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ACUERDO COIX/I/JUCOPO/36/2018
DE LA JUrlTA DE COORDHIACION POLiTICA /,IEDIANTE LA CUAL SE INST RU YE
A LA Co/·IISION DE SEGURIDAD CIUDADANA AI·IPLIAR LA FECHA PARA
REALIZAR LA CONVOCATORIA DE LA "MEDALLA AL I-'IERITO POLICtAL".
COI'lSIDERANDO

1.- Que con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 29 de la Constitucion Politica de la
Ciudad de ~Iexico la funcion legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de ~lexico,
en las materias que expresamente Ie confiere la misma.
II.- Que el articulo 13 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico senala las
competencias y atribuciones que detenta el Congreso, entre las cuales se encuentra la
atrlbucion de entregar preseas, me dallas y reconocimientos.
III.- Que el articulo 48 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de ~lexlco dispone
que, la Junta de Coordinilcion Politica 2S la e:<presion de pluralidad del Congreso, por t<lnto,
es el organa colegiado en el que se Impulsa entendimientos y con'lergencias politicas con
IJS instancias y organos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno
este en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente Ie
corresponden.
1'1.- Que los articulos 359 al 375 del Reglamento del Congreso de la Ciudud de t-lexico
establece un Titulo Decimo de las Distlnclones del Congreso, en el cual especifica las
atribuciones que tiene el Congreso para otorgar medullas y reconocimientos, conforme a
reglas generales, una convocatoria especifica y un proceso de eleccion trilnsparente,
V.- Que el articulo 434 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico senala que el
Congreso otorgara la Medalla al f'lerito Policial de las y los elementos de los Cuerpos de
Seguridild Publica y de Policia de Investlgaclon en activo, que se distlnga por su heroismo,
valor, constancia, lealtad instltucional, honestidad y eficiencia en el desempeno de su laboral
VI.- Que el articulo 435 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de I·lexico establece a
la Comision de Seguridad Ciudadana como responsable y encargada del procedimiento y
entrega de la f'ledalla al r<lerito Policial.

VII.- Que el articulo 438 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de ~lexlco sen ala que
lil Convocatoria para la Medalla al Merito Policial se debera formular y aprobar en la primera
qulncena del mes de octubre de cada ano,
VIII.- Que el articulo 439 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de I-lexica establece
el p~ri odo del 15 de octubre ailS de noviembre del ano que corresponda como fechas para
presentar a la comunidad las propuestas de los Candidatos.
IX.- Que el pasado 15 de noviembre del presente ano la Junta de Coordinacion Politica 103
Junta recibio el ofieio CSC/1l/LEVI'1/0076/20l8, suscrito por los integrantes de la Comlslon
de Seguridad Ciudilda a, a traves del cual solici tiln a esta Junta, se emitil un Acuerdo p<lr,)
ampliilr las fechas de farmu lacion y aprobilcion de la convocatoria para la "f'ledalia al ~I~r'to
Policial", asi como para la recepcion dtl lilS propuestas y documentaclon Lie dleha 1'1ed?l1l 1;
toda veZ que la instalaclon de la Comlsi6n de Seguridad se realizo el pasado l6 de octubre
1
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p rim '!r~ S:'!slon Ordinari 3 h ~ st a el pas do IS de noviembre, 10 cual I~ I 9ieJ i o
IIevar a cabo la convQcatoria ell 105 tiempos senala dos por el Reglamento del CO r. :jr2S0 d e
la Ci udad de 1'-lexica.
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X.- Que esta Junta considera necesario ampliar las fechas para realizar la convocatoria de
la r·ledalla al r-lerito Policial, para que la Comision de Seguridad Ciudadana pueda condueir
los trabajos legislatilJos relacionados al proceso general de la entrega y reconocim 'e nto d '
conformidad a 10 establecldo en la normatividad seiiilidda.
Por 10 expuesto y fundado, esta Junta de Coordinaci6n Politica tiene a bien em itl
siguiente:

