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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

Ciudad de México, a 26 de abril de 2022
CCDMX/IIL/CDE/0096/2022

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 27 de abril del año en curso, la Convocatoria para la Quinta
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 11:00 horas, vía remota a través de la plataforma
del Congreso de la Ciudad de México.
Anexo al presente la Convocatoria Respectiva, 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.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

Ciudad de México, a 26 de abril de 2022
CCDMX/IIL/CDE/0097/2022

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 27 de abril del año en curso, la Convocatoria para la
Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Desarrollo
Económico y de Reactivación Económica, con base en el artículo 230, 231 y
237 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
La cual tendrá verificativo a las 10:00 horas, vía remota a través de la plataforma
del Congreso de la Ciudad de México.
Anexo al presente la Convocatoria Respectiva, 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.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN”

Comisión de Derechos Culturales
Palacio Legislativo de Donceles, 25 de abril de 2022
CDC/CCMX/135/22
Diputadas y Diputados integrantes
de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Sexta Reunión
Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 29 de abril a partir de
las 9:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

Lista de asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas de la 4ª y 5ª Reuniones Ordinarias.
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con
modificaciones relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2
fracción XI; 6 fracción IV; 11 párrafo primero y fracciones IV y V; y 23, fracción VI; se adicionan las
fracciones V, VI Y VII al artículo 6; I Bis al artículo 23 y se adicionan los artículos 7 Bis, 7 Ter Y 7 Quater
y se derogan las fracciones XII del artículo 2; I, IX y X del artículo 9 de la Ley de Fomento para la Lectura
y el Libro de la Ciudad de México suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México,
II legislatura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Fomento
Cultural de la Ciudad de México, en materia de carnavales y de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión de carnavales
como actividad y expresión humana e inmaterial en la cultura popular y tradicional de la Ciudad de
México suscritas por las diputadas Maxta González Carrillo y Mónica Fernández César respectivamente,
ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha la
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta
respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo con las personas afectadas por los
resultados de las convocatorias así como de las listas complementarias de los programas sociales
"Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2022" y ”Talleres de Artes y Oficios
Comunitarios para el Bienestar 2022”, suscrito por el diputado Royfid Torres González, integrante de la
Asociación Parlamentaria Ciudadana; y
Asuntos Generales.
Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN”

Comisión de Derechos Culturales
Palacio Legislativo de Donceles, 25 de abril de 2022
CDC/CCMX/136/22
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente
Con fundamento en los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, solicito a usted tenga a bien girar sus instrucciones al área correspondiente a fin de que se
publique en la Gaceta Parlamentaria la Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 29 de abril a partir de las 9:00 horas vía
Zoom, anexo a la presente Convocatoria y Orden del Día.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN”

Comisión de Derechos Culturales
SEXTA REUNIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
VÍA (REMOTA)
Viernes 29 de abril
09:00 horas
ORDEN DEL DÍA

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

Lista de asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas de la 4ª y 5ª Reuniones Ordinarias.
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa
Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con
modificaciones relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los
artículos 2 fracción XI; 6 fracción IV; 11 párrafo primero y fracciones IV y V; y 23, fracción VI; se
adicionan las fracciones V, VI Y VII al artículo 6; I Bis al artículo 23 y se adicionan los artículos
7 Bis, 7 Ter Y 7 Quater y se derogan las fracciones XII del artículo 2; I, IX y X del artículo 9 de
la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México suscrita por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de
México, II legislatura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, en materia de carnavales y de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento
Cultural, para la inclusión de carnavales como actividad y expresión humana e inmaterial en la
cultura popular y tradicional de la Ciudad de México suscritas por las diputadas Maxta
González Carrillo y Mónica Fernández César respectivamente, ambas integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha la
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta
respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo con las personas
afectadas por los resultados de las convocatorias así como de las listas complementarias de
los programas sociales "Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2022" y
”Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar 2022”, suscrito por el diputado
Royfid Torres González, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; y
Asuntos Generales.
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COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

PRIMER INFORME SEMESTRAL
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COMISIÓN
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES
TERRITORIALES
CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
II LEGISLATURA
PRIMER AÑO LEGISLATIVO

22 de octubre de 2021 al 28 de febrero
de 2022
Primer Informe Semestral de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura. Primer Año Legislativo (22 de octubre de 2021 al 28
de febrero de 2022).
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COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

I. FUNDAMENTO LEGAL Y ATRIBUCIONES DE LA
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
La Comisión de a Alcaldías y Límites Territoriales, encuentra su fundamento en los
artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70, fracción I,
72, 74, fracción IV, y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
2º fracción VI, 187, 188, 189, 192, y 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; así como, el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la Integración
de las Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura.
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Derivado de lo anterior, se concluye que la Comisión de Alcaldías y Límites
Territoriales tiene carácter de una Comisión de Análisis y Dictamen; por tanto, tiene
las funciones de análisis, dictaminación, información y control evaluatorio; de tal
manera que una de sus tareas fundamentales es: atender o resolver los asuntos
turnados a la misma en los términos de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos
del Congreso de la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables.
En consecuencia, el objeto de esta Comisión, es el estudio de las iniciativas y
proposiciones; así como la elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes,
opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyan al mejor y más expedito
desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización,
investigación y cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales de este
Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en el marco
jurídico correspondiente.
De conformidad con el artículo 72, fracciones II, IV y V de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión tiene a su cargo, entre otras tareas
específicas:
I.
II.
III.

Elaborar su programa anual de trabajo
Impulsar y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre
las materias de su competencia
Invitar a las personas titulares de las distintas dependencias o entidades
locales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad en los casos en

Primer Informe Semestral de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura. Primer Año Legislativo (22 de octubre de 2021 al 28
de febrero de 2022).
Doc ID: 4ee18118a4a10ea8d358df34a4517ea943101a90

COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

que su comparecencia sea necesaria para el adecuado desempeño de
sus atribuciones, entre otras.
No podemos perder de vista, el hecho de que, de conformidad con el artículo
Vigésimo Segundo Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México,
se estableció que: “…Una vez concluido el proceso electoral correspondiente a
2018, el Congreso de la Ciudad de México deberá iniciar el proceso de revisión de
la configuración para la división territorial de las demarcaciones que conforman la
Ciudad de México, de conformidad con el criterio de equilibrar los tamaños
poblacionales entre las alcaldías y de aquellos enunciados en el artículo 52 numeral
3 de esta Constitución. Este proceso deberá concluir a más tardar en diciembre de
2019.
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Las circunscripciones de las demarcaciones territoriales a que se refiere el artículo
53, apartado A, numeral 3 de esta Constitución, se determinarán por el organismo
público electoral local con base en los criterios de población y configuración
geográfica, así como de identidad social, cultural, étnica y económica que
establezca la ley de la materia…”, por lo que es un pendiente que ha dejado la I
Legislatura y al cual se va a buscar cumplir, pues no se puede ignorar un mandato
constitucional.
Por otro lado, se tendrá que revisar el marco normativo de los Órganos PolíticoAdministrativos con el fin de mejorar aquellos rubros en los que haga falta y
fortalecer a las autoridades de mayor proximidad con las personas que habitan en
la Ciudad de México.

