudadana, así como la 

capacitación y especialización que conllevan a la profesionalización, como se menciona a 

continuación: 

                                                 
10 Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. (1 de agosto de 2019). Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 27 de mayo de 2022, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=108#ley-del-sistema-de-seguridad-ciudadana-de-la-
ciudad-de-m%C3%A9xico 
11https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?limitstart=0#ley-org%C3%A1nica-de-la-secretar%C3%ADa-
de-seguridad-ciudadana-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

   

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

32 de 37 

 
“…Capítulo I 

De las Obligaciones 
Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana tendrán las siguientes obligaciones: 

 
 

I. Conducirse con dedicación, disciplina, apego al orden jurídico, 
principios de actuación policial y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Federal y en la Constitución de la 
Ciudad; 

II. … 
III. … 
IV. Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización 

y todos aquellos necesarios a fin de adquirir los conocimientos teóricos 
y prácticos que conlleven a su profesionalización. 

V. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que 
hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar 
protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, 
oportuna y proporcional al hecho;  

VI. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación 
alguna;  

VII. a XXI.… 
 

XXII. Abstenerse de realizar conductas que contravengan los principios 
constitucionales y legales que rigen la actuación policial; 

XXIII. a … XXXIII… 
 

XXXIV.  Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
En el cumplimiento a sus obligaciones, los integrantes priorizarán el 
convencimiento, así como la solución pacífica de los conflictos, y en su actuación 
respetarán los derechos humanos de todos y todas; incluidos las víctimas, los 
testigos e indiciados. 
 
El uso de la fuerza se sujetará a las disposiciones de la Ley Nacional sobre el Uso 
de la Fuerza. Será excepcional, se utilizará como último recurso y se sujetará a los 
principios constitucionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y 
oportunidad, en estricto apego a los derechos humanos. Adicionalmente, los 
integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana observarán los principios 
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de prevención y de rendición de cuentas y vigilancia, que prevé la Ley Nacional 
sobre el Uso de la Fuerza….”12 

 

 
Por los argumentos vertidos en el cuerpo del presente Dictamen se considera que no se 

requiere que la policía violeta se incluya en el marco jurídico de seguridad en la capital, toda 

vez como se ha mencionado en el cuerpo del presente dictamen, la policía violeta forman parte 

de la policía especializada de los policías auxiliares que forman parte del programa Patrullas 

Violeta, así también ya se cuenta con la Unidad Especializada de Género (UEG) y demás áreas 

de las dependencias gubernamentales para el apoyo y prevención al sector vulnerable así 

como la aplicación de sanciones o penas según corresponda ya que trabajan en coordinación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad Ciudadana 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 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: 

 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO. Se deshecha, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona el inciso 

I) del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, con el objeto de integrar a la Policía Violeta al Marco Jurídico de Seguridad en la 

Capital, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

                                                 
12 Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. (1 de agosto de 2019). Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 27 de mayo de 2022, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=108#ley-del-sistema-de-seguridad-ciudadana-de-la-
ciudad-de-m%C3%A9xico 
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SEGUNDO. Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, para su archivo como asunto 

total y definitivamente concluido, para los efectos del artículo 258 tercer párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 
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 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 
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DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. BLANCA 

ELIZABETH 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 
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DIP. YURIRI 

AYALA 

ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de junio de 2022. 
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE CURSOS Y CAPACITACIÓN, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE:   
 

A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue turnada 
para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE 
LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
CURSOS Y CAPACITACIÓN, presentada por el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

En consecuencia, la Comisión 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)  y r) 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 dieron 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, bajo 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 Proposición con Punto de Acuerdo. 

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. 
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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 proposición analizada. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.  El pasado 24 de mayo de 2022, el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Honorable 

Pleno de este Órgano Legislativo, II Legislatura, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE 

SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CURSOS Y 

CAPACITACIÓN; 

2. En consecuencia, el 26 de mayo de 2022, mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPOPA/CSP/4048/2022, de la misma fecha anteriormente 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, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el segundo párrafo del Artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el 

Distrito Federal, en materia de cursos y capacitación; 

3.  La Comisión de Seguridad Ciudadana a través de los correos institucionales de las y los 

Diputados integrantes, remitió con fecha 26 de mayo de 2022 para su conocimiento 

la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 

Artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de cursos 

y capacitación, que presento el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales; 

 

4. Con fecha 26 de mayo de 2022 fue turnada a esta Comisión y con fundamento en lo 

establece  el  Artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México y artículo 165, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 

referencia a la iniciativa presentada toda vez que ha transcurrido el periodo de diez días hábiles 

establecido en el citado artículo constitucional,  hago de su conocimiento que  no se generaron 

comentarios a través del Sistema de Consulta Ciudadana, administrado por este Comité de 
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Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, en la página oficial 

de este congreso; 

5. De tal suerte, 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 reunió el día 28 de junio de 2022 a efecto de analizar y elaborar el dictamen 

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

siguiente: 

 

PREÁMBULO 

Esta Comisión de Seguridad Ciudadana es competente para conocer de la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto Por el que se reforma el segundo párrafo del Artículo 28 de la Ley de 

Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada 

por el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, 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. 