el

ACUERDO
PRlj\'ERO.- La Junta de Coordinaci6n Politica, aprueba la ampliacion de fecha para form i llar
'I aprobar la convocatoria de la r·1odalla al r'lerito Policial, a mas tardar en la s~g ll ldd
quincena de noviembr~ de 2018.
SEGUNDO.- A ofecto de 9 lrilntizilr el procedimlento de recepcion de las proplJesti1s y
documentaci6n se amplia el plilZO del 30 de noviernbre de 2108 al 1-1 di! dici.!m ore , ! :1
pres'!llte aiio .
TERCERO.- La Comision de Segundad Ciudadana debera roalizar lil Convontona, el
dictamen y la sesion solemne correspondiente, atentJ lendo 10 establecido en el articulo 372
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de r'le:<ico.
CUARTO,- La Com ision Seguridad Ciudadana al emltlr la Convocatoria Sr!guira los criterias
'J enerales de conformidad can 10 sei\alado en los articul05 363, 369, 370, 371, 372, 373,
374, 375 Y 376 del Reglam<!nto del Congreso de la Ciudad de r~exico, 105 cuales estaran
sometidos al principio de maxima publlcidad.
QUINTO.- La Comis ion de Segu ndad Ciudildilnil otorgara la Medallil al Merito P.~!ici al de
<:onformidad con los articulos 434,435,436 Y 437 d ~ 1 Reglamento del Cangr<!so de la Ciudad
de ~lexico.
SEXTO.- La Com ision de Set)lIndad C,udad<l na i
propuestas en tiempo 'I fn rma, que c'Jmplan can
Galardonados de conformlcliJd con 10 e, tablecldo
Ciudad de l'lexlco; dicha relacion S8ra publicada en
Ci dad de ~Iexico ,

ltegrara una relacion de las per:;onas
los requisita~ de elegibilidad par;) se r
en el Reglamento del CongresQ d (~ la
la pagina electronica del Congreso d e I')

SEPTI/ol0.-La Comision de Seguridad Ciud.ldana de Justlcia remi tlr<1 la convocatoria a I,,"
ccrporaclones de I· s policiales federa les; de la Po ilcia Preventiva de la Ciu r.lad de ~J.~xico co n
todJS las unidades y agrupamie ntos; de lil Pol Id a Complcrnentaria que esta integrad~, por
IJ Polici;J Au xiliar y lil Bancaria e Industri,) l; ademas de lil Polid a de lnves[igaci<)n,
dcpendiente de la Procuraduria Genera l de Justicia de la Ciudad de ~lexico.
OCTAIJO.- Com(Jn iquese el presente Acu erdo a la Pres;d enta de la Comi5ion de ~3e']llnd 'ld
C udildanil, asi como ill Pres,dente de 13 '·I esa Directiva Pi1ril qu e se haga del conacimi e"to
~
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de todas y todos los Diputados y a la Coordinaci6n de Serv;cios Parlamentarios, para l os
eiectos que haya lugar.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de t'leXico, el 26 de noviembre de 2018.
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Dip. Ricardo Ruii Suilrez.
Coordinador y Presidente
De la JUCOPO.

GRUPO PARLANENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIOrlAL
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Dip. ~'l;:luricio Tabe Echartea.
Coordinaclor.

Dip. Christiun Darniiln Von Roehri(h de 1<:1
[sla.
Vicecoordinador.

GRUPO PARLAt-IENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEr-IOCRATICA

.~ - ....!..• ...:,:.";..:: ..;---- -'>.._- - - - - Dip. Jorge Gavirio Ambriz.
Coordinador.

Dip. Victor Hugo Lobo Roman.
Vicecoordinador.