Primer Informe Semestral de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura. Primer Año Legislativo (22 de octubre de 2021 al 28
de febrero de 2022).
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COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN
FOTOGRAFÍA

NOMBRE Y CARGO DENTRO
DE LA COMISIÓN
4
Dip. María de Lourdes González
Hernández
Presidenta

Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña
Vicepresidenta

Dip. Alejandra Méndez Vicuña
Secretaria

Primer Informe Semestral de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura. Primer Año Legislativo (22 de octubre de 2021 al 28
de febrero de 2022).
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Dip. Ana Francis López Bayghen
Patiño
Integrante
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Dip. José de Jesús Martín del
Campo Castañeda
Integrante

Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín
Integrante

Primer Informe Semestral de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura. Primer Año Legislativo (22 de octubre de 2021 al 28
de febrero de 2022).
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Dip. Ameyalli Reyes Bones
Integrante
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Dip. América Alejandra Rangel
Lorenzana
Integrante

Dip. Polimnia Romana Sierra
Bárcena
Integrante

III. ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN
Primer Informe Semestral de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura. Primer Año Legislativo (22 de octubre de 2021 al 28
de febrero de 2022).
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Derivado de la reforma político-electoral, ocurrida en la Ciudad de México, que
concluyó con la publicación el 05 de febrero de 2017 y la entrada en vigor el 17 de
septiembre de 2018, de la primer Constitución Política de la Ciudad de México, se
hace necesaria la creación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales en el
Congreso de la Ciudad de México, con el fin de tener un espacio deliberativo de los
temas relacionados con las demarcaciones territoriales, y por tanto, con la autoridad
de primer contacto: las Alcaldías.
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Es así, que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales debe constituirse como
un espacio plural de estudio, deliberación y producción legislativa, orientada a la
atención de los temas que inciden en la vida de los habitantes de la Ciudad de
México, a partir de su espacio territorial esencial de convivencia: las 16
demarcaciones territoriales en relación con sus Órganos Político-Administrativos,
las Alcaldías.
De tal manera que, el pasado 14 de octubre de 202, fue emitido el Acuerdo de la
Junta de Coordinación Política relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y
Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. En consecuencia, el
viernes 22 de octubre de 2021 se declaró legal y formalmente instalada la Comisión
de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura.

Primer Informe Semestral de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura. Primer Año Legislativo (22 de octubre de 2021 al 28
de febrero de 2022).
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IV. RELACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES
TURNADOS, CON INFORMACIÓN PORMENORIZADA
SOBRE FECHA DE RECEPCIÓN, PROPONENTE, TURNO
DICTADO POR LA O EL PRESIDENTE, ACTIVIDADES
DESARROLLADAS PARA EFECTO DE SU DICTAMEN,
ESTADO PRECISO QUE GUARDAN E INFORMACIÓN DE
ANTECEDENTES DOCUMENTALES PERTINENTES.
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Se adjunta archivo Excel de manera electrónica, toda vez que por volumen de
información no es factible integrarlo en el presente documento.

V. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
ANUAL DE TRABAJO.
El Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales se
reunió en primera sesión ordinaria el día 10 de diciembre de 2021, por lo que el
plazo entre su aprobación y días de trabajo ha sido muy corto.
No obstante, lo anterior, ya se encuentra en proceso el Acuerdo para las
comparecencias de los Alcaldes y las Alcaldesas con motivo de sus cien días de
trabajo, en estricta coordinación con la Comisión de Administración Pública Local.
En breve podrá ser sesionado y se comenzará con los trabajos.
Aunado a lo anterior, ya se tienen programados foros respecto de los avances en
materia de Planeación, de acuerdo con lo señalado en la Constitución Política de la
Ciudad de México, desde la perspectiva de las Alcaldías. Pero, es de destacar que,
por motivo del aumento en los contagios por COVID-19, se está programando la
logística correcta que permita continuar con la actividad ya programada sin poner
en riesgo la salud de las personas que participen en éstos.
Asimismo, ya se están recibiendo los Programas de Trabajo de cada una de las
Alcaldías para los trabajos contenidos en la Constitución Local y las Leyes que de
ella emanan, mediante los cuales, se podrá tener mayor contacto con las personas
titulares y analizar las proyecciones realizadas en cada una de las demarcaciones
territoriales.

VI. ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, CON LA
LISTA DE LAS Y LOS DIPUTADOS ASISTENTES Y
Primer Informe Semestral de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura. Primer Año Legislativo (22 de octubre de 2021 al 28
de febrero de 2022).
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AUSENTES, DICTÁMENES Y ACUERDOS TOMADOS EN
CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO EL SENTIDO DEL VOTO
DE
SUS
INTEGRANTES,
EN
EL
CASO
QUE
CORRESPONDA.
A. Sesión de Instalación.
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1. Convocatoria y Orden del día (Integrados en el mismo documento).
2. Lista de Asistencia.
3. Versión Estenográfica.
4. Acta debidamente aprobada en la primera sesión ordinaria.
B. Primera Sesión Ordinaria de fecha 10 de diciembre de 2021.
1. Convocatoria y Orden del día (Integrados en el mismo documento).
2. Lista de Asistencia.
3. Versión Estenográfica.
4. Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Alcaldías y Límites
Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
5. Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Proposición con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno y los 16
Alcaldes y Alcaldesas de la Ciudad de México a que de(sic) garanticen
el mantenimiento de las escuelas públicas que se encuentran en la
Ciudad de México, presentada por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán
Villasana.
6. Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Proposición con
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que este
Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta a las personas
titulares de la Secretaría de Economía de la Ciudad de México, y de la
Alcaldía Miguel Hidalgo, para que en el ámbito de sus atribuciones y de
forma coordinada lleven a cabo el proceso de retiro del comercio en vía
pública en la zona de Polanco, en cumplimiento al Acuerdo 11/98
Programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública,
presentada por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana.
7. Dictamen por el que se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo
por el que se exhorta a los Alcaldes y Alcaldesas de Álvaro Obregón,
Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, La Magdalena Contreras, Miguel
Hidalgo y Tlalpan a que realicen los trabajos de transición en las
Alcaldías de conformidad a lo estipulado en el “Acuerdo por el que se
modifican los lineamientos para la integración de la comisión de
transición en el proceso de entrega recepción de las Alcaldías de la
Primer Informe Semestral de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura. Primer Año Legislativo (22 de octubre de 2021 al 28
de febrero de 2022).
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Ciudad de México” e informen el estatus actual en el que se encuentra
dicho trabajo de entrega recepción, presentada por la Diputada Ana
Jocelyn Villagrán Villasana.

VII. SÍNTESIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES
PÚBLICOS EN SU CASO, ESPECIFICANDO OBJETO Y
CONCLUSIONES.
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Al momento no se han tenido reuniones con servidores públicos. Sin embargo, en
el próximo informe se estará reportando los resultados de las mesas de trabajo con
Alcaldes y Alcaldesas en relación a sus cien días de trabajo.

VIII. RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E
INFORMES GENERADOS EN LA MATERIA DE SU
COMPETENCIA.
El presente apartado queda contemplado con los numerales IV y VI del presente
documento por lo que se considera innecesario la repetición de los datos

IX. VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER
NACIONAL E INTERNACIONAL, PRECISANDO OBJETO,
LAS Y LOS DIPUTADOS PARTICIPANTES, TAREAS
DESARROLLADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS.
El presente apartado, no aplica para la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales,
toda vez que no se realizaron viajes oficiales de trabajo, ni nacionales, ni
internacionales.

X. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O
ATENDIDOS.
1. Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Proposición con Punto
de Acuerdo por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno y los 16 Alcaldes y
Alcaldesas de la Ciudad de México a que de(sic) garanticen el mantenimiento
de las escuelas públicas que se encuentran en la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana.

Primer Informe Semestral de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura. Primer Año Legislativo (22 de octubre de 2021 al 28
de febrero de 2022).
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2. Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Proposición con Punto
de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que este Honorable
Congreso de la Ciudad de México exhorta a las personas titulares de la
Secretaría de Economía de la Ciudad de México, y de la Alcaldía Miguel
Hidalgo, para que en el ámbito de sus atribuciones y de forma coordinada
lleven a cabo el proceso de retiro del comercio en vía pública en la zona de
Polanco, en cumplimiento al Acuerdo 11/98 Programa de Reordenamiento del
Comercio en la Vía Pública, presentada por la Diputada América Alejandra Rangel
Lorenzana.
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3. Dictamen por el que se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el
que se exhorta a los Alcaldes y Alcaldesas de Álvaro Obregón, Azcapotzalco,
Coyoacán, Cuauhtémoc, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan a
que realicen los trabajos de transición en las Alcaldías de conformidad a lo
estipulado en el “Acuerdo por el que se modifican los lineamientos para la
integración de la comisión de transición en el proceso de entrega recepción
de las Alcaldías de la Ciudad de México” e informen el estatus actual en el que
se encuentra dicho trabajo de entrega recepción, presentada por la Diputada
Ana Jocelyn Villagrán Villasana.

XI. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU
CASO, PUBLICACIONES GENERADAS.
El presente apartado se solventa con la información contenida en los apartados IV
y VI del presente documento.