 

CONSIDERANDO 

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 
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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 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 

Ciudad; asimismo en el inciso r) del mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las 

demás que establezca la constitución y las leyes aplicables. 

 

TERCERO. Que el Artículo 25 en el numeral 4 del apartado A de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, refiere que las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones 
a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período 
para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen.  
 
Al respecto la Comisión de Seguridad Ciudadana, recibió oficio número 
CAOQCAI/CCDM/IIL/564/2022, de fecha 13 de junio de 2022, mediante el cual manifiestan 
que ha trascurrido el periodo de diez días hábiles y no se generaron comentarios a través del 
Sistema de Consulta Ciudadana, administrado por el Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, en la página oficial del Congreso de la Ciudad de 
México. Por lo anterior no se recibió alguna propuesta de modificación por parte de la 
ciudadanía a la iniciativa de referencia. 
 

CUARTO. 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.  

 

QUINTO. 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. 
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SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. 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.  

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

Comisión 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; 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 estas Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis de la 

Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

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

 

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A.) Reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011  
  
La reforma constitucional de 2011 en México se caracteriza por dar un nuevo 
panorama entre las autoridades y la sociedad, reconociendo la importancia de los 
Derechos Humanos como el fundamento esencial de las disposiciones normativas 
y el actuar de las entidades de la administración pública, ya que coloca a las 
personas como prioridad.   
  

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

   

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

6 de 30 

Con esta adecuación, los derechos fundamentales dejaron de referirse como 
garantías individuales para dar paso a un reconocimiento expreso del derecho 
subjetivo dentro de la carta magna, poniendo en el centro de toda determinación a 
la dignidad humana reconocida internacionalmente a través del principio pro 
persona.  
  
No ha sido una tarea fácil, el sistema normativo mexicano ha evolucionado de forma 
progresiva para dar cabida a preceptos que históricamente no se habían 
contemplado por generaciones, asimismo el reconocimiento de los derechos de los 
grupos llamados minoritarios han sido un reto para la adecuación cultural en el 
entorno nacional. Lo anterior responde a varios factores como la zonificación de 
costumbres arraigadas, el adoctrinamiento estatal a través del sistema de 
educación, las malas prácticas gubernamentales que desde hace siglos han 
lacerado el tejido social, ideologías religiosas radicales e incluso los actos de 
corrupción.  
  
El cambio generacional y la globalización han sido pilares fundamentales para la 
adaptación de normas de carácter internacional, la amplitud en el alcance de las 
tecnologías que propician una mayor comunicación han sido parteaguas para 
fomentar una nueva visión en cuanto a la trascendencia en el respeto a los derechos 
humanos, incrementando con esto los mecanismos de protección de forma 
particular a grupos vulnerables o de atención prioritaria, como los son las personas 
adultas mayores, las personas con alguna discapacidad, las mujeres, las 
comunidades originarias y afromexicanas, la comunidad LGBTTTI, las personas 
migrantes, entre otros, prohibiendo explícitamente toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  
  
Es imperante que las autoridades de los tres niveles de gobierno se conduzcan con 
una visión progresiva e innovadora en cuanto a todas sus actuaciones, desde la 
redacción y elaboración de normas jurídicas, hasta la implementación de políticas 
públicas que vayan encaminadas al respeto, promoción y protección de los 
derechos así como todos los mecanismos para su garantía. Pero esto no se debe 
limitar a un simple texto dogmático, sino que debe reflejarse en la realidad social y 
en el bienestar de todas las personas en México.  
  
B.) Reforma política de la Ciudad de México  
  
En 2016 se llevó a cabo la reforma política de la Ciudad de México, mediante la 
cual, entre otras cosas, derivó en la creación de la nueva Constitución Política de la 
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Ciudad de México como un documento de expresión y garantía de derechos de 
forma innovadora y sumamente progresiva, con una visión protectora de la dignidad 
humana y respeto por los derechos humanos de todas las personas en la capital del 
país.  
  
Lo anterior quedó plasmado principalmente en el artículo 4 en donde señala que los 
derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo y que “las autoridades 
adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura 
públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer 
sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa 
del ingreso y la erradicación de la desigualdad”.  
  