GRUPO !,ARLAI4ENTARIO DEL PARTIDO OEL TRASAJO
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Di p. Circe Camilcho Bilstida .
Coordinadoru.
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Dip. Jannete Elizabeth Guerrero r<l aya .
Vicecoordinadora .
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GRUPO PARLA~IENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTlTUCIONAL
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DIp. Arm il nd o Toniltluh Gonziilez Cuse .
Coordinador.
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Dip . I'llguel Anget Salazar t·lartin ez.
Vic ecoordinildor.
1

;·CW;ROO C:C f.t X/I /lUCcrO/:6/ :!/) :k, DE L·, J\H:r.\ n:! COO ,tDltl.\n611 pOlinc", I1ElAn'/o,\ l.J\ S EXTA :'loDlFrc,\ Co:1 [)i l l\
'1TI:GP,\C1 CHl DE L \<; CO:'!1 S l m JES OIWfiJ,\ iH,\ C;, ESIJ[CI/\L Y CO.'lin:s DE rRA~AJ() WfEP.,·:O DEl l.ma'j RE50 De L'\ CH'I \0
:: :·IC<iCO, I U:'CISu\ ruIJJ\.·"· ---

•. .. .. '

..

.. .

.. . • . . . . .. • .• - .

........... ' _..•..•.• .... •... __ ...... .

C01;(/I/JUC O PO/ 3G / l OiS

GRUPO PARLM·1ENTA:lIO D EL P ART IDO VERDE ECOLOGIS f A DE r.1 e;n c o

---.-- '.-" . "~, ~ /" .,~--:; - .

- ~: ..:--- /

l i..

__ .s-. - . -

-

Dip. Teresa Ramos Arreola.
Coordinador~.

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Pf~coio .
Viceccordinadora .
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ASOC l>\crO:" PARLANENT!\RIA DE Ei'lCUENTRO SOCI A L

D'p. Fernando J.)se Al)Oit il S3ro .
Cv onJinador

Dip. ~1iguel Angel Alvarez Melo .
Vlcecoord i narior.
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JUNTA DE COORDINACION POLITIC A
Secretaria Tecnica

JUCOPO/STl471/2018.
Ciudad de Mexico, 26 de noviembre del 2018.
LlC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO.
COORDlNACI6N DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MexiCO,
I LEGISLATURA, PRIMERANO.
PRESENTE.
Por instrucciones del Dip. Ricardo Rulz Suarez, Presidente de la Junta de Coordinacion Parlamentaria, con
fundamento en 10 eslablecido en los articulos 4, fracciones XXV y LIII, 29, fracciones VII y XIX, 31, 32,
fracciones XVI y XXXI, 48, 49, fracciones I, VII, XIII, XVI YXXI, 51, fraccion V, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75 Y76
de la Ley Organica, asi como los articulos 187, 188, 189 Y192 del Reglamento ambos del Congreso de la
Ciudad de Mexico me permito comunicarle 10 siguiente:
a)

ACUEROO CCMX/I/JUCOPO/34/2018 de la Junta de Coordlnacion Politica par el que se substituye la persona
titular de su Presidencia.

b)

ACUEROO CCMX/I/JUCOPO/35/2018 de la Junta de Coordinaclon Politica relativo a la sexta modlflcaclon
de la integraclon de las Comisiones Ordinarlas, Especial y Comites de trabajo interno del Congreso de la
Ciudad de Mexico, I Legislatura.

c)

ACUERDO CCMX/I/lUCOPO/3&/2018 de la Junta de Coordlnacion Politica par el cual se instruye a la
Comislon de Seguridad Cludadana ampllar la fecha para reallzar la Convocatorla de la "Medalla al Merlto
Policlal".

d)

MODIFICATORIO AL ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/30/2018 de la Junta de Coordinacion Politica par el que se
aprueba la realizaci6n de una Sesl6n Solemne para el 27 de noviembre con motivQ del 25 Aniversarlo de
fa Comision de Oerechos Humanos del Distrito Federal.

Por 10 anterior, de conformidad con los articulos 13, fraccion L, 32, fraccion XVI y 95 de la Ley Organica y los
articulos 54, 487, fraccion VI del Reglamenlo, ambos del Congreso de la Ciudad de Mexico, se hace del
conocimiento, para los efeclos que haya lugar.
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
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Calle Donceles esq. Allende Sin. Col. Centro Hislarico Mexico D.F