XII.
RESUMEN
DE
OTRAS
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN COMO FOROS,
AUDIENCIAS,
CONSULTAS,
SEMINARIOS
Y
CONFERENCIAS.
Como se ha comentado, entre la aprobación de la instalación de la Comisión, así
como la aprobación del Programa de Anual de Trabajo y el pazo para la
presentación de este primer informe ha sido muy corto el plazo para poder reportar
otras actividades, sin embargo, ya se están programando por lo que, en los
próximos informes se estarán plasmando los avances.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer Informe Semestral de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura. Primer Año Legislativo (22 de octubre de 2021 al 28
de febrero de 2022).
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Se firma para constancia en el Palacio Legislativo de Donceles a los cuatro
días del mes de abril de dos mil veintidós, el Primer Informe Semestral, que
comprende el periodo del 22 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022, por
las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y
Límites Territoriales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 226 y
228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. -------------------------12

_______________________________

_______________________________

Dip. María de Lourdes González
Hernández

Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña
Vicepresidenta

Presidenta

_______________________________

_______________________________

Dip. Alejandra Méndez Vicuña

Dip. Ana Francis López Bayghen
Patiño

Secretaria
Integrante

_______________________________

_______________________________

Dip. José de Jesús Martín del
Campo Castañeda

Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín
Integrante

Integrante

Primer Informe Semestral de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura. Primer Año Legislativo (22 de octubre de 2021 al 28
de febrero de 2022).
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_______________________________

_______________________________

Dip. Ameyalli Reyes Bones

Dip. América Alejandra Rangel
Lorenzana
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Integrante
Integrante

_______________________________
Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena
Integrante
Las firmas que anteceden son parte integral del Tercer Informe Trimestral, que comprende el periodo
del 22 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022, por las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 226 y
228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, constante de trece fojas. Dado en el Palacio
de Donceles a los cuatro días del mes de abril del año dos mil veintidós.
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

Ciudad de México, a 26 de abril de 2022
CCDMX/IIL/CSC/167/2022
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ, TITULAR DE LA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE.
Por medio del presente y de conformidad en lo dispuesto por el artículo 211 Fracción
XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el cual dispone que, corresponde
a la presidencia de las Comisiones “…Enviar a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios y a la Unidad de Transparencia del Congreso, copia de las actas y de las
listas de asistencia, convocatorias, actas, versiones estenográficas y dictámenes de las
reuniones de la Comisión o Comité, para efectos de su publicación en el Página web del
Congreso de la Ciudad, en la Gaceta y en el sitio electrónico al Congreso…”, en ese tenor,
remito a usted en medio electrónico (Carpeta RAR / ZIP) los siguientes documentos
generados en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar:
1. Convocatorias;
2. Orden del Día;
3. Lista de Asistencia;
4. Versión Estenográfica;
5. Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria;
6. Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforman la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo
55 y se adiciona el Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el
Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA;
7. Dictamen en sentido positivo, que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana
con relación a la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final
de este último, del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad
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de México, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
8. Dictamen en sentido positivo que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana
con relación a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría
de Seguridad Ciudadana para que, en el ámbito de su competencia, realice
diversas acciones orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por
parte de los elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la
Diputada Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
de MORENA;
9. Dictamen en sentido negativo que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana
con relación a la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se solicita a los Titulares de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de
Cultura, la Secretaría de Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de
la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones
se coordinen con los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear
mecanismos que disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México,
presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
10. Dictamen en sentido positivo que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana
con relación a la Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la
Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, investigue a las 130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima
a través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus
contactos, violentando la protección de los datos personales de los ciudadanos,
presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Dictamen en sentido negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforma un Artículo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina
Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
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12. Dictamen en sentido positivo que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana
con relación a la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma el Artículo 5º de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
13. Dictamen en sentido positivo con modificaciones que emite la Comisión de
Seguridad Ciudadana respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo
mediante la cual, se solicita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México informar a esta Congreso de la Ciudad de México, respecto
de las acciones conjuntas que se han realizado con el Gobierno del Estado de
México, a fin de evitar más robos en el transporte público en las rutas que unen
a la Ciudad de México con el Estado de México, presentado por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
14. Informe de Receso de la Comisión de Seguridad Ciudadana, y
15. Primer Informe Semestral de actividades de la Comisión de Seguridad
Ciudadana;
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo.

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
1 DE ABRIL DE 2022

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTA

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
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DIP. BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
INTEGRANTE

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ
INTEGRANTE

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
INTEGRANTE

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA
INTEGRANTE

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

DIP. SANDY HERNÁNDEZ MERCADO
INTEGRANTE

3 de 3

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

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES”

ORDEN DEL DÍA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
VIERNES 01 DE ABRIL DE 2022

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el
Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último,
del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
MORENA;
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7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con
los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que
disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de Acción Nacional;
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las
130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la
deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional;
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Articulo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
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presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, por el que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación
a la Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta
respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, a través de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a realizar
acciones conjuntas con el Gobierno del Estado de México a fin de evitar más
robos al transporte público en las rutas que unen a la CDMX con el Estado
de México, presentado por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Receso de la
Comisión de Seguridad Ciudadana;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de
actividades de la Comisión de Seguridad Ciudadana;
14. Asuntos Generales.
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
PRESIDENCIA

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
PRESIDENCIA: DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
SECRETARÍA: DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
En la Ciudad de México, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil veintidós,
siendo las once horas, el Diputado presidente dio inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria; solicitó
al Diputado Secretario, procediera a realizar el pase de asistencia para dejar constancia del
quórum legal requerido para llevar a cabo dicha sesión. El Diputado Secretario dio constancia
de una asistencia de once diputadas y diputados presentes.
Acto seguido, la presidencia declaró abierta la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, inmediatamente se dispensó el orden del día y se aprobó en un solo
acto; de la misma manera, se puso a consideración la dispensa de la lectura y aprobación en
un solo acto del Acta de la Sesión anterior, en su versión estenográfica, mismas que fue
aprobada por unanimidad.
Enseguida, la Secretaría señaló que el siguiente punto del orden del día era el análisis,
discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la Comisión de Seguridad
Ciudadana para la “Entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021. De tal manera que, la
Presidencia de la Comisión realizó una breve reseña respecto al procedimiento interno llevado
a cabo para la elección de las y los galardonados a recibir la Medalla al Mérito Policial 2021;
además, expuso que se planteó a través del proyecto de dictamen, fueran otorgadas ochenta
medallas: en la categoría femenil 18 elementos y en la categoría varonil 62, elementos que
integran la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía de Investigación de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México y la Coordinación Nacional Antisecuestro de la
Secretaría de Seguridad y protección ciudadana.
Hecho lo anterior, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría procedió a llevar a cabo la
votación del proyecto de dictamen puesto a consideración, mismo fue aprobado por un total
de doce diputadas y diputados.
En ese sentido, una vez aprobado el Dictamen, la Secretaría señaló que el siguiente punto del
orden del día era el de asuntos generales, por lo que preguntó al seno de la comisión si algún
Diputado o Diputada deseaba incorporar algún asunto general, empero, no habiendo asuntos
generales, la Presidencia levantó la sesión siendo las once horas con veintiún minutos.
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
PRESIDENCIA
Firman de conocimiento y aprobación de la presente Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria
de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la y los Diputados Integrantes de la Junta
Directiva, a primero de abril de 2022.