Asimismo, el artículo 11 de la Constitución Política local, expresa en su artículo 11 
que las autoridades de la Ciudad de México “garantizarán la atención prioritaria para 
el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad 
estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores 
obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales”, así 
como “adoptarán las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y 
garantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente las barreras que 
impiden la realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y 
alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad, promoviendo medidas de nivelación 
con enfoque de atención diferencial, atendiendo las causas multifactoriales de la 
discriminación y las estrategias para su visibilización y sensibilización de la 
población sobre sus derechos”.  
  
Con lo anterior se puso de manifiesto la existencia de grupos de atención prioritaria 
como un mecanismo que amplifica la definición de grupos en estado de 
vulnerabilidad, con la intención de reconocer la importancia que estos tienen dentro 
de una sociedad de derechos, así como la obligación de las autoridades de la 
Ciudad de México para la protección especial a las personas que integran estos 
grupos a efecto de reducir toda brecha de desigualdad.  
  
Lo anterior no solamente se refiere a las desigualdades ocasionadas por razón de 
género con las mujeres, sino todas aquellas que de forma individual se presentan 
con otros grupos que históricamente han sido segregados por sus condiciones 
particulares o colectivas, como lo son las personas que integran la comunidad 
LGBTTTI1, las personas con algún tipo de discapacidad o las personas de la tercera 
edad o adultos mayores.  
 

                                                 
1 https://sidh.cdmx.gob.mx/glosario-LGBTTI  
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C.) Igualdad de género  
 
La igualdad de género es un derecho humano fundamental que históricamente se 
ha manifestado como parte de la evolución humana, ya que a través de las luchas 
y manifestaciones ideológicas se ha buscado el reconocimiento y la evidencia del 
perjuicio social que representan los estigmas que han minimizado a la mujer en 
todos los aspectos desde el momento de su nacimiento. Este derecho busca 
también que las actitudes y decisiones de las autoridades se encaminen a la 
distribución equitativa y real de los recursos entre hombres y mujeres2.  
  
Por su parte, el empoderamiento de la mujer busca precisamente darle un rumbo 
aplicado a la disminución y erradicación de las brechas que históricamente han 
diferenciado al hombre y a la mujer desde su concepción natural, alentando la idea 
de evitar cualquier tipo de acto discriminatorio, no solo desde el ámbito 
gubernamental, sino en todos los aspectos de la vida cotidiana y laboral, partiendo 
desde el aumento de la participación de la mujer en los procesos de toma de 
decisiones y acceso al poder desde una óptica aplicada, con la finalidad de influir 
en las nuevas generaciones.  
  
Sin embargo, el Estado como un órgano garante de los derechos de las mujeres 
tiene la obligación y la responsabilidad de visualizar las problemáticas e 
implementar todas aquellas medidas tendientes al empoderamiento de la mujer y a 
la protección de sus derechos, situación que en la práctica no se aplica en su 
totalidad. La violencia hacia las mujeres ha ido en incremento, según datos del 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el cuarto trimestre de 2021 
una de cada cinco mexicanas sufrió algún tipo de acoso o violencia sexual en 
lugares públicos3, sin contar con todas aquellas mujeres que fueron violentadas en 
el seno de su hogar y que, por motivos culturales, no denunciaron.  
  
Concatenado a lo anterior, la violencia que sigue a las mujeres no se limita al acoso 
o a la violencia física, sino que en pleno año 2022 la violencia laboral y la violencia 
económica hacen eco en la sociedad mexicana, siendo un elemento primordial de 
la deserción escolar al reducir las oportunidades de trabajo y al aumentar el temor 
de ser víctimas de algún tipo de violencia en los centros laborales.   
  
Si a lo anterior se suma que, dentro de los problemas más recurrentes en tratándose 
de violencia a las mujeres se enfoca a la actuación de corporaciones públicas y 

                                                 
2https://unsdg.un.org/es/2030-agenda/universal-values/gender-equality-and-
womensempowerment#:~:text=Principio%20Tres%3A%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero,y%20mujeres%2C%20n 
i%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os.  
3 https://imco.org.mx/lupa-de-genero-contra-la-violencia/  
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privadas de seguridad, entonces se puede hablar de un fallo en el sistema 
gubernamental importante.  
  
D.) Actuación de las corporaciones de Seguridad privada  
  
El crecimiento en los índices delictivos en la Ciudad de México ha sido un factor 
importante para que las corporaciones de seguridad pública tengan que auxiliarse 
cada vez más de empresas dedicadas a la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada, lo anterior con el objeto de inhibir la proliferación de actos que 
pongan en riesgo el patrimonio y la vida de las personas. Si bien, las actividades de 
estas empresas están reguladas por la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, es responsabilidad del Gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública controlar, supervisar y vigilar las actividades y servicios que 
llevan a cabo los elementos y corporaciones de seguridad privada.  
  
