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Ciudad de México, a 22 de marzo de 2022
No. oficio: CCDMX/IIL/CA20-30/027/2022
ASUNTO: Publicación de convocatoria

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
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 Tercera Sesión
Ordinaria de la Comisión Agenda 20-30, que se llevará a cabo el día viernes 25 de
marzo de 2022, a las 13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas
por la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía.
Para tal efecto, adjunto a la presente la Convocatoria de referencia, sin más por el
momento, envío un cordial saludo

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES
PRESIDENTE

STCA20-30/fadv
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ASUNTO: Convocatoria a Sesión Ordinaria
DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN AGENDA 20-30
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTES
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D, inciso r), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI, LXV, LXV Bis, 67, 70,
fracción I, 72, 74, fracción III, 77, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 2, fracciones VI, LXV, LXV Bis, 5, fracción IV, 7, fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57
Ter, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 211, fracción XII, 219, 220, 230, 231, 237 y 239, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 4, 6, 7, 8 y 44 de las reglas para
desarrollar sesiones vía remota para Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia,
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México,
se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Agenda 20-30, que tendrá
verificativo el viernes 25 de marzo de 2022, a las 13:00 horas, a través de las plataformas
virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política de este Órgano Legislativo,
misma que se sujetará a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Lista de asistencia y verificación del Quórum;
Lectura, discusión y, en su caso aprobación, de la Orden del Día;
Lectura, discusión y, en su caso aprobación, del Acta de la sesión anterior;
Vista de la Versión estenográfica de la sesión anterior;
Vista de los asuntos en Comisión;
Asuntos Generales; y
Término de la sesión.

Agradeciendo su puntual asistencia, le reitero mi respeto institucional.
Dado en la Ciudad de México, a los 22 días del mes de marzo de 2022

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES
PRESIDENTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
SECRETARIO
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CDE/0060/2022

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

Por medio del presente escrito, me permito solicitar la publicación en la Gaceta
Parlamentaria del día 25 de marzo del año en curso, la Convocatoria para la
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico, con base
en el artículo 230, 231 y 237 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
La cual tendrá verificativo a las 12:00 horas, vía remota a través de la plataforma
del Congreso de la Ciudad de México.
Anexo al presente la Convocatoria Respectiva y Orden del Día, para todos los
efectos a que haya lugar.
Sin más por el momento, agradezco la atención prestada.

ATENTAMENTE
PRESIDENTA

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

C.c.p Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura.- Presente.

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F. Tel. 51301900 ext. 3321

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2021.
CDRADA/II/CDMX/0008/2021
Asunto: Primera Sesión Ordinaria

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

CONVOCATORIA

Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231,
232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a
las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos a la Primera Sesión Ordinaria, que se llevará a cabo el viernes 26 de noviembre del año en
curso (vía remota), a las 9 hrs. Se anexa el Orden del Día.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA

, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 2532
www.congresocdmx.gob.mx
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Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F. Tel. 51301900 ext. 3321

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2021.
CDRADA/II/CDMX/0008/2021
Asunto: Primera Sesión Ordinaria

DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

CONVOCATORIA

Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231,
232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a
las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos a la Primera Sesión Ordinaria, que se llevará a cabo el viernes 26 de noviembre del año en
curso (vía remota), a las 9 hrs. Se anexa el Orden del Día.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA

, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 2532
www.congresocdmx.gob.mx
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Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F. Tel. 51301900 ext. 3321

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2021.
CDRADA/II/CDMX/0008/2021
Asunto: Primera Sesión Ordinaria

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

CONVOCATORIA

Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231,
232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a
las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos a la Primera Sesión Ordinaria, que se llevará a cabo el viernes 26 de noviembre del año en
curso (vía remota), a las 9 hrs. Se anexa el Orden del Día.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA

, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 2532
www.congresocdmx.gob.mx
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Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F. Tel. 51301900 ext. 3321

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2021.
CDRADA/II/CDMX/0008/2021
Asunto: Primera Sesión Ordinaria

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

CONVOCATORIA

Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231,
232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a
las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos a la Primera Sesión Ordinaria, que se llevará a cabo el viernes 26 de noviembre del año en
curso (vía remota), a las 9 hrs. Se anexa el Orden del Día.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA

, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 2532
www.congresocdmx.gob.mx
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Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F. Tel. 51301900 ext. 3321

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2021.
CDRADA/II/CDMX/0008/2021
Asunto: Primera Sesión Ordinaria

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

CONVOCATORIA

Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231,
232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a
las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos a la Primera Sesión Ordinaria, que se llevará a cabo el viernes 26 de noviembre del año en
curso (vía remota), a las 9 hrs. Se anexa el Orden del Día.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA

, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 2532
www.congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA:
“ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021”

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
A fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de las
propuestas de los candidatos a obtener la “Medalla al Mérito Policial 2021”, 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 del turno para la elaboración del dictamen de la
referida “Entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021”.
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación,
fundamentación y alcances, del asunto 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 las propuestas analizadas.

PREÁMBULO
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4 fracción
XLV Bis, 5 Bis,13 fracciones LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII, 75 y 80 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 5 fracción
V, Sección Cuarta, Sesiones Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104,
106, 107, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo, De las
1 de 18
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Distinciones del Congreso, Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368,
Sección Primera, Reglas Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción
XI, 372, Sección Segunda, De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección
374, 375, 376, Sección Décima Primera, Medalla al Mérito Policial 434, 435, 436, 437, 438,
439 y 440 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la “Comisión de Seguridad
Ciudadana” del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; tiene la competencia y
atribuciones para realizar el análisis y emitir el presente DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE
LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021.
ANTECEDENTES
I.

Que con fecha once de febrero de 2022, por medio del oficio con número
CCDMX/IIL/CSC/79/2022, se convocó a los Diputados integrantes de la Comisión
de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a la
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión en comento.

II.

Que con base en lo establecido por los artículos 368, 369,370 fracciones I, II, y III,
incisos I), IV), y V); 373 fracciones I,II,III,IV, V, VI,VII y VIII y 374, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, el pasado once de febrero de 2022, en la
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana por acuerdo de
los Diputados integrantes de la misma, se emitió la “Convocatoria y Bases del
Proceso para la Selección de Personas Candidatas a Recibir la Medalla al Mérito
Policial 2021.

III.

Que con fecha dieciséis de febrero de 2022, mediante Oficio
CCDMX/IIL/CSC/099/2022, se solicitó a la COORDINACIÓN DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de la II
Legislatura, la publicación en al menos dos diarios de circulación nacional, en la
página oficial del Congreso de la Ciudad de México y en sus redes sociales, la
CONVOCATORIA Y BASES DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE
PERSONAS CANDIDATAS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL
2021“, aprobada en la TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA”; misma que se publicó en la GACETA
PARLAMENTARIA No. 111, de fecha dieciséis de febrero de 2022, en sus páginas
de la 8 a la 23.

IV.

Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases del
Proceso para la selección de personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito
Policial 2021”, mediante Oficio CCDMX/IL/SSC/115/2022, de fecha veinticinco de
febrero de 2022, entregado vía correo electrónico, dirigido a OMAR GARCÍA
HARFUCH, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC

2 de 18
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CDMX), para su conocimiento y oportuna difusión en los cuerpos Policiales
pertenecientes a esa institución; para en su caso recibir sus propuestas.
V.

Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases del
Proceso para la selección de personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito
Policial 2021”, mediante correo electrónico de fecha veinticuatro de febrero de 2022,
a efecto de que su titular LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS, Fiscal
General de la Ciudad de México, tuviera conocimiento y se diera oportuna difusión
en la Dependencia y su remisión a la Policía de Investigación dependiente de la
Fiscalía; para en su caso recibir sus propuestas.

VI.

Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases del
Proceso para la selección de personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito
Policial 2021”, mediante correo electrónico de fecha veinticuatro de febrero de 2022,
a efecto de que su titular LICENCIADA ROSA ISELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ,
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, tuviera
conocimiento y se diera oportuna difusión en la Dependencia y su remisión a la
Policía de dependiente de la Secretaría; para en su caso recibir sus propuestas.

VII.

Que conforme a lo establecido en la BASE QUINTA de la convocatoria para la
entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021, se otorgará en categorías femenil y
varonil procurando garantizar la paridad en un 50% de cada género en la entrega de
tal distinción.

VIII.

Que conforme a lo establecido en la BASE SÉPTIMA de la Convocatoria para la
entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021, la documentación de las y los
candidatos remitidas a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura queda bajo su resguardo y se considera
confidencial hasta la emisión del presente Dictamen.