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTA

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 42, EL
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
RECONOCER A LA POLICÍA TURÍSTICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MORENA.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:
El pasado primero de marzo del año 2022, fue turnado a esta Comisión de Seguridad
Ciudadana, para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el Artículo
55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer
a la Policía Turística.
En consecuencia, la Comisión de Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo dispuestos por
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,
y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221
fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la
Ciudad de México; se dio a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de la Iniciativa en
cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México
el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:
METODOLOGÍA
I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la
referida propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto.
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II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación,
fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los
temas que la componen.
III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de
las propuestas y los motivos que sustentan la decisión.
IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión
respecto de la iniciativa analizada.
ANTECEDENTES
1.
El pasado primero de marzo de 2022, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante el Honorable Pleno de éste
Órgano Legislativo, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman
la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el Artículo 55 bis a
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer a la
Policía Turística;
2.
En consecuencia, el primero de marzo de 2022 mediante el oficio con clave
alfanumérica MDSPOPA/CSP/0865/2022, signado por el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su
calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Seguridad Ciudadana con opinión de la Comisión de Turismo, la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55
y se adiciona el Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística;
3.
En ese orden de ideas, esta Comisión Co-Dictaminadora, da cuenta que con base en lo
previsto en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, considerando que
ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que se establece para que las ciudadanas y
ciudadanos propongan modificaciones a la Iniciativa materia del presente Dictamen, de tal
suerte, ha transcurrido dicho término sin que se haya recibido propuesta alguna.
4.
Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del Reglamento
de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, se
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reunieron el 1 de abril de 2022 a efecto de analizar y en su caso aprobar el dictamen que se
presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente:
PREÁMBULO
Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforman la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se
adiciona el Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado Nazario Norberto
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72
fracción I, 74 fracción XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II,
103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso,
ambos ordenamientos de la Ciudad de México.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de
México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos establecidos en la Constitución
Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal,
asimismo refiere que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México.
SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita
en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y
Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que
reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que
integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional
mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas,
expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al
ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se
ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y
las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de
los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean
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necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la
Ciudad.
TERCERO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere que
la Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México,
en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción
de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la
reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente
a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.
CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone
que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y
tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de
México, dicha ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los
acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo.
QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 67 del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a las
comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que
tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con
Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que
contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas,
administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones
Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo
establecido en la Ley y el Reglamento.
SEXTO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan la Constitución
Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la Legislación Local, aquellas que deriven
del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en el
ámbito legislativo.
SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracciones XLI de la Ley Orgánica,
la de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo con
carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción primera, de la
misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas específicas;
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dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas
en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta
Dictaminadora es competente para avocarse al estudio y análisis de la Iniciativa que se
encuentra en estudio.
OCTAVO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:
“…1.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

El turismo, en la actualidad es considerado como un fenómeno económico y social, su
importancia radica en que se ha convertido en un negocio que muchos consideran a la par
o superior a las exportaciones de petróleo o de alimentos. Lo anterior obedece a que es
uno de los principales actores del comercio internacional, lo cual representa para toda gran
ubre una importante fuente de ingresos económicos.
Es menester señalar que, el turismo es una actividad que depende directamente del
desempeño de la economía mundial, por ello su declive durante la pandemia originada por
el covid-19, sin embargo, a pesar de tal situación, la Ciudad de México estuvo casi al 50%
con relación a los años del 2016 al 2019, tal como puede apreciarse en la siguiente tabla1:

Como puede observarse, respecto al periodo de 2016 a 2019, el promedio de turistas
hospedados en hoteles fue de 13.8 millones de turistas que anualmente llegan a nuestra
Capital; ahora bien, con relación a la derrama económica, antes de la pandemia de
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coronavirus, ascendió a una cifra de 5,870.2 millones de dólares, entre turistas
internacionales y turistas nacionales (solo en el ramo de hospedaje en hotel), como se
muestra a continuación2:

En ese orden de ideas, lo que se pretende hacer nota r, es que el turismo desde luego, es
un sector beneficioso en términos económicos y de empleo; por ello, desde el enfoque de
la Seguridad, es importante salvaguardar la integridad de todos y cada uno de los turistas
que se encuentran en nuestro territorio capitalino, principalmente aquellas personas turistas
internacionales, que de cierta manera se encuentran en constante vulnerabilidad al
encontrarse muchos de ellos con obstáculos para poder integrarse o desarrollarse
plenamente en esta urbe, como por ejemplo el idioma, realizar trámites, ir al médico, llegar
a domicilios, o simplemente son presa fácil de delitos como extorsión, secuestro, trata de
personas, entre otro tipo de ilícitos.
Por ello, ante dichas conductas antijurídicas que se comenten en contra de las y los turistas,
algunas entidades federativas han sido punta de lanza en reconocer el cuerpo policial
denominado “Policía turística”, para fortalecer la prevención del delito y brindar la debida
asistencia a estas personas, además, de considerarse como una carta de presentación para
que las personas turistas vuelvan a visitar nuestro país, o bien de forma particular, nuestra
metrópoli.
Algunas entidades federativas que ya cuentan con este cuerpo de seguridad ciudadana son
Acapulco, Cancún, Mazatlán, el Estado de México (en algunos municipios), Quintana Roo,
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entre otros, donde inclusive son bastante conocidos por portar uniformes especiales para
que puedan ser identificados:

Bajo ese tenor, es menester señalar que nuestra Capital desde luego no podía quedarse
atrás con relación a la prevención de las violencias y del delito en materia turística, es por
ello que, desde el 2013, la Administración Pública del Distrito Federal, a través del Jefe de
Gobierno emitió el “Acuerdo por el que se emite la Declaratoria de Prioridad de la Actividad
Turística como Política del Gobierno del Distrito Federal’”, documento en donde se declaró
lo siguiente:
“PRIMERO. Se declara a la actividad turística como prioritaria para los planes,
programas y acciones del Gobierno del Distrito Federal.
SEGUNDO. La prioridad de la actividad turística deberá observarse como
criterio rector en las funciones del “Consejo Consultivo de Turismo” y en la
“Comisión Ejecutiva de Turismo”, previstas en la ley de la materia.
TERCERO. Se establecerá como norma la “Prioridad Turística”, para que
todas las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos
político-administrativos coordinen, articulen y dediquen recursos,
esfuerzos, capacidades y talento a favor de la actividad turística en el