No obstante, uno de los problemas recurrentes en la actuación de las personas que 
laboran en estas empresas privadas, es la falta de capacitación o la capacitación 
obsoleta que se les proporciona, ya sea por la constante rotación de personal o por 
no acreditar las evaluaciones de control y confianza necesarias. Esto ha llevado a 
que en distintas ocasiones el personal de seguridad privada no ha sabido realmente 
cómo se debe conducir ante situaciones peculiares, ya que se les da la capacitación 
general que solamente cubra el requisito que marca la Ley para la acreditación 
respectiva, tanto de las empresas de seguridad privada como la de sus elementos 
activos.  
  
Cabe señalar que la delincuencia no solo se constriñe a un género en particular, 
sino que en tratándose de delitos como el robo a negocio o a casa habitación, 
encontramos acciones tanto de hombres como de mujeres, de todas las edades y 
extractos sociales. El problema se amplifica cuando existen situaciones distintas al 
robo en donde tiene que intervenir alguna persona que trabaja en funciones de 
seguridad privada. Aunado a lo anterior, con la llegada del Covid 19 y con las 
medidas de salubridad implementadas para reducir los contagios en lugares 
concurridos, se han presentado situaciones en donde el uso de la fuerza física por 
parte de elementos de seguridad privada no ha sido la más adecuada, esto deviene 
de una mala capacitación en cuanto a los protocolos que se deben seguir o incluso 
a la capacitación que se debe tener para poder formar parte como elementos de 
seguridad privada o vigilancia.  
  
Cabe hacer mención que es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México elaborar e implementar los cursos 
de capacitación, así como acreditar a las empresas y elementos de seguridad 
privada en cuanto a los conocimientos básicos de la actividad auxiliar. Si bien, el 
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Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal expresa en su 
artículo 17 los contenidos mínimos que deben contener los programas de 
capacitación y adiestramiento, también es una realidad que materialmente en 
cuanto al uso de la fuerza se refiere, no hay una actualización a los principios 
rectores de la Constitución local.  
 
  
E.) Propuesta  
  
Con la finalidad de armonizar el actuar de las empresas y elementos de seguridad 
privada con el marco constitucional en la Ciudad de México en cuanto a la protección 
de los Derechos Humanos de una manera material, es necesario e imperante que 
en los cursos de capacitación que certifican el uso adecuado de la fuerza en el 
ejercicio de sus funciones, se defina estructuralmente el respeto a la dignidad 
humana partiendo de la distinción específica de aquellas personas que integran 
algún grupo de atención prioritaria.  
  
De igual forma, se debe permear la inclusión de actividades de adiestramiento que 
fomenten la igualdad de género, no solo en la parte teórica de la capacitación, sino 
que todas las actividades de las empresas y elementos operativos de seguridad 
privada vayan enfocadas a conseguir una igualdad sustantiva garantizando que se 
conduzcan con respeto a las mujeres y evitando menoscabar su dignidad desde la 
creación de los contenidos de las capacitaciones.  
  
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de esta soberanía 
el siguiente  
  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad 
Privada para el Distrito Federal para quedar de la siguiente manera:  
  
Artículo 28.- Los elementos operativos...   
  
Asimismo, deberán acreditar a través de los cursos y capacitación que determine la 
Secretaría, que poseen los conocimientos necesarios y suficientes en materia de 
perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, 
preponderantemente de las personas que se encuentran dentro de algún 
grupo de atención prioritaria, para la utilización de la fuerza en el desempeño de 
sus actividades.  
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…  
  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
  
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Ciudad de México a 24 de mayo de 2022….” 

 

 

Ordenamientos a Modificar; 

 

Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal  

 

Texto normativo propuesto. 

 

 

DICE: DEBE DECIR: 

Ley de Seguridad Privada para el 
Distrito Federal 

Ley de Seguridad Privada para el 
Distrito Federal 

Artículo 28.- Los elementos 
operativos… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, deberán acreditar a través de 
los cursos y capacitación que determine 
la Secretaría, que poseen los 
conocimientos necesarios y suficientes 
para la utilización de la fuerza, en el 
desempeño de sus actividades. 
 

Artículo 28.- Los elementos 
operativos y de apoyo deberán 
acreditar mediante constancia 
expedida por los capacitadores, que 
han recibido un curso básico de 
inducción al servicio, sin menoscabo 
de la capacitación y adiestramiento 
que periódicamente, se proporcione 
de conformidad a la modalidad que se 
le requiera para mejor proveer los 
servicios o realizar las actividades de 
seguridad privada. 
 