IX.

Que conforme a lo establecido en la BASE OCTAVA de la convocatoria para la
entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021, fueron ingresados y se recibieron
durante el periodo del dieciséis de febrero al ocho de marzo de 2021, en un horario
abierto. La recepción de propuestas de los candidatos para ser merecedores de la
medalla, se recibieron a través de correo electrónico seguridad.ciudadana
@congresocdmx.gob.mx.
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Lo anterior, al tenor los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la “Comisión
de Seguridad Ciudadana”, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones LII, 67,
70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII, 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 5 fracción V, Sección Cuarta, Sesiones
Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 221 fracción I, 222
fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo, De las Distinciones del Congreso,
Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368, Sección Primera, Reglas
Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción XI, 372, Sección Segunda,
De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección 374, 375, 376, Sección
Décima Primera, Medalla al Mérito Policial 434, 435, 436, 437, 438, 439 y 440 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, tiene las competencias, atribuciones y le corresponde
realizar la convocatoria, recepción de propuestas, elaborar el análisis y efectuar el proceso de
la elección de las y los candidatos a recibir la medalla, realizar el análisis y emitir dictamen y
aprobarlo, y someterlo en sesión del pleno para su aprobación, y finalmente programar la
sesión solemne para entregar la Medalla al Mérito Policial 2021.
SEGUNDO.- Que se convocó a todos y todas las ciudadanas, instituciones públicas o privadas,
organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, asociaciones, instituciones de
la sociedad civil que se interesen o participen de acciones en materia de Seguridad Ciudadana
en la Ciudad de México, para que a través de sus representantes, titulares o directores
propongan como candidatos a elementos de los cuerpos de Seguridad Ciudadana, además de
la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México; que de acuerdo al resultado de sus labores hayan realizado una actuación
extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor, capacidad o eficiencia reiterada en el
cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de la corporación o realizando acciones
de trascendencia en materia de seguridad en la Ciudad de México, y sean meritorios a recibir
la Medalla al Mérito Policial 2021.
TERCERO.- Que en términos de la Convocatoria y Bases, la Medalla al Mérito Policial 2021,
se otorgará a las y los elementos de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana y de Policía de
Investigación en activo que se distingan por su heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad
institucional, honestidad y/o eficiencia en el desempeño de su labor en beneficio de la
comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio de sus funciones fallezcan en
cumplimiento de su deber.
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Se otorgará a las y los elementos de los cuerpos policiales de la Ciudad de México, además
de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México.

CUARTO. - Que la Medalla al Mérito Policial se otorgará en los casos siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida;
Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida;
Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la Nación;
Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; y
Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones conferidas.

QUINTO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, es la responsable y encargada del
procedimiento para convocar y efectuar el proceso de selección de los candidatos a recibir la
Medalla al Mérito Policial 2021, así como someter a la consideración del Pleno del Congreso
de la Ciudad de México, para su aprobación, el dictamen correspondiente que contenga la
elección de aquellas y aquellos a quienes se les otorgará la medalla respectiva.
SEXTO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, otorgara la Medalla al Mérito Policial, en
categorías femenil y varonil procurando un equilibrio y paridad en el otorgamiento de la
distinción.
SÉPTIMO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, recibió las propuestas por Escrito las
cuales están acompañadas y contienen lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta;
Nombre completo de la o el candidato;
Domicilio de la o el candidato y promovente;
Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de los
cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente;
Currículum vitae de la o el candidato, y
La información documental adicional.

OCTAVO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, acuerda que la documentación
completa de las candidaturas recibidas, se considera confidencial, por lo que éstas
permanecen bajo su resguardo, en tanto se emita el Dictamen correspondiente.
NOVENO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez cerrado el periodo de
recepción, procedió a convocar, conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso de la elección
de las y los candidatos a recibir la medalla, y una vez evaluada su trayectoria y méritos procedió
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a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, el cual hace se divide en categorías
femenil y varonil y los que cayeron en cumplimiento de su deber (post mortem); mismo que
una vez que sea aprobado por las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana,
será presentado y puesto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II
legislatura, para su aprobación.

DÉCIMO. - Que una vez elaborado y aprobado el Dictamen por los Diputados integrantes de
la Comisión de seguridad Ciudadana y por el Pleno del Congreso, se difundirán los nombres
de las y los candidatos a la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021, en dos diarios de
circulación nacional, así como en la página web institucional del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura.
DÉCIMO PRIMERO. - Que la medalla a entregar por la Comisión de Seguridad Ciudadana del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, conforme a lo dispuesto en el artículo 370 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tendrá las siguientes características:
“(…)
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características
siguientes:
I.
Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 quilates, o en
su defecto de una aleación más valiosa;
II.
En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la legislatura que
corresponda en relieve;
III.
Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:
(…)
l) Medalla al Mérito Policial;
(…)” sic.
DÉCIMO SEGUNDO. - Que las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana,
harán un reconocimiento a todos las y los candidatos que fueron inscritos para recibir la
Medalla al Mérito policial 2021; y quienes no han resultado galardonados serán reconocidos
por el Honorable Congreso de La Ciudad de México, II Legislatura, mediante un
Reconocimiento, para dejar constancia de su valioso desempeño que los ha hecho tener la
distinción de ser considerados para recibir la presea.
DÉCIMO TERCERO. - Que la comisión dictaminadora acuerda que a los elementos de los
cuerpos policiales que fallecieron en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones o de un deber
y que hayan sido seleccionados se les hará entrega a sus familiares de manera pública de la
presea y reconocimiento correspondiente.
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DÉCIMO CUARTO. - Que, por el periodo del dieciséis de febrero al ocho de marzo de 2021,
se recibieron las siguientes propuestas a través del correo electrónico seguridad.ciudadana
@congresocdmx.gob.mx, se recibieron los oficios con sus respectivos documentos anexos
de las propuestas de las y los candidatos, conforme a lo siguiente:
CATEGORIA FEMENIL

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NOMBRE
Carreón Salgado Nancy
Cruz Ibarra Fernanda Danahe
Cruz Sánchez Gloria María
Ezquivel Castro Nayeli Beatriz
Hernández Santiago Yuriana Hermila
Palomo Jiménez Montserrat
Parra Román Sandivel
Reséndiz Flores Saida
Romero Gaitán Fátima Ivette
Saldívar Percino María Guillermina
Sánchez Franco Alejandra
Valdos Medrano Berenice
Hernández Gabriel Liliana
Maturano Oliva Adriana María del Rosario
Isalia Stefanía Becerra Cruz
Juana Angélica Durán Ruíz
Vargas Regalado Wendy Yunuen
Reyes Hernández Paulette Anahí

INSTITUCIÓN
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
FGCDMX
FGCDMX
FGCDMX
SSyPC

CATEGORÍA VARONIL

No.
1
2
3
7 de 18

NOMBRE
Alzua Lera Andrés
Arias González Gustavo
Ávalos Herrera Christian Ezequiel

INSTITUCIÓN
SSC
SSC
SSC
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
8 de 18

Bárcenas Ruiz Miguel Ángel
Betanzos López Efraín Cecilio
Cabrera Arias Edgar Iván
Cadena Hernández Eber Usiel
Campos Juárez Carlos David
Castañeda Alvarado Jesús
Chávez Vargas Gabriel
Díaz García Horacio
Duran Cruz Fulgencio
Gijón Ortiz Inés Crisóforo
Guizar Tamayo Enrique
Hernández Tello David
Hernández Torres Jaime
Herrera López Hugo Daniel
León Sánchez Ricardo
Méndez Meza Víctor
Muñoz Sarabia Guillermo
Ortega de la Palma Oscar
Osornio Rodríguez Andrés
Peralta Méndez Dennys Daniel
Piña Nava Roberto
Ramírez Jiménez Reinaldo
Reyes Arriaga José Alfredo
Rodríguez Cruz Edgar Gonzalo
Rodríguez de los Ángeles Miguel Ángel
Rojas Cruz Cesar
Rojas Ruíz Jesús
Rojas Vidal Héctor Edwin
Sánchez Becerril José Francisco
Serralde Vázquez Ramón Eleazar
Tolentino Victoria Jorge
Torres Galicia Miguel Ángel
Vargas Cedillo Erick Emilio
Velázquez Cano Miguel Ángel

SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Vite Téllez Juan Antonio
José Luis Avilés Gutiérrez
Casillas Mendoza Gustavo Alberto
Alejandro Arreola Ruiz
Uriel Rendón Pérez
Villegas Cruz Froylan
Carriola Valencia Jorge Antonio
Cadena Torres Yahir
Toriz Lule Rafael
Miranda Juárez Javier
Sergio Daniel Herrera Hernández
Bernardo Ortega Vázquez
López Jaramillo Pablo
Agustín Alejandro López Flores
Antonio Martínez de la Cruz
Pedro Soriana Méndez
Christian Juárez Posada
Arnoldo Vélez Teodoro

SSC
FGCDMX
FGCDMX
FGCDMX
FGCDMX
FGCDMX
SSyPC
SSyPC
SSyPC
SSyPC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC

VALOR POLICIAL POST- MORTEM

No.
1
2
3
4
5
6
7

NOMBRE
Castillo Juárez Eusebio Emmanuel
Cornejo Hernández María Guadalupe
González Álvarez David
Palafox López Jorge Edgar
Ramírez Vázquez José Alberto
Reyes Ríos Luis Gerardo
Tello España Iván

INSTITUCIÓN
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC

DÉCIMO QUINTO.- Que las y los Diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora, de
conformidad con lo que establece la normatividad vigente, conocieron y estudiaron los
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expedientes que respaldan 80 propuestas de candidatos y candidatas para recibir la “Medalla
al Mérito Policial 2021”, evaluando que cada uno de ellos hayan cumplido con los requisitos de
la convocatoria y bases, y tomando como parámetros los siguientes criterios:

1.

SALVAMENTO DE VIDAS: Se tomó en cuenta las vidas rescatadas por el candidato
en el ejercicio de sus funciones, aún con riesgo de su vida.

2.

PREVENCIÓN DE UN ACCIDENTE: Se tomó en cuenta la atención que da a la
población aún fuera de sus límites físicos de actuación y aún con riesgo a su vida.

3.

PERSECUSIÓN Y CAPTURA DE DELINCUENTES: Tomando en cuenta la
situación y tipo de delincuentes a quienes hizo frente.

4.

PELIGROSIDAD DE LAS PERSONAS DETENIDAS: Correlativo al riesgo que corrió
su vida.

5.

HEROISMO: Se atendió a las circunstancias especiales y extraordinarias de los
hechos de detención, así como a los beneficios para la sociedad.

6.

RECONOCIMIENTO A SU CONSTANCIA: Se consideró si el elemento ha tenido un
desempeño ejemplar o solo se trató de un caso aislado.

7.

LEGALIDAD: Que su actuación sea ajustada a las normas legales, y al respeto a
los derechos humanos.

8.

HONRADEZ: Se evaluó que, durante su permanencia en el desempeño de sus
funciones, no se encuentre vinculado con actos de corrupción o sujeto a
procedimiento alguno de responsabilidad como servidor público.

9.

GENERALES: Este criterio englobó esencialmente la antigüedad del candidato en
la corporación, los puestos desempeñados, la buena conducta, escolaridad, la
asistencia y los demás aspectos administrativos como la trayectoria, el expediente
individual y personal, así como los hechos por virtud, de los cuales se consideran
merecedores a la medalla al mérito policial 2021.

DÉCIMO SEXTO. Que esta Comisión recibió 19 propuestas de mujeres para recibir el
galardón, de la cual una de ellas será reconocida por su valor policial post mortem, por lo que
una vez revisadas y evaluadas las propuestas y verificado que cumplen con los requisitos
establecidos en la Convocatoria, esta Comisión acuerda entregar la presea de la Medalla al
Mérito Policial 2021 en la categoría femenina a las 19 mujeres propuestas a esta Comisión.
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DÉCIMO SÉPTIMO. Que esta Comisión recibió también 7 propuestas de elementos caídos en
cumplimiento de su deber, elementos que merecen ser galardonados por su valor policial post
mortem, por su heroico desempeño de su labor en vida.
DÉCIMO OCTAVO. - Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad
Ciudadana, de conformidad con los datos e información proporcionada e integrada en cada
uno de los expedientes de las y los candidatos y derivado de la evaluación respectiva de los
mismos, acuerdan que son merecedores de recibir la Medalla al Mérito policial 2021 un total
de:
1)

67 propuestas de elementos adscritos a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México;

2)

8 propuestas de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México;

3)

5 propuestas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno
Federal.

Haciendo un total de 80 galardonadas y galardonados que pertenecen a las categorías
femenil, varonil y valor policial post-mortem, a quienes esta Comisión acuerda entregar a todos
los elementos que previo cumplimiento de los requisitos, han demostrado desempeñarse con
una gran responsabilidad y compromiso en su labor dentro de las corporaciones a las que
pertenecen y no solo acotar la entrega de las preseas a 6 elementos por dependencia.
DÉCIMO NOVENO.- Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad
Ciudadana acuerdan otorgar la medalla al Mérito Policial a 80 galardonadas y galardonados
decididos, que sin hacer distinción de sus actos heroicos entre cada uno de ellos y
reconociendo a cada uno su labor y aportación de proteger la seguridad e integridad de los
ciudadanos, elementos que entregan su vida al servicio de la ciudadanía, del pueblo de México
y al servicio del país, mediante el presente dictamen, este Congreso Legislativo les otorga la
máxima distinción para agradecer a cada una y uno de ellos su gran aportación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado a la Comisión de Seguridad Ciudadana:

RESUELVE
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PRIMERO. - Que el Honorable Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, a través de la
Comisión de Seguridad Ciudadana, otorga la “Medalla al Mérito Policial 2021”, a las y los
siguientes elementos por categorías:

CATEGORIA FEMENIL

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NOMBRE
Carreón Salgado Nancy
Cruz Ibarra Fernanda Danahe
Cruz Sánchez Gloria María
Ezquivel Castro Nayeli Beatriz
Hernández Santiago Yuriana Hermila
Palomo Jiménez Montserrat
Parra Román Sandivel
Reséndiz Flores Saida
Romero Gaitán Fátima Ivette
Saldívar Percino María Guillermina
Sánchez Franco Alejandra
Valdos Medrano Berenice
Hernández Gabriel Liliana
Maturano Oliva Adriana María del Rosario
Isalia Stefanía Becerra Cruz
Juana Angélica Durán Ruíz
Vargas Regalado Wendy Yunuen
Reyes Hernández Paulette Anahí

INSTITUCIÓN
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
FGCDMX
FGCDMX
FGCDMX
SSyPC

CATEGORÍA VARONIL

No.
1
12 de 18

NOMBRE
Alzua Lera Andrés

INSTITUCIÓN
SSC
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
13 de 18

Arias González Gustavo
Ávalos Herrera Christian Ezequiel
Bárcenas Ruiz Miguel Ángel
Betanzos López Efraín Cecilio
Cabrera Arias Edgar Iván
Cadena Hernández Eber Usiel
Campos Juárez Carlos David
Castañeda Alvarado Jesús
Chávez Vargas Gabriel
Díaz García Horacio
Duran Cruz Fulgencio
Gijón Ortiz Inés Crisóforo
Guizar Tamayo Enrique
Hernández Tello David
Hernández Torres Jaime
Herrera López Hugo Daniel
León Sánchez Ricardo
Méndez Meza Víctor
Muñoz Sarabia Guillermo
Ortega de la Palma Oscar
Osornio Rodríguez Andrés
Peralta Méndez Dennys Daniel
Piña Nava Roberto
Ramírez Jiménez Reinaldo
Reyes Arriaga José Alfredo
Rodríguez Cruz Edgar Gonzalo
Rodríguez de los Ángeles Miguel Ángel
Rojas Cruz Cesar
Rojas Ruíz Jesús
Rojas Vidal Héctor Edwin
Sánchez Becerril José Francisco
Serralde Vázquez Ramón Eleazar
Tolentino Victoria Jorge
Torres Galicia Miguel Ángel

SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Vargas Cedillo Erick Emilio
Velázquez Cano Miguel Ángel
Vite Téllez Juan Antonio
José Luis Avilés Gutiérrez
Casillas Mendoza Gustavo Alberto
Alejandro Arreola Ruiz
Uriel Rendón Pérez
Villegas Cruz Froylan
Carriola Valencia Jorge Antonio
Cadena Torres Yahir
Toriz Lule Rafael
Miranda Juárez Javier
Sergio Daniel Herrera Hernández
Bernardo Ortega Vázquez
López Jaramillo Pablo
Agustín Alejandro López Flores
Antonio Martínez de la Cruz
Pedro Soriana Méndez
Christian Juárez Posada
Arnoldo Vélez Teodoro

SSC
SSC
SSC
FGCDMX
FGCDMX
FGCDMX
FGCDMX
FGCDMX
SSyPC
SSyPC
SSyPC
SSyPC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC

VALOR POLICIAL POST- MORTEM

No.
1
2
3
4
5
6
7

14 de 18

NOMBRE
Castillo Juárez Eucebio Emmanuel
Cornejo Hernández María Guadalupe
González Álvarez David
Palafox López Jorge Edgar
Ramírez Vázquez José Alberto
Reyes Ríos Luis Gerardo
Tello España Iván

INSTITUCIÓN
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
SSC
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SEGUNDO. - La Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez aprobado el dictamen en el pleno
del Congreso de la Ciudad de México, comunicará a los proponentes lo correspondiente al
Dictamen y los nombres de las y los galardonados a ser meritorios a recibir la entrega de la
Medalla al Mérito Policial 2021.
TERCERO. - Cítese a los premiados por la Comisión de Seguridad Ciudadana a través de la
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que
asistan a la Sesión Solemne del pleno, que tendrá verificativo dentro del Segundo Periodo del
primer año de Sesiones Ordinarías del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
CUARTO. - Una vez aprobado el dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México,
se difundirán los nombres de las y los galardonados de la Medalla al Mérito Policial 2021 en
dos diarios de circulación nacional, así como en la página web institucional del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura.
FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO
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DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ

DIP. SANDY HERNÁNDEZ
MERCADO

DIP. ELIZABETH SÁNCHEZ
GONZÁLEZ

DIP. CIRCE
CAMACHO
BASTIDA
INTEGRANTE
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DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE

DIP.ANÍBAL
ALEXADRO
CAÑÉZ
MORALES
INTEGRANTE
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DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 18 días de marzo de
2022.
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MEXICO, LIC. OMAR HAMID GARCIA HARFUCH PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS
FACULTADES LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA MEDIDA
DE LAS POSIBILIDADES PRESUPUESTALES LLEVE A CABO UN PROGRAMA
INTEGRAL DE ACREDITACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL PERSONAL
QUE LABORA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE
PRESENTA 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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, LIC. OMAR HAMID GARCIA
HARFUCH PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LLEVE A CABO LAS
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES
PRESUPUESTALES LLEVE A CABO UN PROGRAMA INTEGRAL DE ACREDITACION,
CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE PRESENTA EL DIPUTADO ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104
párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló el trabajo correspondiente
conforme a la siguiente estructura:

METODOLOGÍA
Juárez 60, Centro, Oficina 501
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 093b8cc51ba831892e6e55208c9c9db39d8214ad

XTO

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

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.
I. ANTECEDENTES
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 04 de
noviembre de 2021, el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo mediante
el cual se exhorta al Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad
de México, Lic. Omar Hamid García Harfuch para que en ejercicio de sus facultades
lleve a cabo las acciones necesarias para que en la medida de las posibilidades
presupuestales lleve a cabo un programa integral de acreditación, capacitación y
certificación del personal que labora en los 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. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
turnó la Propuesta con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, a la Comisión de
Seguridad Ciudadana para su análisis y dictamen, a través del oficio
MDPPOPA/CSP/1119/2021.
3. Con fecha 1 de noviembre de 2021, la presidencia de la comisión a través de los correos
institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la
Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de
Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García
Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones necesarias
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para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve a cabo un programa
integral de acreditación, capacitación y certificación del personal que labora en los
centros penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Aníbal
Alexandro Cañez Morales.
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 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, con relación a las reglas para llevar a cabo Sesiones de Trabajo por 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 la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México y su Reglamento, las y los Diputados integrantes de la Comisión de
Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el dictamen de
la Proposición con Punto de Acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso.
II. PREÁMBULO
La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la
Propuesta con Punto de Acuerdo que se menciona y consideró ser competente para conocer
del asunto de que se trata, por lo que, en este acto respetuosamente somete a consideración
de este Honorable Congreso, el siguiente:
III. CONSIDERANDOS
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PRIMERO. Que el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como
medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a
delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.
SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11, apartado L, de la
Constitución Política de la Ciudad de México, que las personas privadas de su libertad tendrán
derecho a un trato humano, a vivir en condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su
reinserción social y familiar, a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una
vida libre de violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o
degradantes y a tener contacto con su familia.
TERCERO. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos1 resolvió en una
Recomendación General que “el Estado, al privar de libertad a una persona, se coloca en una
especial posición de garante de su vida e integridad física. Al momento de detener a un
individuo, el Estado lo introduce en una “institución total”, como es la prisión, en la cual los
diversos aspectos de su vida se someten a una regulación fija, y se produce un alejamiento de
su entorno natural y social, un control absoluto, una pérdida de intimidad, una limitación del
espacio vital y, sobre todo, una radical disminución de las posibilidades de autoprotección.
Todo ello hace que el acto de reclusión implique un compromiso específico y material de
proteger la dignidad humana del recluso mientras esté bajo su custodia, lo que incluye su
protección frente a las posibles circunstancias que puedan poner en peligro su vida, salud e
integridad personal, entre otros derechos”.
CUARTO. Que el Diputado promovente menciona algunos aspectos importantes dentro de su
problemática planteada:
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos elabora anualmente el Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria, mismo que constituye un importante referente público nacional e
internacional, que permite dar a conocer las condiciones actuales en las que se encuentran los
centros penitenciarios en nuestro país y cómo esto, influye en el respeto, protección, garantía,
o en su caso, en la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad,
visibilizando las áreas de oportunidad en las que las autoridades estatales y federales deben
mejorar a efecto de consolidar un Sistema Penitenciario Nacional garante de esos derechos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “RECOMENDACIÓN GENERAL No. 30/2017 SOBRE CONDICIONES
DE AUTOGOBIERNO Y/O COGOBIERNO EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA,
página 39.
1
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Para ejemplo, en la revisión efectuada en dos centros penitenciarios de la Ciudad de México, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo los siguientes hallazgos:
I. Reclusorio preventivo varonil oriente: insuficiencia del personal de seguridad y custodia, así
como presencia de actividades ilícitas, mismas que afectan las condiciones de gobernabilidad
del centro.
II. Centro Femenil de reinserción social de Tepepan: insuficiencia del personal de seguridad y
custodia.
Para una población de más de veintiséis mil personas privadas de su libertad, la Ciudad de
México cuenta con un estado de fuerza de casi cuatro mil custodios. Ahora bien, la CNDH en
2015 planteo una tabla de correlación dentro del Pronunciamiento sobre “La Sobrepoblación en
los centros penitenciarios de la República Mexicana” según este ejercicio entre el número de
internos que racional y factiblemente puede controlar un agente de seguridad debe existir la
siguiente correlación:
A) Centro de Baja Seguridad, 20 internos por 1 custodio
B) Centro de Media Seguridad, 10 internos por 1 custodio
C) Centro de Alta Seguridad, 1 interno por 1 custodio
Al cierre de 2020 solo ocho centros penitenciarios de la Ciudad de México contaron con una
certificación o acreditación de sus instalaciones por parte de alguna autoridad o asociación
nacional o extranjera. En ese mismo año el sistema penitenciario de esta ciudad ejerció un
presupuesto de más de mil ochocientos millones de pesos.”

QUINTO. Derivado de lo anterior, es preciso mencionar que dentro de los cinco ejes que se
contemplaron para efectuar la transferencia del Sistema Penitenciario de la Secretaría de
Gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de fortalecer el mismo, fue
“el Desarrollo Penitenciario” el cual específicamente observa lo siguiente:
a) La estrategia de formación, actualización y especialización del personal de seguridad y
custodia penitenciaria, agentes de seguridad procesal y guías técnicos estaría a cargo
de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México (UPCDMX), con base en
diagnósticos de necesidades muy objetivos y aplicando los planes y programas
educativos con estricto apego al Programa Rector de Profesionalización aprobado por
el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
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b) Alinear e instrumentar el Servicio de Carrera Penitenciaria, con base en las mejores
prácticas y experiencias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