7 de 30

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

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

XTO

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Asimismo,
se invitará a los demás órganos locales de gobierno del Distrito Federal, a
los sectores privado, social y a la ciudadanía en general a unirse a este
esfuerzo.
CUARTO. La Secretaría de Turismo desarrollará las acciones necesarias para
el cumplimiento, seguimiento e interpretación del presente acuerdo. . .”
En ese sentido, en razón del Resolutivo Tercero de dicho acuerdo, en donde se ordenó a
todas las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos políticosadministrativos, realizar las actividades necesarias en favor de la actividad turística, en el
año 2014, la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, emitió el
Acuerdo 16/2014 “...Por el que se expide el Protocolo de Actuación de la Secretaria de
Seguridad Pública del Distrito Federal para la atención y seguridad al Turismo en la Ciudad
de México”4, Acuerdo en donde se expuso que la “...Secretaria reconociendo la importancia
de la actuación policial en el ámbito de turismo y advirtiendo la necesidad de conformar un
grupo especializado que proporcione asistencia y orientación al turismo nacional y
extranjero de la Ciudad de México, y en cumplimiento a la declaratoria de prioridad turística
dictada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se deberá generar un ambiente de
seguridad y tranquilidad a las personas turistas, es por ello que en un Estado de
derecho se deben formular los protocolos de actuación que debe observar la policía
de esta Ciudad...” de tal manera que, bajo esa observancia y las facultades de la entonces
Secretaría de Seguridad Pública, se fundó el Protocolo de actuación que consistió en lo
siguiente:
“...PRIMERO. Se expide el Protocolo de Actuación de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal para la Atención y Seguridad al Turismo
en la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable
en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos. El cual tiene
por objeto establecer los lineamientos que permiten a la Policía del Distrito
Federal, a través de la Policía Turística, fortalecer la seguridad de los turistas
en los sitios de interés turístico en del Distrito Federal.
SEGUNDO. Para los efectos del presente Acuerdo y del Protocolo de Actuación
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Atención y
Seguridad al Turismo en la Ciudad de México, se entenderá por:
I. Actividades Turísticas, las que realizan las personas durante sus viajes y
estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines
de ocio, recreación, placer, descanso y otros motivos;
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II. Atlas Turístico del Distrito Federal, el registro sistemático de carácter público
de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en
atractivos turísticos, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas
territoriales del desarrollo del turismo, con que cuenta el Distrito Federal;
III. Botón de Auxilio, dispositivo que sirve al turista para establecer comunicación
con la Secretaría; una vez que el botón es presionado y envía una alerta de
auxilio al operador, se activan las acciones necesarias para atender una
eventualidad;
IV. Cartilla de Derechos de las Personas Detenidas, pliego de derechos que le
asisten a las personas en detención, conforme a lo dispuesto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para la protección de sus derechos
humanos, enunciados en el Capítulo(sic) Quinto del presente ordenamiento;
V. Centros y Módulos de Información Turística, espacios diseñados en puntos
estratégicos, que brindan información del atlas turístico de la Ciudad y que son
atendidos por la Policía Turística; y que permiten conducir, guiar y brindar
información al turista o grupos de turistas, sobre los atractivos del orden cultural,
folklórico o de eventos programados que le sean de interés,
VI. Corredor Turístico; vías de conexión mediante las cuales es posible el
desarrollo de viajes, transitando de una zona de desarrollo turístico a otra dentro
del Distrito Federal, cuyos recursos y/o atractivos turísticos promueven la
afluencia de visitantes e incrementan su estadía;
VII. Detención, es la medida de seguridad que realiza la policía respecto de
personas, ya sea para salvaguardarlos o evitar que cometan delitos o
infracciones, y presentarlos ante la autoridad competente.
VIII. Patrimonio Turístico, conjunto de bienes y servicios de cualquier naturaleza
que generan el interés de los turistas por sus características y valores naturales,
históricos, culturales, estéticos o simbólicos, y que deben ser conservados y
protegidos para el disfrute de las presentes y futuras generaciones;
IX. Policía del Distrito Federal, la integrada por la Policía Preventiva, así como
por la Policía Complementaria integrada por la Policía Auxiliar, la Policía
Bancaria e Industrial y las demás que determine el reglamento correspondiente;
X. Policía Turística, unidad administrativa de apoyo técnico operativo
dependiente de la Policía Preventiva, que brinda orientación e información
a los turistas, así como la prevención del delito y faltas administrativas en
contra o cometidos por ellos, en la Ciudad de México;
XI. Protocolo, al Protocolo de Actuación de la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal para la Atención y Seguridad al Turismo en la Ciudad de
México;
XII. Secretaría, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal;
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XIII. Tratado, acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido
por el derecho internacional, que consta de un instrumento único, o en dos o
más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;
XIII. Tratado, acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y
regido por el derecho internacional, que consta de un instrumento único, o en
dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación
particular;
XIV. Turistas, las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de
residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos a que se
refiere la Ley de Turismo del Distrito Federal, sin perjuicio de lo dispuesto para
efectos migratorios por la Ley General de Población, y
XV. Zonas de Desarrollo Turístico, aquellas fracciones del territorio, claramente
ubicadas y delimitadas geográficamente que, por sus características naturales
o culturales constituyen un atractivo turístico.
TERCERO. Son principios rectores para la interpretación y aplicación de este
Protocolo:
I. Legalidad,
II. Racionalidad;
III. Congruencia,
IV. Oportunidad;
V. Proporcionalidad;
VI. El respeto de los derechos humanos, y
VII.
El reconocimiento de su calidad como sujetos de derecho.
CUARTO. La Subsecretaria de Desarrollo Institucional, a través de la
Dirección General de Carrera Policial y el Instituto técnico de Formación
Policial, serán las instancias encargadas fomentar la capacitación,
adiestramiento y actualización de los cursos dirigidos al personal
operativo de la Policía del Distrito Federal, necesarios para la
implementación del presente Acuerdo.
QUINTO. Los cursos de capacitación, adiestramiento, actualización,
especialización y seminarios a que se refiere el artículo anterior, comprenderán
como base las siguientes materias:
l. Marco Jurídico de la Seguridad Pública;
II. Normas jurídicas en materia turística;
III. Derechos humanos y uso legítimo de la Fuerza;
IV. Manejo de equipamiento para la detención de infractores y probables
responsables;
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V. Técnicas, tácticas y estrategias para la detención de infractores y probables
responsables;
VI. Lenguas extranjeras y dialectos;
VII. Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención al Turista;
VIII. Ubicación de Embajadas y Consulados;
IX. Corredores turísticos, Zonas de Desarrollo Turístico y Patrimonio Cultural e
Histórico;
X. Primeros auxilios, y
XI. Control de Multitudes.
SEXTO. Las Subsecretarias de Operación Policial, de Información e Inteligencia
Policial, de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, de Control de
Tránsito establecerán los mecanismos para verificar el cumplimiento del
presente Acuerdo, con la participación que corresponda a la Dirección General
de Derechos Humanos y a la Dirección General de Inspección Policial...”
Como se señaló, a través de dicho Protocolo y como una estrategia, fue creada la policía
turística como una unidad administrativa de apoyo técnico operativo dependiente de la
Policía Preventiva, para brindar orientación e información a los turistas, así como la
prevención del delito y faltas administrativas en contra o cometidos por ellos, en la Ciudad
de México.
Bajo ese contexto prevaleció la Policía turística, y no fue hasta el pasado 29 de noviembre
de 2019, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, emitió el “Acuerdo 77/2019 por el que
se crea la policía turística como cuerpo especializado en Seguridad Turística en la Ciudad
de México”, que, como es evidente, la policía turística pasó a ser considerado como un
cuerpo especializado. AI respecto, se cita el siguiente boletín informativo6 de dicha
Secretaría:
“...1113: Policía Turística de la SSC, brinda seguridad, orientación y apoyo,
a nacionales y extranjeros en su paso por la Ciudad de México
Publicado el 22 Junio 2020
Comunicado 1113
• Cuenta con cuatro áreas: Proximidad, Primer Contacto, Reacción y el CAT
• Los oficiales reciben capacitación de cómo orientar sobre sitios, servicios,
trámites y asistencia médica, as/ como del apoyo en caso de delito
La Ciudad de México, como las grandes urbes del mundo, tan complejas en su
dinámica por el flujo de personas locales, nacionales y extranjeras que la visitan,
puso en operación a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC),
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una Policía que cuenta con capacitación de asistencia y al mismo tiempo con
los conocimientos necesarios para la protección, seguridad y cuidado al turista.
La Policía Turística arrancó sus actividades el pasado 20 de diciembre y al día
de hoy cuenta con un total de 323 efectivos que se forjaron como parte de una
nueva generación de policías, instruidos específicamente para labores en
beneficio de las personas extranjeras y nacionales que visitan la capital
mexicana.
En su formación, destacan las habilidades bilingües básicas, así como el
entrenamiento para el cuidado y protección para inhibir los delitos más comunes
a los que se podrían enfrentar en la vía pública las personas que acudan a sitios
de interés turístico, donde la aglomeración de personas puede generar que, en
un descuido, pierdan sus pertenencias.
Para crear un fuerte vínculo entre la sociedad y el personal comisionado a la
seguridad del turista, se enfatizó en los valores de servicio y honestidad que
tanto cadetes como uniformados de la Policía Turística evocan para
promocionar una imagen amable y protectora hacia el turismo nacional y
extranjero.
Los oficiales constantemente reciben capacitación de cómo orientar sobre
sitios, servicios, trámites y asistencia médica, así como del apoyo en delitos
como extorsión, secuestro, trata de personas y otros ilícitos en los que pudiera
verse involucrado un visitante de la Ciudad.
Además, los oficiales también mantienen cercanía y constante comunicación,
con personal de Embajadas, Consulados, de la Industria hotelera y
restaurantera de la Ciudad con el objetivo de brindar mejores apoyos,
orientación y servicio respecto a documentación, sugerencias y asesoría de
cualquier información que pueda necesitar, como: dónde encontrar embajadas,
consulados, restaurantes, eventos culturales, hoteles, paraderos de autobuses
urbanos y foráneos, sitios de interés, as/ como ayuda en caso de un hecho
delictivo.
La Policía Turística cuenta con cuatro áreas de apoyo: el área de Proximidad
Social, que se encarga de realizar el vínculo directo con los turistas nacionales
y extranjeros; la de Primer Contacto, que se encarga de brindar atención de
forma inmediata ante cualquier urgencia médica en coordinación con
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paramédicos de la Cruz Roja y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas
(ERUM).
Además, el área de Reacción que es la encargada de todo el entrenamiento
necesario y quienes están facultados para atender los delitos en flagrancia, y
por último, el Centro de Atención al Turista (CAT) cuyos efectivos se encargan
de brindar una atención personalizada del ciclo de atención.
En esta época donde la pandemia de COVID-19 se vive en muchos países del
mundo, a través del CAT la Policías Turística realiza videoconferencias con
información general sobre la enfermedad y el status que guarda en la Ciudad
de México, así como las medidas de prevención con información oficial y
proporcionando los números de contacto de Oficinas Centrales para nacionales
y extranjeros para cualquier apoyo oportuno, en caso de requerirse.
Para contactar con los oficiales de la Policía Turística de la SSC, la ciudadanía
puede llamar a los números de contacto con la unidad 52 07 41 55, número de
WhatsApp 55 48 91 11 66, así como en el correo electrónico de
turística.cat@gmail.com o al acudir a las instalaciones, ubicadas en Florencia
14, colonia Benito Juárez, alcaldía Cuauhtémoc...”
En razón a los antecedentes que preceden, la presente iniciativa, tiene como propósito
fundamental, elevar el rango de la policía turística, para que sea reconocida en la Ley del
Sistema de Seguridad Ciudadana de esta entidad federativa, misma que tiene poco más de
dos años de haberse expedido por este Honorable Órgano Legislativo en su primera
legislatura.
II.