Asimismo, deberán acreditar a través 
de los cursos y capacitación que 
determine la Secretaría, que poseen 
los conocimientos necesarios y 
suficientes en materia de 
perspectiva de género y respeto a 
los derechos humanos, 
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Los programas y planes de capacitación 
y adiestramiento que deberán cumplir los 
elementos operativos y de apoyo, 
deberán contener cuando menos los 
siguientes rubros: 
 
 
I. Persuasión verbal y psicológica; 
 
II. Utilización de la fuerza corporal; 
 
III. Utilización de instrumentos no letales, 
y 
 
IV. Utilización de armas de fuego. 
 

preponderantemente de las 
personas que se encuentran dentro 
de algún grupo de atención 
prioritaria, para la utilización de la 
fuerza, en el desempeño de sus 
actividades. 
 
 
Los programas y planes de 
capacitación y adiestramiento que 
deberán cumplir los elementos 
operativos y de apoyo, deberán 
contener cuando menos los siguientes 
rubros: 
 
I. Persuasión verbal y psicológica; 
II. El prestador de Servicios debe 
proporcionar a su personal cursos 
con un enfoque de derechos 
humanos, perspectiva de género y 
atención a grupos vulnerables; 
III. Utilización de la fuerza corporal; 
IV. Utilización de instrumentos no 
letales, y 
V. Utilización de armas de fuego. 
 

 

DÉCIMO. Esta Dictaminadora recibió, la opinión por parte de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, mediante la cual manifiesta que actualmente se prevé el 

correspondiente a derechos humanos, y sugiere analizar si es necesaria la modificación 

planteada al segundo párrafo, del artículo 28 de la ley de Seguridad Privada para el 

Distrito Federal, de conformidad con los argumentos vertidos en el oficio número 

SSC/CGA/OACS/0464/2022, de fecha 20 de junio de 2022, el cual se reproduce en su 
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integridad.
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DÉCIMO PRIMERO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el segundo párrafo del Artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para 

el Distrito Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 

Alexandro Cañez Morales, esta Comisión Dictaminadora, considera que la misma no es 

atendible, de conformidad con las siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

 

El pasado 28 de mayo del año 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

“Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Privada.”4, decreto 

que para mayor referencia se cita a continuación: 

 

“…DECRETO 
"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO 
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y PREVIA APROBACIÓN DE LAS 
CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE 
LOS ESTADOS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

 
DECLARA 

 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD 
PRIVADA. 
 
Artículo Único. Se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
  
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
I. a XXIII. ...  
 
XXIII Bis. Para expedir la ley general en materia de seguridad privada, que establezca:  
 
a) Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios 
de seguridad privada en todo el territorio nacional;  
 

                                                 
4 Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Seguridad Privada, Diario Oficial de la Federación. 28 de mayo de 2021. Sitio web: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_251_28may21.pdf  
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b) Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de 
seguridad privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, para la adecuada organización y funcionamiento como 
auxiliares de la seguridad pública;  
 
c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en 
situaciones de emergencia y desastre, y  
 
d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias 
en el país; XXIV.  a  XXXI. ... 
 
 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  

Segundo. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general en materia 
de seguridad privada a que hace referencia el artículo 73, fracción XXIII Bis de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la 
ley general de seguridad privada a que se refiere el artículo 73, fracción XXIII Bis de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas deberán expedir la legislación necesaria 
para adecuar el marco normativo con este Decreto y la ley citada. Mientras tanto, 
continuará en vigor la legislación en los términos que se encuentre a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto. Para el caso que no se lleven a cabo las 
adecuaciones normativas, dentro del plazo concedido al Congreso de la Unión y a las 
legislaturas de las entidades federativas, deberá cesar la aplicación de la legislación que 
no se ajuste al contenido de la mencionada ley general y, en su caso, aplicarse directamente 
el contenido de ésta.  

Cuarto. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entre en vigor la ley general 
en materia de seguridad privada, se concluirán conforme a la legislación con que se 
iniciaron.” 
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Es importante mencionar que, esta reforma realizada por el Congreso de la Unión fue 

ampliamente analizada a fin de que dicho Poder Legislativo, expidiera una Ley General en 

materia de Seguridad Privada, para regular entre otros aspectos5: 

 Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios 

de seguridad privada, en todo el territorio nacional; 

  

 Fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios 

de seguridad privada y la Federación, las entidades federativas, y los municipios para 

la efectiva organización y funcionamiento de los prestadores de servicios de 

seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública; 

 

 Determinar las reglas de coordinación entre la federación y las personas 

autorizadas para prestar los servicios de seguridad privada, cuando los servicios 

comprendan 2 o más entidades federativas; 

 

 Precisar las reglas de coordinación entre la entidad federativa el o los municipios 

respectivos y las personas autorizadas para prestar los servicios de seguridad privada, 

cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad; 

 

 Establecer las reglas de coordinación de esos prestadores con las instituciones de 

seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre; 

 

 Determinar los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías 

complementarias en el país; 

 

 Fijar las reglas de coordinación entre la federación y las entidades federativas para 

supervisar a los prestadores de seguridad privada, y 

 

 Establecer la separación entre prestadores de servicios de seguridad privada, 

centros de capacitación y centros de evaluación. 