c) Dignificar la función y ofrecer un proyecto de vida al personal penitenciario, con igualdad
de oportunidades, crecimiento y desarrollo humano y profesional.
En ese sentido y bajo los argumentos antes referidos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana
es la facultada para proporcionar el Servicio Profesional de Carrera a las y los Integrantes del
Sistema Penitenciario, conforme lo establecido por los artículos 118, 119, 121, 122, 123 y 124
de Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México:
Artículo 118. La Secretaría será la responsable de establecer las bases para la
organización y operación del Servicio Profesional de Carrera de las y los integrantes del
Sistema Penitenciario a fin de garantizar los procedimientos de reclutamiento, selección,
ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento,
así como la separación o baja del servicio de los integrantes del Sistema Penitenciario.
Para ello, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Subsecretaría de
Desarrollo Institucional, establecerá las normas y los procedimientos que regirán el
funcionamiento del Servicio Profesional, así como los derechos y las obligaciones de
las personas que ocupen los cargos y puestos del Servicio.
Artículo 119. El desarrollo penitenciario es el conjunto integral de reglas y procesos
debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprende la carrera del sistema
penitenciario de la Ciudad de México, los esquemas de profesionalización, la
certificación y el régimen disciplinario de las personas integrantes del sistema
penitenciario de la Ciudad de México y tiene por objeto garantizar y asegurar el
desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los
mismos, así como fortalecer la vocación y sentido de pertenencia.
Artículo 121. La carrera penitenciaria es el instrumento básico para la formación de las
personas integrantes de las instituciones de seguridad pública, obligatoria y permanente
para cumplir con los principios de actuación y comprende los procedimientos de
selección, ingreso, formación, certificación, capacitación, reconocimiento, actualización,
evaluación, permanencia, promoción y la remoción o baja del servicio y tendrá los
siguientes fines:
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I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base
en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para las
personas integrantes del Sistema Penitenciario;
II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el
desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos del sistema
penitenciario;
III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación
y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las
expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de las personas integrantes del
sistema penitenciario;
IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de sus
integrantes para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios; y
V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la presente Ley.
Artículo 122. Las personas aspirantes a laborar en los Centros Penitenciarios de la
Ciudad de México deberán presentar y aprobar los exámenes de selección que para tal
efecto determine la Universidad de la Policía y que serán aplicados por la Dirección
General del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría.
Artículo 123. La Universidad de la Policía de la Ciudad de México, tiene encomendado
realizar la selección, capacitación y actualización permanente del personal que se
encuentra adscrito a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario.
Artículo 124. Es obligatorio para todo el personal que labore en los Centros
Penitenciarios, participar en los cursos de capacitación, actualización y adiestramiento
que se instauren por la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.
El personal de los Centros Penitenciarios estará conformado por las personas
egresadas de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, y será seleccionada
en consideración a su vocación, aptitudes físicas e intelectuales, preparación para la
función penitenciaria y antecedentes personales.
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SEXTO. Que por lo que respecta a la certificación, el artículo 125 de la Ley que antecede,
establece que en este proceso el personal de seguridad y custodia del Sistema Penitenciario
de la Ciudad de México se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro
de Evaluación de Control de Confianza, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de
personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso,
promoción y permanencia. En ese sentido, la ley es enfática que el Sistema Penitenciario de
la Ciudad de México deberá contar con todo su personal certificado.
SÉPTIMO. Que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de la
Universidad de la Policía, lleva a cabo las acciones necesarias referente a la implementación
del Servicio Profesional de Carrera de las y los integrantes del Sistema Penitenciario, la cual
comprende los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario, no
obstante, es preciso mencionar que para ello se tiene destinado un techo presupuestal, así
mismo, establecen una programación de manera gradual y continua, esto con la finalidad de
no mermar los servicios del personal.
OCTAVO. Es de señalar que el presente dictamen se aprueba con modificaciones debido a
que los Puntos de Acuerdo tienen por objeto el exhorto, recomendaciones, solicitudes o
cualquier otro que se relaciones y que sea competencia del Congreso, es por eso que en el
resolutivo del presente dictamen se agrega “Congreso de la Ciudad de México”, así mismo se
hacen pequeñas modificaciones de forma en cuanto a puntuaciones con el objeto de dar
sentido a la redacción.
NOVENO. Por todo lo antes descrito, esta comisión dictaminadora considera viable la
proposición del Diputado promovente, ya que consideramos que es de suma importancia la
implementación del Servicio Profesional de Carrera para las y los integrantes del Sistema
Penitenciario, con la finalidad de fortalecer las acciones institucionales que permitan mejorar
la calidad de vida de las personas privadas de su libertad, así como dignificar el desarrollo
profesional de las y los integrantes de dicho sistema.
IV. PUNTOS RESOLUTIVOS
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, en términos de los razonamientos de
hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:
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RESUELVE
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por
el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, materia del presente dictamen, para quedar
como sigue:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta al Secretario de Seguridad Ciudadana
del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García Harfuch, para que en el ejercicio
de sus facultades, lleve a cabo las acciones necesarias para que en la medida de la
disponibilidad presupuestal, implemente un programa integral de acreditación, capacitación y
certificación del personal que labora en los centros penitenciarios de la Ciudad de México.
LISTA DE VOTACIÓN
FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS Y ACCIONES DE
PRESENCIA POLICIAL EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, PRESENTADA 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 primero de noviembre del año 2021, fue turnada a esta Comisión de
Seguridad Ciudadana, para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el
que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que
implementen programas y acciones de presencia policial en la Alcaldía Azcapotzalco.
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
XXXVII, 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 cinco de octubre de 2021, 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 Proposición con Punto de Acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, para que implementen programas y acciones de presencia policial en la Alcaldía
Azcapotzalco;
2.
En consecuencia, el primero de noviembre de 2021 mediante el oficio con clave
alfanumérica MDPPOPA/CSP/0556/2021, de fecha 5 de octubre 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 Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, para que implementen programas y acciones de presencia policial
en la Alcaldía Azcapotzalco;
3.
En fecha 10 de diciembre del año 2021, la Presidencia de la Junta Directiva de la
Comisión a través del oficio con clave alfanumérica CCDMX/IIL/CSC/052/2021, solicitó a la
Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso Legislativo su intervención para someter
al Pleno, la autorización de prórroga de la Proposición con punto de acuerdo que nos ocupa;
4.
En consecuencia, la Presidencia de la Mesa Directiva mediante oficio de fecha 14 de
diciembre de 2021 y con clave alfanumérica MDPPOPA/CSP/1760/2021, informa que el H.
Pleno de este Órgano Legislativo, tuvo a bien conceder la prórroga solicitada a la proposición
con punto de acuerdo que se encuentra en estudio;
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 las Comisiones Unidas de
Seguridad Ciudadana se reunieron el día 28 de enero de 2022 a efecto de analizar y elaborar
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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 Proposición con Punto de por el
que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que
implementen programas y acciones de presencia policial en la Alcaldía Azcapotzalco,
presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 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 XXXVII, 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
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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.
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 XXXVII 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
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lo que estas Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis de la
Iniciativa que se encuentra en estudio.
OCTAVO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:
“… PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Gracias al uso de redes sociales de mensajería instantánea, las y los vecinos han creado
grupos de apoyo y de comunicación en las colonias, reportando hechos o actos
sospechosos, valiéndose incluso de grabaciones de cámaras privadas en las que queda
documentado algún hecho ilícito, mismo que en su oportunidad se hace del conocimiento
de la autoridad a fin de que los elementos de policía verifiquen la situación y en su caso,
actúen en consecuencia.
Lamentablemente, en algunos casos no es así, puesto que la respuesta de la autoridad es
lenta, o simplemente nunca llega, tal como lo han reportado diversas vecinas y vecinos de
la colonia Obrero Popular en la Alcaldía Azcapotzalco.
Y dicha problemática ha sido reiterada, sin embargo, en los meses recientes se ha
intensificado la comisión de hechos delictivos en la colonia, y por ende el numero de
reportes hechos a la autoridad.
Es así, que incluso quienes integran la COPACO de dicha colonia, han acudido
directamente ante las autoridades para exponer el incremento del índice delictivo, no
encontrando eco en sus solicitudes, en tal virtud, han acudido con la suscrita para exponer
la siguiente problemática:
“A principio de año se ha ido incrementando robo de autopartes con mayor
incidencia en la madrugada (2 - 5 am) en toda la colonia con mayor incidencias
norte 77, norte 75, norte 71, norte 69, poniente 62, poniente 58, poniente 54,
también se han dado casos de robo de auto durante el día medio día hasta las
5- 6 pm, las mismas calles mencionadas previamente.
Robo a transeúnte con violencia en la Tarde- noche 7pm a 11 biólogo Maximino
Martínez, Poniente 58, Norte 75, norte 73, norte 71 y norte 69.
Robo casa habitación poniente 58 mayormente ha sido durante el día entre 125 pm.
Se cuenta con una patrulla que cubre 3 colonias (Clavería, Obrero Popular,
San Salvador Xochimanca y zona de bancos en la glorieta de camarones)
hemos tenido reuniones con el jefe de sector y oficiales de cuadrante, se
ha denunciado, y continúa la incidencia.
En las reuniones nos comentan los oficiales que no pueden hacer mucho por
está misma razón, que solo hay una patrulla, y en ocasiones so/o un elemento
haciendo rondines.
Hay un caso en particular en la calle poniente 62 y norte 73, en esa esquina se
ha incrementado la venta de estupefacientes, durante el día, se ha reportado
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con el Jefe Cuitláhuac acudimos al Hormiguero ubicado en Av. de las Culturas,
se le comentó la situación, acordó enviar más patrullaje, lo cual ocurrió solo
unos días. Un vecino es quien pide apoyo de los oficiales para que se retiren ya
que también consumen en el mismo lugar, los oficiales indican a estas personas
que el vecino los denuncia, por consiguiente, ha habido agresiones físicas y A
sus bienes, también ya hay denuncia desde el año pasado y continúan las
agresiones. Esta situación es una constante y ha ido escalando en cuanto a
violencia.”
Tal como se observa en la problemática narrada, el número en los delitos cometidos en la
colonia Obrero Popular es cada vez mayor, y a pesar de que se han acercado con las
autoridades en materia de seguridad, no han tenido respuesta o atención satisfactoria que
permita reducir el índice delictivo.
Es necesario recordar que la estrategia de seguridad implementada por la Jefatura de
Gobierno en coordinación con la Secretaria de Seguridad Ciudadana, estableció criterios
para atender las preocupaciones que la población ha manifestado que en su alcaldía se
siente insegura; y a pesar de que se reporta reducción en los índices de diversas alcaldías,
incluido Azcapotzalco durante el año 2020, lo cierto es que durante este año, se ha visto un
retroceso en dicha estadística.
Para acreditar lo anterior, podemos retomar datos de la Encuesta Nacional de Seguridad
Urbana (ENSU) realizada por el INEGI para el último periodo de 2020 (ENSU 2020-IV); en
la cual, se demuestra que, en 9 de 16 alcaldías, se incrementó la percepción de inseguridad.
Percepción de inseguridad