Propuesta de Solución.

Como bien se expuso, y ajustándonos al nuevo paradigma de la Constitución Política de la
Ciudad de México, se propone reformar y adicionar diversos supuestos normativos de la
Legislación relativa al Sistema de Seguridad Ciudadana vigente para esta Capital, a fin de
reconocer a la Policía turística que, además, actualmente ya se encuentra en funciones,
por lo que no representaría un impacto presupuestal adicional a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana.
Con relación a las fundamentaciones de derecho, es importante exponer que el artículo 41
de la Constitución local, refiere que:
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“1. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la
Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la
prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y
persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el
acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a
riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.
2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y
en la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y
principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte y su jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la materia.”
Por su parte el artículo 42 del mismo ordenamiento constitucional, establece que la función
de las Instituciones de Seguridad Ciudadana se sustenta en la protección integral de las
personas y tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito,
la atención a las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la
garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia
pacífica entre todas las personas.
En ese orden de ideas, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana en su artículo 5, refiere
que la Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por el
Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar
la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad,
a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho
a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia
en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.
Asimismo, el artículo 9 de la misma legislación, mandata que en materia de Seguridad
Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en materia de prevención social
de las violencias y del delito; sobre las causas estructurales que generan la comisión de
delitos y conductas antisociales.
Además, el artículo 32 en sus fracciones I, VI, VII, refieren que los cuerpos policiales que
integran la Policía de Proximidad tienen la función de mantener la tranquilidad y el orden
público en la Ciudad; vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público en la
Ciudad y vigilar lugares estratégicos para la seguridad ciudadana en la ciudad.
De tal suerte, la propuesta quedaría de la siguiente manera:

14 de 30

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

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

XTO

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

TEXTO VIGENTE
Artículo 42.
El Consejo Ciudadano
contará con las siguientes atribuciones:
I... a III....
IV. Vigilar y evaluar el desempeño de los
ministerios públicos, policías preventivas,
de tránsito, cívica, auxiliar, bancaria e
industrial, investigadoras e instituciones y
elementos de la Secretaría;
V... a XIV...
Artículo 55. Las policías preventiva,
auxiliar, de tránsito, cívica, bancaria e
industrial
y
cuerpos
especiales
desempeñarán sus funciones bajo la
dirección y mando directo de la Secretaría
observando las disposiciones establecidas
en la normatividad federal y local en la
materia, regulando su funcionamiento
interno a través de su correspondiente Ley
Orgánica,
Reglamentos,
Acuerdos,
Protocolos y demás instrumentos jurídicoadministrativos que se emitan para tal
efecto.
…
…

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 42.
El Consejo Ciudadano
contará con las siguientes atribuciones:
I... a III....
IV. Vigilar y evaluar el desempeño de los
ministerios públicos, policías preventivas,
de tránsito, cívica, auxiliar, turística,
bancaria e industrial, investigadoras e
instituciones y elementos de la Secretaría;
V... a XIV...
Artículo 55. Las policías preventiva,
auxiliar, de tránsito, cívica, turística,
bancaria e industrial y cuerpos especiales
desempeñarán sus funciones bajo la
dirección y mando directo de la Secretaría
observando las disposiciones establecidas
en la normatividad federal y local en la
materia, regulando su funcionamiento
interno a través de su correspondiente Ley
Orgánica,
Reglamentos,
Acuerdos,
Protocolos y demás instrumentos jurídicoadministrativos que se emitan para tal
efecto.
…
…

Adición

Artículo 55 Bis. La Policía Turística, será
un cuerpo especializado en seguridad
turística en la Ciudad de México, sus
funciones estarán bajo la dirección y
mando directo de la Secretaría a través
de la Subsecretaría de Participación
Ciudadana y prevención del delito.
Tendrá como mínimo las siguientes
funciones:
I. Contribuir a inhibir la comisión de
delitos y salvaguardar la integridad de la
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población, especialmente de turistas y
prestadores de servicios turísticos;
II. Realizar acciones de vinculación y
proximidad social para garantizar y
mantener la confianza ciudadanía, los
turistas y prestadores de servicios
turístico;
III. Orientar a los turistas, recibir y/o
canalizar las quejas o denuncias que
presenten;
IV. Contribuir al desarrollo, vigilancia y
control de los sitios turísticos, y
V. Apoyar las labores de promoción
turística.
Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno
este Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV DEL
ARTÍCULO 42, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 Y SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA RECONOCER A LA POLICÍA TURÍSTICA, para quedar
como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforman la fracción IV del artículo 42, el primer párrafo del artículo
55 y se adiciona el artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 42. El Consejo Ciudadano contará con las siguientes atribuciones:
I... a III....
IV. Vigilar y evaluar el desempeño de los ministerios públicos, policías
preventivas, de tránsito, cívica, auxiliar, turística, bancaria e industrial,
investigadoras e instituciones y elementos de la Secretaría;
V... a XIV...
Artículo 55. Las policías: preventiva, auxiliar, de tránsito, cívica, turística,
bancaria e industrial y cuerpos especiales, desempeñarán sus funciones bajo
la dirección y mando directo de la Secretaría observando las disposiciones
establecidas en la normatividad federal y local en la materia, regulando su
funcionamiento interno a través de su correspondiente Ley Orgánica,
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Reglamentos, Acuerdos, Protocolos y demás
administrativos que se emitan para tal efecto.

instrumentos

jurídico-

…
…
Artículo 55 Bis. La Policía Turística, será un cuerpo especializado en seguridad
turística en la Ciudad de México, sus funciones estarán bajo la dirección y
mando directo de la Secretaria a través de la Subsecretaría de Participación
Ciudadana y prevención del delito.
Tendrá como mínimo las siguientes funciones:
I. Contribuir a inhibir la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de la
población, especialmente de turistas y prestadores de servicios turísticos;
II. Realizar acciones de vinculación y proximidad social para garantizar y
mantener la confianza ciudadanía, los turistas y prestadores de servicios
turístico;
III. Orientar a los turistas, recibir y/o canalizar las quejas o denuncias que
presenten;
IV. Contribuir al desarrollo, vigilancia y control de los sitios turísticos,
y
V. Apoyar las labores de promoción turística.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
CUARTO. En un plazo no mayor a 180 días, la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México deberá, armonizar el Reglamento con las
disposiciones relativas al presente Decreto. …”

DÉCIMO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman
la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el Artículo 55 bis a
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la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer a la
Policía Turística, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, esta Comisión
Dictaminadora, consideran que la misma es atendible, de conformidad con los siguientes
antecedentes, motivaciones y fundamentaciones de Derecho:
Tal y como lo menciona el promovente, el turismo en nuestra capital representa una actividad
muy importante pues se considera un fenómeno económico y social, principalmente en el
negocio y en el alza de la economía que esta puede representar en cualquier urbe, es por ello,
que los ámbitos público y privado se encuentran en constante promoción de las localidades
para que las personas turistas se acerquen y se queden con una agradable visita.
Bajo ese contexto, una buena parte de la estadía considerada como “agradable” para las y los
turistas, desde luego es la salvaguarda de su vida y su integridad, sobre todo debido a que
encuentran fuera de su lugar de residencia, es por lo anterior que, el turismo debe de ir
acompañado fundamentalmente por una buena estrategia de prevención de las violencias y
de los delitos.
Como se menciona en la exposición de motivos, la policía turística fue creada derivado de un
acuerdo del entonces Gobierno del Distrito Federal, que proclamó como una prioridad en los
planes, programas y acciones al turismo, y ordenaba que todas las dependencias, órganos
desconcentrados, entidades y órganos político-administrativos coordinaran, articularan y
dedicaran sus recursos, esfuerzos, capacidades y talento a favor de la actividad turística en el
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
En consecuencia, la Secretaría de Seguridad Pública, emitió el acuerdo 16/2014 “…Por el que
se expide el Protocolo de Actuación de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
para la atención y seguridad al Turismo en la Ciudad de México”1, que instauró un protocolo
con el objeto de establecer los lineamientos que permitieran a la Policía del Distrito Federal, a
través de la Policía Turística, fortalecer la seguridad de los turistas en los sitios de interés
turístico en del Distrito Federal.