 
 

                                                 
5 Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el Artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Privada. Cámara de Diputados LXIV Legislatura. Sitio web: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/20201214-IV.pdf  
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DÉCIMO SEGUNDO. Por lo anterior, es importante señalar el alcance de las Leyes Generales 

en nuestro Estado de Derecho, para ello es imprescindible citar el siguiente texto denominado 

“Qué caracterizamos bajo la locución “leyes generales”: tratados internacionales de derechos 

humanos y estructura jerárquica del sistema jurídico mexicano” por el autor Oscar Gutiérrez 

Parada, que hace referencia la supremacía de Las Leyes generales: 

“…c) Calificativo “general” como ley marco Hay una tercera acepción del calificativo 
“general” que se utiliza expresamente en el título de varías leyes y en otras está implícito. 
El calificativo “general” ya no refiere el componente formal de la ley en sí misma, es decir, 
que sus normas son preponderantemente de carácter general abstracto sino que refiere un 
tipo de ley cuya función constitucional en un Estado en el que coexisten diversos órdenes 
competenciales, como el caso del Estado Federal, es la de “distribuir” (o, si se prefiere, 
repartir) competencias entre dos o más órdenes de gobierno.  

A esta clase de leyes se les denomina como generales o leyes marco, y aquí el término 
“general” tiene una connotación restringida, por lo que no es inexacto señalar que cuando 
se refiera que una ley es general en este sentido, se indique que el término “general” se 
utiliza en sentido restringido precisamente por esa nueva connotación10.  

En nuestra Constitución General se establece que nuestro Estado asume la forma federal: 
en éste los Estados –entidades federativas-, libres y soberanos, entregan de manera 
expresa, aquellas facultades necesarias para constituir el orden Federal como una 
dimensión distinta de los órdenes de gobierno locales. El orden federal sólo tiene la 
competencia (facultades) que expresamente se establecen en la propia Constitución, 
conforme a lo establecido en el artículo 124 constitucional. Mediante el mismo sistema, se 
ha otorgado un mandato al Distrito Federal, que sólo tiene aquellas facultades que 
expresamente le han sido conferidas y que se mencionan en el artículo 122 constitucional. 
(Esta afirmación se debe acotar con base en lo señalado en el inciso anterior respecto de 
las materias “compartidas” por la federación y los ámbitos locales).  

Los Estados cuentan con facultades constitucionales reservadas, mientras que la 
Federación y el Distrito Federal gozan de facultades expresas. Esta es la sencilla regla 
general. Entre órdenes federal y local se suponen, prima facie, delimitados sus ámbitos 
competenciales; o se es blanco o se es negro: no hay tonos grises, pues los Estados son 
autónomos en su régimen interior. Las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, no 
deben, so pena de invadir competencias y, en su caso, generar una controversia 
constitucional, regular –incidir- en facultades que en la Constitución están reservadas a los 
Estados (bajo el sistema residual, artículo 124 constitucional, como regla general) o se 
asignan expresamente al Distrito Federal.  

No obstante la regla general, existe una contundente excepción a este principio: en la 
Constitución General de la República algunas materias, que están simultáneamente 
otorgadas, por su peculiar naturaleza, expresamente a la Federación y a las entidades 
federativas, incluso a los municipios.  

Sobre estas materias, denominadas en la dogmática constitucional como “concurrentes” (o 
aparentemente coincidentes), se mandata que el legislador ordinario lleve a cabo su 
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configuración legal especial, es decir, que en un texto normativo se establezca la 
distribución o reparto de acciones que cada orden de gobierno debe llevar a cabo respecto 
de la materia “concurrente”. Los textos normativos en los que se reglamenta tal reparto 
competencial se conocen como “Leyes Generales”, también denominadas “leyes marco”.  

Así, por ejemplo, la “Ley General de Educación” reparte entre la Federación, los Estados y 
los Municipios, de manera obligatoria, las competencias necesarias para dar cumplimiento 
universal a las necesidades nacionales en materia educativa, asignando a la Federación, 
por ejemplo, la fijación de los programas de estudio y a las entidades federativas las 
relaciones laborales con el sector magisterial. El fundamento constitucional –expreso está 
en el artículo 3.  