Tal como se demuestra en la gráfica anterior, el porcentaje de la población de más de 18
años que manifestó sentirse insegura en la Ciudad de México, incrementó en el mes de
diciembre, comparado con septiembre del mismo año.
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En el sentir ciudadana, podemos darnos cuenta que, es necesario contar con mayor
presencia de elementos de cuerpos de seguridad pública, con diferentes fines, el primero,
elevar la percepción de seguridad en el espacio público, en el que muchas personas
realizan actividades personales, laborales, de traslado o incluso de índole comercial; y por
otro lado, para inhibir la comisión de delitos o de conductas contrarias a la Ley.
Las estrategias tendientes a la seguridad ciudadana, siempre son objeto de controversia al
evaluar si las mismas son eficaces o carecen de elementos que garanticen que su puesta
en operación es adecuada y produce los efectos planteados en sus objetivos; sin embargo,
deben siempre atender a las necesidades planteadas por la ciudadanía para mejorar los
índices de seguridad en la Ciudad.
Debemos recordar que en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, se estableció la
figura de Gabinetes de Seguridad Ciudadana en cada una de las demarcaciones
territoriales, cuya función será favorecer la coordinación entre el Gobierno, las alcaldías y
el gobierno federal, en un marco de respeto a sus atribuciones conferidas por la Ley, con el
objeto de cumplir con los fines de la seguridad ciudadana en sus respectivos ámbitos de
competencia.
Así, la percepción de la actuación de las autoridades en la Ciudad de México, se ve
representada de la siguiente manera:
Desempeño de autoridades — Policía Estatal
Porcentaje de la población de 18 años y más que durante diciembre de 2020 consideró efectivo el desempeño de la Policía
Estatal.

Tal como se observa en la gráfica anteriormente relacionada, existen delitos e incidencias
perfectamente identificadas, mismas que fortaleciendo y reforzando la presencia de los
elementos en la Ciudad, ayudará no solo a disminuir el índice delictivo en la capital, sino a
transmitir una percepción de seguridad y garantía a quienes habitamos en la Ciudad de
México.
Durante la legislatura pasada, destacaba en una proposición con punto de acuerdo que
tratándose de recursos públicos, para el ejercicio fiscal 2021, este Congreso autorizó un
presupuesto de 18,109,134,844 millones de pesos a la SSC. Sin embargo, en múltiples
ocasiones se señala a quienes solicitan la intervención de elementos de la Secretaría, que
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no hay personal, o bien no hay recursos materiales suficientes para atender y cumplir dicha
encomienda
No obstante, atendiendo al Informe de actividades presentado por el titular de la Secretaría
de Seguridad ciudadana, con motivo de la Glosa del Informe de la Jefa de Gobierno, se
señaló que:
“En materia de seguridad ciudadana, el objetivo general es construir una nueva
estrategia basada en el respeto a los derechos humanos, en el uso de
inteligencia, en el desarrollo policial y en la coordinación interinstitucional. En
este contexto, se ejecutan los siguientes objetivos estratégicos.”
En ese orden de ideas, uno de los objetivos estratégicos es:
“... orientar la acción policial con base en el análisis permanente del
comportamiento delictivo y determinar aquellas zonas y cuadrantes en los que
se requiere incrementar la presencia policial, patrullaje dinámico, vigilancia y
revisión para prevenir la comisión de delitos y realizar detenciones
contundentes.”
De lo antes expuesto se puede concluir que la presencia policial, así como la
implementación de rondines, ya sea “dinámicos” a bordo de unidades de policía o “pie a
tierra” ayudan a disminuir la percepción de inseguridad, además de ayudar a inhibir la
incidencia delictiva, puesto que, una de las principales funciones es la prevención del delito.
Es por ello que el exhorto que en este acto se propone al pleno del Congreso de la Ciudad
de México, está encaminado a solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a que
refuerce mantenga e incremente la frecuencia de los operativos y programas tendientes a
hacer efectiva la presencia policial, patrullaje y vigilancia a fin de inhibir la comisión de
delitos en la colonia Obrero Popular en la Alcaldía Azcapotzalco.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el
artículo 1° que:
“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 gue e/ 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,
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investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley. …”
SEGUNDO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y
administrativa.
TERCERO. Que en el mismo tenor, la Constitución Política de la Ciudad de México señala
en el artículo 3, numeral 2, inciso a) que la Ciudad tiene como principio el respeto a los
derechos humanos:
“Artículo 3
De los principios rectores
1. …
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, e/ 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, e/ diseño universal, la preservación
del eguilibrio 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;
…”
CUARTO. Que en la citada Constitución local, se establece la garantía y protección de los
derechos humanos así como la obligación de las autoridades de promover, proteger,
respetar y garantizar los mismos:
“Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 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.
Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad
constitucional local.
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.
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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.”
QUINTO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de la
Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir en un
entorno seguro, así como a la protección civil:
“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.
SEXTO. Que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México, se establece que las autoridades que lo integran, tienen como
principios rectores la garantía del ejercicio de los derechos humanos, al tenor de lo
siguiente:
“Artículo 4.
Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los cuerpos
policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y
profesional.
Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como
principios rectores:
I. La prevención social de las violencias y del delito;
II. La atención a las personas;
III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones;
IV.La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y
V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y
VI.La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales
en posesión de sujetos obligados Lo anterior sin perjuicio de los principios que
prevé el artículo 21, noveno párrafo, de la Constitución Federal, gue son:
a) Legalidad;
b) Objetividad;
c) Eficiencia,
d) Profesionalismo;
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e) Honradez; y
f) Respeto a los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución. Las
instituciones de seguridad ciudadana deberán fomentar la participación
ciudadana y la rendición de cuentas, así como el principio de proximidad
gubernamental y el derecho a la buena administración.
SÉPTIMO. Que el ejercicio de la función pública será apegado a la ética, la austeridad, la
transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de
cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley y la función
social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes.
OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y
segundo párrafo del artículo 21 dispone que:
“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información y,
en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías
correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales.
…
…”
NOVENO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar proposiciones
con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México:
“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados:
1. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso,
II. a IX.
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra
instancia de la Ciudad de México”
DÉCIMO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones con punto
de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción II del Reglamento
en cita.
“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso
de sus integrantes, a través de.
I.
…
II.
Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con
algún asunto especifico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros
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III.

poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y
alcaldías, y
…”