1

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. (2 de abril de 2014). Acuerdo 16/2014 por el que se expide el Protocolo
de Actuación de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Atención y Seguridad al Turismo
en
la
Ciudad
de
México.
22
de
febrero
de
2022,
de
GODF
Sitio
web:
http://data.ssc.cdmx.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX2018/art_121/fraccion_i/VINCULOS/
ProtocoloAPAtencionTurismo.pdf
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De allí que, diversos secretarios de seguridad pública y ahora Ciudadana, han emitido diversos
acuerdos en esta materia a fin de promover y salvaguardar la seguridad de los turistas en
nuestra capital; en la actualidad, el pasado 29 de noviembre del año 2019 el Secretario Omar
Hamid García Harfuch, emitió el acuerdo “Acuerdo 77/2019 por el que se crea la policía
turística como cuerpo especializado en Seguridad Turística en la Ciudad de México”, policía
que lleva en funciones poco más de un año, hecho que se puede apreciar en la siguiente nota 2:
“Policía Turística de la CDMX conmemora su primer aniversario
Entregan reconocimientos a los nuevos oficiales que concluyeron su curso de capacitación
Heraldo de México
HERALDO DE MÉXICO
NACIONAL
15/12/2020 · 10:38 HS
Esta nueva generación de policías son bilingües, además de que cuenta con la
capacidad suficiente para auxiliar a la ciudadanía.
Esta nueva generación de policías son bilingües, además de que cuenta con la capacidad
suficiente para auxiliar a la ciudadanía.
El pasado 13 de diciembre, la Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) cumplió un año de actividades, donde ha cumplido con su objetivo de proximidad
con la comunidad, y de servir y orientar a los turistas nacionales y extranjeros que visitan la
capital del país.
Es por ello que se realizó un evento, que se realizó en el Museo del Policía, donde se
entregaron reconocimientos a los oficiales que concluyeron el curso de capacitación para
pertenecer a la Policía Turística.
El Director General de la Policía Turística, Manuel Flores Sonduk, afirmó que “esta Policía
Turística tiene un modelo de éxito, es especializada, mantiene la proximidad social y la
vinculación con los prestadores de servicios turísticos y cuerpos diplomáticos, con lo que
se genera empatía y confianza con los ciudadanos y turistas, y se ha logrado una
percepción positiva en la Ciudad de México”.

2

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

Es menester señalar que, si bien es cierto otras entidades federativas han implementado de
igual forma a la Policía turística, también lo es que la Capital ha sido punta de lanza en los
resultado que brinda, lo cual obedece principalmente a la capacitación que se ofrece en la
propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, por ello diversos funcionarios del gobierno central
y el Consejero Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de
México, han considerado que la policía turística pudiera replicarse a nivel nacional, tal y como
se puede observar en la siguiente nota3:
“…Proponen replicar modelo de la policía turística de CDMX en todo el país
Así quedó de manifiesto durante la ceremonia del Primer Aniversario de la Policía Turística
de la Ciudad de México que se llevó a cabo en el Museo del Policía.
Funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y Consejero
Ciudadano consideraron que es viable que el modelo de la Policía de Turismo de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, en materia de protección a visitantes nacionales y
extranjeros a la Ciudad de México, se pueda replicar a nivel nacional.
Así quedó de manifiesto durante la ceremonia del Primer Aniversario de la Policía
Turística de la Ciudad de México que se llevó a cabo en el Museo del Policía que fue
encabezada por el titular de la Secretaría de Turismo, Carlos Mackinlay Grohmann,
Pablo Vázquez Camacho, Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del
Delito, en representación de Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana capitalina y Verónica Aguilera Jáuregui, directora de Capital
Bus.
Manuel Eduardo Flores Sonduk, director General de la Policía Turística, enfatizó que el
trabajo que desempeña su corporación “ya es un modelo de éxito especializado en
la proximidad social y vinculación con los prestadores de servicios turísticos y
cuerpos diplomáticos” con quienes se genera “empatía y confianza”, y “con los
ciudadanos” nacionales y extranjeros, en quienes se “crea una percepción positiva de la
ciudad de México”

3

Salvador Corona. (13/12/2020). Proponen replicar modelo de la policía turística de CDMX en todo el país. 10 de
marzo de 2022, de El Heraldo de México Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/proponen-replicarmodelo-de-la-policia-turistica-de-cdmx-en-todo-el-pais
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.
En su oportunidad, el secretario de Turismo, Carlos Mackinlay Grohmann, precisó que ante
una progresiva recuperación de afluencia de visitantes nacionales y extranjeros a la Ciudad
de México, “la Policía Turística tendrá mucho trabajo, directamente con prestadores
de servicios turísticos, de hoteles, restaurantes, con agencias de viajes” y visitantes
el próximo año, pese a la baja afluencia por el tema de la pandemia.
Afirmó que la Ciudad de México requiere de una Policía Turística que levante la imagen
de seguridad y sensación de fortaleza y precisó que cada entidad debe valorar sus
necesidades respecto al modelo que se sigue en la capital del país.
Pablo Vázquez Camacho, Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del
Delito, sostuvo que la capacitación profesional y especializada de los policías turísticos les
permite trasmitir a los visitantes el valor y belleza de los diversos corredores turísticos de la
Ciudad de México.
Sostuvo que la proximidad, fomento de la confianza, recepción de denuncias, atención
integral a los turistas nacionales y extranjeros son elementos que le dan fortaleza a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
Salvador Guerrero Chiprés, Presidente del Concejo Ciudadano local, afirmó que el modelo
de la Policía Turística de la Ciudad de México es innovador y con calidad mundial,
gracias al liderazgo de Manuel Flores Sonduk y de Pablo Vázquez Camacho.
Destacó que con base en la experiencia de las policías a nivel nacional y local se piense en
el modelo de la Policía Turística como uno que se puede enriquecer
.
Subrayó que para mejorar los modelos existentes se debe mirar hacia la
profesionalización que permita una probabilidad de evolución a lo largo de la vida
policial, así como el fortalecimiento de colaboración y cooperación interinstitucional
con los diversos niveles de gobierno, con los empresarios especializados del sector
turístico y con la ciudadanía.
Manuel Flores, anunció que a partir del 14 de diciembre se sumarán a su corporación 30
elementos certificados para atender zonas de mayor afluencia de la Ciudad como Paseo
de la Reforma, Alameda, Polanco, Zócalo y Santa Fe, instruidos, además, con valores como
la honestidad, disciplina, profesionalismo, ética.
A través del acuerdo número 077/2019, del 29 de noviembre del año 2019, que se publicó
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se creó un cuerpo policiaco especializado en
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Seguridad Turística, mismo que quedó subordinado a la Subsecretaria de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito, mismo que inició operaciones el 20 de diciembre de ese
año.
En el articulado de dicha Gaceta se destaca que la Policía Turística contribuirá a inhibir
la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de la población, especialmente de
turistas y prestadores de servicios turísticos.
Que habrá de realizar acciones de vinculación y proximidad social para garantizar y
mantener la confianza ciudadanía, de los turistas y prestadores de servicios turísticos.
Orientar a los turistas, recibir y/o canalizar las quejas o denuncias que presenten y contribuir
al desarrollo, vigilancia y control de los sitios turísticos, además de apoyar las labores de
promoción turística, es otro de los puntos medulares del acuerdo.
Para obtener la certificación como Policía Turística, los 304 elementos pioneros cursaron
las siguientes asignaturas: proximidad, inglés, Primeros Auxilios, Derechos Humanos,
Marco Jurídico, Historia Turística, Técnicas de Reacción, Seminario de Seguridad Turística.
(Impartido por Peter Tarlow experto internacional), así como la práctica de Tiro Policial.”