Esto no significa una invasión de competencias, sino una distribución de las materias 
(realmente acciones a realizar respecto de la materia concurrente) que la propia 
Constitución señala como “concurrentes” y que el Congreso de la Unión debe normar de 
manera obligatoria para los tres órdenes de gobierno.  

Otros ejemplos de “Leyes Generales”, distribuidoras de facultades, que encontramos en el 
sistema jurídico mexicano, entre otras y respecto de las cuales no cabe duda de su cualidad 
de ley general o ley marco en sentido restringido, son las siguientes: 

 Ley General de Salud. 

 Ley General de Asentamientos Humanos. • Ley General de Cultura Física y el 
Deporte.  

 Ley General de Educación.  

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente…” 

 

De lo anterior se puede destacar que las Leyes generales tienen características específicas 
como: 

 Proteger intereses difusos y colectivos, incluso los derechos sociales; 

 Regulares facultades concurrentes entre la federación, las entidades federativas y los 

municipios, o bien en el caso de la Ciudad de México, a las Alcaldías; 

 Tienen validez en todo el territorio nacional, sin importar su jurisdicción, y  

 Establecen el régimen federal para regular la acción de los poderes centrales en la 

materia de que se trate. 

De modo que, como ya se expuso en el considerando anterior, el objetivo de la reforma al 

artículo 73 de la Constitución Federal, del pasado 28 de mayo de 2021, es la de, (en términos 

generales, (que el Poder Legislativo Federal, expida la Ley General respectiva a fin de 

establecer las reglas mínimas y distribución de competencias en torno a la prestación de los 

servicios de seguridad privada. 
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Para robustecer lo antes expuesto, se citan los siguientes criterios jurisprudenciales publicados 

en el Semanario Judicial de la federación: 

“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 187982 
Instancia: Pleno 
Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 142/2001       
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002, página 
1042 
Tipo: Jurisprudencia 
 
FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 
CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", también 
lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la 
posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, 
denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas 
y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa 
(artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo 
tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 
73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental 
(artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la 

deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las 
facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el 
Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de 
una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la 
forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley 
general. 
 
Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. 
Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava 
Malagón. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno.” 
 
“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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Registro digital: 165224 
Instancia: Pleno 
Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 5/2010         
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010, 
página 2322 
Tipo: Jurisprudencia 
 
LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN 
AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES 
GENERALES. 
 

Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que 
distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las 
materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, de ahí que no 
pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser 
la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias 
normas tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el mínimo 
normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de 
regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean 
preocupantes en una región específica. Si no fuera así, las leyes locales en las 
materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo 
establecido por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se 
vaciaría el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las entidades 
federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una 
ley general, pero no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta. 
 
Acción de inconstitucionalidad 119/2008. Diputados integrantes de la Cuarta Legislatura de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 3 de septiembre de 2009. Unanimidad de nueve 
votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. 
 
 
El Tribunal Pleno, el quince de febrero en curso, aprobó, con el número 5/2010, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de febrero de dos mil diez. 
 
 
“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 172739 
Instancia: Pleno 
Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: P. VII/2007 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 
5 
Tipo: Aislada 
 
LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. 
 
La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer 
un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se 
encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse 
que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no 
corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones 
conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito 
federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir 
válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es 
decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el 
Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a 
su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran 
el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por 
el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por 
el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que 
obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, 
deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y 
municipales. 
 
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. 
Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna 
Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. 
Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana 
Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. 
 
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VII/2007, la tesis 
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete. 
 
Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en 
revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos 
en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 
1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en 
revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se 
refiere esta tesis aislada. 

 
“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 172667 
Instancia: Pleno 
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Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: P. VIII/2007 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 
6 
Tipo: Aislada 
 
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. 
 
A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso 
de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas 
que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano y cuya 
emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el 
principio de "supremacía constitucional" implícito en el texto del artículo en cita claramente 
se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del 
Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, 
constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, 
de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella 
los tratados internacionales y las leyes generales. 
 
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. 
Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna 
Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. 
Silva Meza.Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana 
Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. 
 
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VIII/2007, la tesis 
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete. 
 
Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en 
revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos 
en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 
1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en 
revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se 
refiere esta tesis aislada.” 

 
“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 2008026 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: IV.2o.A.2 CS (10a.) 
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, 
Tomo IV, página 3035 
Tipo: Aislada 
 
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. NO SE TRANSGREDE ESE PRINCIPIO CUANDO 
SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES FEDERALES Y LOCALES POR UNA 
APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE ELLAS, TRATÁNDOSE DE FACULTADES 
CONCURRENTES. 
 