DÉCIMO PRIMERO. Que de acuerdo con el artículo 5 de la citada Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la seguridad 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,
II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes;
III. Preservar las libertades,
IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como
su patrimonio,”
V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación
y persecución de los delitos;
VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción
social;
VII. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las
personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y
libertades; y
VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social.”
DÉCIMO SEGUNDO. Que desde el mes de agosto del 2019, se presentó el ecosistema Mi
Ciudad Segura que incluye entre otros los siguientes módulos: Mi Taxi; Mi Negocio;
Senderos Seguros y Mi C9lle.
DÉCIMO TERCERO. Que en consecuencia con lo anterior, en el mes de diciembre del 2020
se inauguró el Centro Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias (CARE). El CARE
confluyen 124 nuevas cámaras de videovigilancia que complementan a las más de 2 mil ya
existentes del C5 y las mil 218 del programa Mi Calle.
DÉCIMO CUARTO. Que es indispensable recordar la reciente reinauguración del Centro
Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias (CARE). con 52 cámaras nuevas instaladas en
la zona limítrofe con el Estado de México, las cuales se monitorean tanto en el C5 de
#CDMX como en la entidad mexiquense.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Seguridad
ciudadana, para que en el ámbito de su competencia refuerce, mantenga e incremente la
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frecuencia de los operativos, acciones y programas tendientes a hacer efectiva la presencia
de elementos de la policía, patrullaje y vigilancia preventiva, a fin de inhibir la comisión de
delitos, y el incremento en el índice del mismo en la colonia Obrero Popular en la Alcaldía
Azcapotzalco. …”

NOVENO. Que de la exposición de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
para que implementen programas y acciones de presencia policial en la Alcaldía Azcapotzalco,
presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, esta Comisión Dictaminadora,
considera que la misma es atendible, de conformidad con las siguientes motivaciones y
fundamentaciones de Derecho:
Tal y como se ha señalado anteriormente, el artículo 41 de la Constitución local, refiere que:
“1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad
de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención,
investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos,
la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia
y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus
derechos y libertades.
2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la
procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su
jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la materia.”
Por su parte el artículo 42 del mismo ordenamiento legal establece que la función de las
Instituciones de Seguridad Ciudadana se sustenta en la protección integral de las personas y
tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a
las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio
de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las
personas.
En ese orden de ideas, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana en su artículo 5, refiere
que la Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno
de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad,
los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la
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Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de
derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de
violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.
Asimismo, el artículo 9 del mismo ordenamiento legal señala que en materia de Seguridad
Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en materia de prevención social de
las violencias y del delito; sobre las causas estructurales que generan la comisión de delitos y
conductas antisociales.
Además, el artículo 32 en sus fracciones I, VI, VII, refieren que los cuerpos policiales que
integran la Policía de Proximidad tienen la función de mantener la tranquilidad y el orden
público en la Ciudad; vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público en la
Ciudad y vigilar lugares estratégicos para la seguridad ciudadana en la ciudad.
DÉCIMO. En razón de lo anterior, la Diputada promovente señala que “…las y los vecinos han
creado grupos de apoyo y de comunicación en las colonias, reportando hechos o actos
sospechosos, valiéndose incluso de grabaciones de cámaras privadas en las que queda
documentado algún hecho ilícito, mismo que en su oportunidad se hace del conocimiento de
la autoridad a fin de que los elementos de policía verifiquen la situación y en su caso, actúen
en consecuencia…”, por lo anterior y derivado del estudio planteado en su proposición con
punto de acuerdo, señala que “…la presencia policial, así como la implementación de rondines,
ya sea “dinámicos” a bordo de unidades de policía o “pie a tierra” ayudan a disminuir la
percepción de inseguridad, además de ayudar a inhibir la incidencia delictiva, puesto que, una
de las principales funciones es la prevención del delito…”, por lo que considera necesario
solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a que refuerce mantenga e incremente la
frecuencia de los operativos y programas tendientes a hacer efectiva la presencia policial,
patrullaje y vigilancia a fin de inhibir la comisión de delitos en la colonia Obrero Popular en la
Alcaldía Azcapotzalco.

De lo anteriormente planteado por la Diputada promovente, es de suma importancia que se
intensifiquen las revisiones de seguridad de manera exhaustiva puesto que, en el año 2021,
de acuerdo con el boletín estadístico de la incidencia delictiva en la Ciudad de México1, la
Alcaldía Azcapotzalco es una de las principales demarcaciones con alto índice delictivo,
posicionándose en el cuarto lugar, como puede observarse en las siguientes gráficas:

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE LA INCIDENCIA DELICTIVAEN LA CIUDAD DE MÉXICO, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México. Sitio web: https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictivas
1
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Enero:

Febrero:
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Marzo:
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Abril:

Mayo:
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Junio:

Julio:
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Agosto:

Septiembre:
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Octubre:

Noviembre:
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Como se puede observar, la demarcación Azcapotzalco tiene una tendencia relativamente alta
en la incidencia delictiva, por lo que esta Comisión dictaminadora considera loable la propuesta
y aprueba de manera positiva el presente dictamen, en el entendido de que los Puntos de
Acuerdo tienen por objeto el exhorto, recomendaciones, solicitudes o cualquier otro que se
relaciones y que sea competencia del Congreso. Por todo lo antes descrito, esta comisión
dictaminadora considera viable la proposición de la proponente. Lo anterior debido a que,
dentro de los principales ejes de acción del gobierno de la ciudad, está el de garantizar la
seguridad de las personas que habitan en esta ciudad, así como de sus bienes, a través de la
implementación de políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito,
detectando los orígenes estructurales que dan pie a la comisión de los delitos y a las diversas
conductas antisociales
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 XXXVII, 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 aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Diputada
María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
para quedar de la siguiente manera:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a la persona titular
de la Secretaría de Seguridad ciudadana, para que en el ámbito de su competencia
refuerce, mantenga e incremente la frecuencia de los operativos, acciones y programas
tendientes a hacer efectiva la presencia de elementos de la policía, patrullaje y vigilancia
preventiva, a fin de inhibir la comisión de delitos, y el incremento en el índice del mismo en
la colonia Obrero Popular en la Alcaldía Azcapotzalco.

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
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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
DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. CIRCE
CAMACHO
BASTIDA
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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
DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
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INTEGRANTE
DIP. MARÍA DE
LOURDES PAZ
REYES
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 enero del 2022.
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COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN
Celebrada el 7 de marzo de 2022
En la Ciudad de México, mediante vía remota, la Diputada Alejandra Méndez
Vicuña, dio la bienvenida a las y los diputados, así como al público en general a la
transmisión en vivo de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Pueblos,
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que ella preside. ---------La Presidenta informó que la sesión se encuentra fundada en los artículos 4,
fracción cuarenta y cinco Bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis y 57 Ter, del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como el acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las reglas para desarrollar
sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencias,
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de
México, emitido por la Junta de Coordinación Política de este H. Congreso. ---------Siendo las 9:12 horas dio inicio formal la Segunda Sesión Ordinaria. -----------------La Presidenta presentó al Diputado Carlos Cervantes Godoy, como la persona que
fungiría en esta sesión como secretario a quien solicitó realizar el pase de lista para
verificar el quórum legal requerido para la celebración de la sesión. -------------------Acto seguido, el diputado secretario procedió a pasar lista de asistencia contando
con la presencia de los siguientes diputadas y diputados: Alejandra Méndez Vicuña,
Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, María Guadalupe Chávez Contreras, Carlos
Cervantes Godoy y Frida Jimena Guillén Ortiz, es decir, 5 de los 7 integrantes, por
tanto, hubo quórum legal para sesionar. -------------------------------------------------------Enseguida, la presidenta procedió a solicitar al secretario dar lectura al orden del
día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Agotada la instrucción, la presidenta solicitó consultar a los integrantes sobre la
aprobación del orden del día, sin que alguno hiciera manifestación en contra. -------
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La Presidenta solicitó al secretario someter a votación económica la dispensa del
del acta de la sesión anterior, así como de la versión estenográfica y su posterior
aprobación. ---------------------------------------------------------------------------------------------Al no haber manifestación, se dispensó la lectura y se tuvieron por aprobados los
documentos antes referidos. -----------------------------------------------------------------------La presidenta hizo del conocimiento a los integrantes de la comisión de los asuntos
turnados, refiriendo que se encontraban en tiempo para realizar los análisis y
dictámenes correspondientes de las iniciativas con proyecto de decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Valentina Batres Guadarrama del Grupo
Parlamentario de MORENA, en Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta
pública y la Comisión de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas Residentes;
así como la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código de Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en
materia de derechos de las personas de los Pueblos y Barrios Originarios y de las
Comunidades lndígenas Residentes en la Ciudad de México, para establecer
acciones afirmativas suficientes para garantizar que los grupos indígenas residentes
en la ciudad puedan acceder a cargos de elección popular, así como garantizar su
participación mediante la consulta en temas que puedan generar cualquier
afectación en su entorno inmediato o de interés, suscrita por el Diputado Héctor
Díaz Polanco, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, en Comisiones
Unidas de Asuntos Político-Electorales y la Comisión de Pueblos, Barrios y
Comunidades Indígenas Residentes y solicitó al secretario consultar en votación
económica la dispensa de esas iniciativas. ----------------------------------------------------El diputado secretario informó que no hubo objeciones. ---------------------------------Se procedió a pasar al siguiente punto del orden del día relativo a la “Hoja de ruta
rumbo al reconocimiento, visualización y ejercicio de los derechos políticoelectorales de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México”, la
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presidenta solicitó al secretario someter en votación económica la dispensa de la
lectura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hecho lo anterior, se puso a discusión de los integrantes el documento de
referencia, sin que ninguno realizara pronunciamiento alguno. --------------------------Posteriormente, la Presidenta solicitó a al secretario preguntar a los integrantes si
existía algún asunto general, sin que alguno haya hecho manifestación al respecto.
Finalmente, agotados los asuntos del orden del día, siendo las 09:23 horas del 7 de
marzo de 2022, se levantó la sesión de instalación contando con la asistencia de
los siguientes integrantes: Diputada Alejandra Méndez Vicuña, Diputada Andrea
Evelyne Vicenteño Barrientos, Diputada María Guadalupe Chávez Contreras,
Diputado Carlos Cervantes Godoy y Diputada Frida Jimena Guillén Ortíz, esto es, 5
de 7 integrantes. --------------------------------------------------------------------------------------Se firma para constancia la presente ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN
ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, de 7 de marzo de 2022, por las
Diputadas y los Diputados integrantes, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 224 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Ciudad
de México a los ** días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

______________________

______________________

ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
PRESIDENTA

ANDREA EVELYNE VICENTEÑO
BARRIENTOS
VICEPRESIDENTA
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______________________
MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS
SECRETARIA
______________________

______________________

CARLOS CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

HÉCTOR DÍAZ POLANCO
INTEGRANTE

______________________

______________________

FRIDA JIMENA GUILLEN
ORTIZ
INTEGRANTE

ERNESTO ALARCÓN
JIMÉNEZ
INTEGRANTE

Las firmas que anteceden son parte integral del ACTA DE LA SEGUNDA
SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, de 7 de marzo de 2022, suscrita
por las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 224 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, constante de 4 fojas. Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de
México a los ** días del mes de marzo del año dos mil veintidós.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Palacio Legislativo de Donceles, martes 22 de marzo de 2022
CCDMX/MLGH/013/2022

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA, CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Por medio del presente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a Usted de manera digital,
el primer informe semestral de la suscrita para todos los efectos administrativos y
legales a que haya lugar.
Sin otro particular, agradezco la atención que sirva prestar a la presente y reciba un
cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C.c.p. Diputado Héctor Díaz Polanco. – Presidente de la Mesa Directiva. – Para conocimiento.
Mtro. Julio César Fonseca Ortega. – Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso
de la Ciudad de México. – Para conocimiento.
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FUNDAMENTO LEGAL
El suscrita diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado
A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
1, 2, y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 y demás
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1; 5; 7,
fracción XVI; y 356 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
presento el informe semestral de actividades, bajo los siguientes rubros:

I. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS DENTRO DE LAS
COMISIONES O COMITÉS.
La suscrita diputada María de Lourdes González Hernández integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional integra las Comisiones que
enseguida se enlistan:
A. Comisión de Administración Pública Local – Secretaria.
B. Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales – Presidenta.
C. Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales
– Vicepresidenta.
D. Comisión de Ordenamiento Territorial – Integrante.
E. Comisión de Seguridad Ciudadana – Vicepresidenta.
Al respecto, la diputada se ha mantenido totalmente activa, participando en las
sesiones, reuniones y trabajos legislativos de cada una de las Comisiones que
integra, también, presentando iniciativas de Ley y Proposiciones con Punto de
Acuerdo enfocadas en temas relacionados con las Comisiones en la que se
encuentra, en beneficio de las mujeres, las niñas y los niños, los cuerpos de
seguridad ciudadana, particularmente de las personas que habitan en las
demarcaciones territoriales de Cuajimalpa y Álvaro Obregón, mismas que se
encuentran dentro del Distrito Electoral por el que fue electa.

II.
COMUNICACIONES,
INICIATIVAS,
PRONUNCIAMIENTOS,
DENUNCIAS

PROPOSICIONES,
Y
EFEMÉRIDES
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PRESENTADAS ANTE EL PLENO, O LA JUNTA, SEGÚN SEA EL
CASO.
Al respecto, es importante destacar que ha sido de las Diputadas más activas en
cuanto a productividad legislativa, por supuesto que las propuestas que se han
presentado han sido siempre en defensa de los grupos más vulnerables, como son
mujeres, niños, niñas, adultos mayores, personas menores de edad en estado de
orfandad y por otro lado, en favor de los grupos policiacos de la ciudad por ser ellos
y ellas, quienes dan la vida por la de nosotros, por lo que se considera deben tener
las mejores condiciones posibles en beneficio de todas las personas que habitamos
o transitamos en este territorio.
Asimismo, se informa que, se adjunta archivo digital (anexo I) del concentrado
de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, toda vez que es muy grande.

III. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE
RELEVANTE CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE MÁXIMA
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
La suscrita Diputada ha estado muy activa también a la rendición de cuentas por lo
que promovido el Acuerdo para que las Alcaldesas y los Alcaldes se presenten a
comparecer ante este Órgano Legislativo. Por supuesto para la promoción de la
entrega de la medalla al mérito policial con el único fin de reconocer a las personas
policías porque por supuesto que se debe reconocer la labor diaria que realizan en
defensa de nuestros bienes, familias y de nosotros.
Sin duda, también ha realizado diversas gestiones con el fin de obtener mesas de
trabajo con Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México o Federales para estar
en posibilidad de atender en conjunto con las personas titulares de las Alcaldías de
Álvaro Obregón y Cuajimalpa algunas problemáticas que han presentado los
vecinos como lo son:





Atención al problema de la barranca Santa Rita.
Atención a temas ambientales en Cuajimalpa.
Atención a la red hidráulica para el abastecimiento de agua.
Atención a las parroquias de los pueblos originarios de Álvaro Obregón
para la protección de los usos y costumbres.
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IV. GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE
ENCUENTRA CADA UNA DE ELLAS AL MOMENTO DE
PRESENTAR EL INFORME.
Las gestiones realizadas se adjuntan en archivo digital (anexo II).
No obstante, lo anterior, se aclara que todas y cada una de las peticiones de las
personas que se han acercado a la Diputada han sido atendidas o por lo menos
gestionadas ante las Autoridades competentes cuando así se requiere por no tener
competencia para resolver en materias que son exclusivas del Ejecutivo o del
Jurisdiccional. En este sentido, también se ha dado asesoría en materia penal para
personas que así lo han necesitado por falta de recursos para pagar un abogado
particular con el fin de tener acceso a una adecuada defensa.

V. PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS, MESAS DE
TRABAJO, MESAS REDONDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE
CONTACTO CIUDADANO.
La suscrita Diputada ha participado en diversas mesas de trabajo con Autoridades
del Gobierno de la Ciudad de México para atención de temas de interés de la
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales o bien, para atender necesidades
dentro de las demarcaciones territoriales de Álvaro Obregón y Cuajimalpa, como
son:








Con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para atención de
problemas de límites territoriales en las diversas demarcaciones. Asesoría a
las personas servidoras públicas para la instalación de la Comisión de
Límites del Gobierno de la Ciudad de México.
Con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para la
atención de diversos problemas en materia ambiental en Cuajimalpa de
Morelos.
Con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para la correcta
coordinación con la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos con el fin de que pueda
comenzar el funcionamiento de una nueva red hidráulica en beneficio de uno
de los Pueblos originarios.
Con el DIF de la Ciudad de México con el fin de dar seguimiento al trabajo
realizado por esta autoridad en favor de las personas menores de edad.
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VI. VIAJES REALIZADOS QUE TENGAN RELACIÓN CON SU
LABOR PARLAMENTARIA.
No es aplicable, toda vez que no se han realizado viajes con relación a la labor
parlamentaria de la Diputada.

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los siete días del mes de
marzo del año dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes
González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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