De conformidad con lo sostenido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la jurisprudencia 3a./J. 10/91, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época, Tomo VII, marzo de 1991, página 56, de rubro: 
"LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN 
JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN.", el 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece 
relación de jerarquía entre legislaciones federales y locales, y cuando se está ante una 
aparente contradicción entre ellas, ésta debe resolverse atendiendo a qué órgano es 
competente para expedir el ordenamiento, de acuerdo con el sistema de competencia que 
nuestra Carta Magna dispone en su artículo 124; y en concordancia con lo determinado por 
el Pleno del referido Máximo Tribunal en la jurisprudencia P./J. 142/2001, difundida en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, enero de 2002, 
página 1042, de rubro: "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO 
MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.", en el sentido de que en el sistema 
jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, 
incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una 
misma materia, y que será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos 
de la participación de dichos entes mediante una ley general, se concluye que no se 
transgrede el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la 
Constitución Federal, cuando se origine un conflicto entre una ley federal y una ley local, 
tratándose de facultades que se ejercen simultáneamente por las entidades federativas y 
la Federación, respecto de una misma materia y que, en una ley general emitida por el 
Congreso de la Unión se determine la forma y términos de la participación de esos entes, 
toda vez que dicho principio se vulneraría en caso de que la ley federal o la local 
contradijeran las disposiciones de aquélla en cuanto a la competencia concurrente, por el 
grado superior que tiene sobre las leyes secundarias referidas conforme al precepto 
constitucional aludido, mas no porque éstas pudieran contener normas que se contradigan 
entre sí, dado que el artículo 133 constitucional no establece relación de supra o 
subordinación entre las legislaciones federales y locales y, consecuentemente, se 
encuentran en un plano de igualdad. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 194/2014. Grupo Quintín del Norte, S.A. de C.V. 11 de septiembre de 
2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda 
Tejada Vielma. 
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Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 09:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.” 

 

  
Es importante enfatizar que, las Leyes Generales sientan las bases para la regulación de 

diversas materias, en las que se establecen competencias concurrentes con la federación o 

entre entidades federativas, empero, ello no significa que las legislatura locales, como la de 

este Órgano Legislativo de la Ciudad de México en su II Legislatura, no pueda abonar o reforzar 

la ley de la materia a nivel local, sino que, es evidente todas y cada una de las entidades 

federativas nos encontramos en espera de la emisión de dicha Ley, a efecto de dar 

cumplimiento al mandato constitucional previsto en el Transitorio segundo de dicho Decreto, 

el cual de manera clara instituye que las Entidades Federativas deberemos expedir la 

legislación necesaria para adecuar el marco normativo tanto con el Decreto como con 

la Ley General de Seguridad Privada dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada 

en vigor de ésta última, asimismo, como puede observarse a continuación, mandata que 

continuarán en vigor la legislación en los términos que se encuentre a la fecha de entrada 

en vigor del Decreto (que reforma el artículo 73 de la Constitución Federal), esto es la Ley 

Federal de Seguridad Privada y la de las entidades federativas: 

 

“…Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de 
la ley general de seguridad privada a que se refiere el artículo 73, fracción XXIII Bis de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas deberán expedir la legislación necesaria 
para adecuar el marco normativo con este Decreto y la ley citada. Mientras tanto, 
continuará en vigor la legislación en los términos que se encuentre a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto. Para el caso que no se lleven a cabo las 
adecuaciones normativas, dentro del plazo concedido al Congreso de la Unión y a las 
legislaturas de las entidades federativas, deberá cesar la aplicación de la legislación que 
no se ajuste al contenido de la mencionada ley general y, en su caso, aplicarse directamente 
el contenido de ésta…” 

En razón de lo anterior, es de lógica pura subrayar que, este Congreso de la Ciudad de México, 

se encuentra impedido jurídicamente para reformar la Ley de Seguridad privada del 

Distrito Federal, hasta en tanto no sea expedida la Ley General de la multicitada materia.  

 

Es menester señalar que, una vez emitida la Ley General, este Poder Legislativo Local podrá 

avocarse al análisis del fondo de los asuntos de la promovente, a efecto de en su caso, estas 
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abonen o refuercen una nueva legislación local, misma que tendrá que estar ajustada a la Ley 

marco respectiva.  

 

Por lo expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad Ciudadana 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 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: 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO. Se deshecha, la Iniciativa con Proyecto de Decreto Por el que se reforma el 

segundo párrafo del Artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en 

materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

SEGUNDO. Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, para su archivo como asunto 

total y definitivamente concluido, para los efectos del artículo 258 tercer párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 
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. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. 

BLANCA 

ELIZABETH 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA 

ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de junio de 2022. 
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