A la luz de lo anterior, es menester señalar que, el artículo 41 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, dispone que la seguridad ciudadana es exclusiva del Gobierno de la Ciudad
de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención,
investigación, sanción y persecución de los delitos, mismo que a la letra señala:
“Artículo 41
Disposiciones generales
1.La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la
Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención,
investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos,
la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y
libertades.
2.
En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la
procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
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internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta
Constitución y las leyes de la materia.”

Asimismo, el artículo 42 del mismo ordenamiento legal establece que la función de las
Instituciones de Seguridad Ciudadana se sustenta en la protección integral de las personas y
tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención
a las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio
de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las
personas.
En ese orden de ideas, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana es muy enfática en los
artículos 4 fracción I, 5, 7, 9, 13 en sus fracciones I, II, IV y último párrafo, así como el artículo
18 en su fracción V, en términos generales que la Seguridad Ciudadana es un proceso
tutelado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la
Ciudadanía y las Alcaldías, a fin de garantizar los derechos humanos a través del orden y
la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de
los delitos, artículos que a la letra señalan:
“…Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los
cuerpos policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional.
Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios
rectores:
I. La prevención social de las violencias y del delito;
II.
La atención a las personas;
III.
La transparencia en sus procedimientos y actuaciones;
IV.
La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y
V.
La convivencia pacífica entre todas las personas, y
VI.
La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales en
posesión de sujetos obligados.
…
…“
“Artículo5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por
el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para
resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan
en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el
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estado de derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los
diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.
Tiene por objeto:
I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;
II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes;
III. Preservar las libertades;
IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su
patrimonio;
V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y
persecución de los delitos;
VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social;
VII.
Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las
personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades;
y
VIII.
Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social.”
“Artículo 7. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la
Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención,
investigación y persecución de los delitos; las sanciones administrativas en materia de
cultura cívica; reinserción y reintegración social y familiar; el acceso a una vida libre de
violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten
contra sus derechos y libertades en términos de la Constitución Federal, la
Constitución de la Ciudad, de la Ley General y de la presente Ley.
En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la
procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano es parte y su jurisprudencia, la Constitución
de la Ciudad y las leyes de la materia.”
“Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad
desarrollará políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito;
sobre las causas estructurales que generan la comisión de delitos y conductas
antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores
culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas
de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación
de sus habitantes.
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De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de
su competencia acciones de coordinación con los sectores público, social y privado.”
“Artículo 13. El Sistema tiene por objeto:
I. Contribuir al desarrollo de políticas públicas de prevención que brinden
protección y seguridad a la ciudadanía frente a riesgos y amenazas;
II. Dar seguimiento a la incidencia delictiva y tomar decisiones respecto de las
acciones correctivas y preventivas en materia de seguridad en la Ciudad;
III. Promover y elaborar acciones que fomenten la convivencia pacífica y solidaria, la cultura
de la paz para la solución no violenta de conflictos;
IV. Proponer y desarrollar políticas de carácter integral en materia de prevención
social de las violencias y el delito; las causas estructurales que generen la comisión
de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar
en la sociedad, valores culturales y cívicos, que induzcan el respecto a la legalidad y
a la protección de las víctimas de la violencia y el delito.
Las políticas en materia de prevención social del delito delimitarán la corresponsabilidad y
participación organizada de la sociedad y sus niveles de actuación en la materia.
“Artículo 18. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la persona
titular de la Secretaria:
I… a IV…
V. Diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones en la
prevención del delito, las violencias y faltas administrativas, así como establecer
lineamientos conforme a las disposiciones legales, planes, programas y políticas
aprobadas;
VI…a XV…”

De tal manera que, las y los integrantes de esta Comisiones Unidas comparten la iniciativa del
diputado promovente para elevar el rango de la policía turística, para que sea reconocida en
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de esta entidad federativa. Asimismo, tal y como
lo menciona el Diputado Nazario Norberto Sánchez, actualmente ésta ya se encuentra en
funciones, por lo que no representa un impacto presupuestal adicional a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las Comisiones Unidas de Seguridad
Ciudadana, ambas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74
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fracción XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106,
187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos
ordenamientos de la Ciudad de México, y demás disposiciones relativas y aplicables:
RESUELVEN
PRIMERO. Se aprueba, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción
IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el Artículo 55 bis a la Ley del
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer a la Policía Turística,
presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de MORENA, para quedar de la siguiente manera:
DECRETO
ÚNICO. Se reforman la fracción IV del artículo 42, el primer párrafo del artículo 55 y
se adiciona el artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 42. El Consejo Ciudadano contará con las siguientes atribuciones:
I... a III....
IV. Vigilar y evaluar el desempeño de los ministerios públicos, policías preventivas,
de tránsito, cívica, auxiliar, turística, bancaria e industrial, investigadoras e
instituciones y elementos de la Secretaría;
V... a XIV...
Artículo 55. Las policías: preventiva, auxiliar, de tránsito, cívica, turística, bancaria e
industrial y cuerpos especiales, desempeñarán sus funciones bajo la dirección y
mando directo de la Secretaría observando las disposiciones establecidas en la
normatividad federal y local en la materia, regulando su funcionamiento interno a
través de su correspondiente Ley Orgánica, Reglamentos, Acuerdos, Protocolos y
demás instrumentos jurídico-administrativos que se emitan para tal efecto.
…
…
Artículo 55 Bis. La Policía Turística, será un cuerpo especializado en seguridad
turística en la Ciudad de México, sus funciones estarán bajo la dirección y mando
directo de la Secretaría a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y
Prevención del Delito.
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Tendrá como mínimo las siguientes funciones:
I.
Contribuir a inhibir la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de la
población, especialmente de turistas y prestadores de servicios turísticos;
II.
Realizar acciones de vinculación y proximidad social para garantizar y mantener
la confianza ciudadanía, los turistas y prestadores de servicios turístico;
III. Orientar a los turistas, recibir y/o canalizar las quejas o denuncias que
presenten;
IV. Contribuir al desarrollo, vigilancia y control de los sitios turísticos, y
V.
Apoyar las labores de promoción turística.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, para los efectos a que se
refieren el párrafo tercero del Artículo 103 y el último párrafo del Artículo 105, ambos del
Reglamento de este Órgano Legislativo.
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
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VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE

DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE
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LAURA
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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
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DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, al 1 día del mes de abril de 2022.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON
RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL, Y SE MODIFICA LA PARTE
FINAL DE ESTE ÚLTIMO, DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:
A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración
del dictamen respectivo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL, Y SE MODIFICA LA PARTE FINAL DE ESTE ÚLTIMO, DEL ARTÍCULO 59
DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la
Ciudad de México; el artículo 4 fracción XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el
artículo 2 fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192 y 260
todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y
dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura:
METODOLOGÍA
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo; así como de la fecha de
recepción de los turnos para la elaboración del dictamen de la referida Iniciativa con proyecto de decreto.
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances,
de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.
III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que
sustentan la decisión.
IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa analizada.
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I. ANTECEDENTES
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 22 de febrero de 2022, la Diputada
Yuriri Ayala Zúñiga, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo,
recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último, del Artículo 59 de la Ley de Centros
Penitenciarios de la Ciudad de México, misma que a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de
este H. Congreso.
2. En fecha 22 de febrero de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, turnó a través del
oficio MDSPOPA/CSP/0690/2022, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último, del Artículo 59
de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante
del Grupo Parlamentario de MORENA.
3. La comisión a través de los correos institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el actual, y se
modifica la parte final de este último, del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
que presentó la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga.
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, en relación a las sesiones vía remota.
5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
mediante el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó las REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo cual se faculta a las Comisiones de este Congreso,
las realizaciones de las sesiones ordinarias, extraordinarias o urgentes.
6. Con 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 iniciativa, con el propósito de someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso.
7. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del Reglamento de este Órgano Legislativo, las
y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, se reunieron el 1 de abril de 2022 a efecto de analizar y en su
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caso aprobar el dictamen que se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el
siguiente:

II. PREÁMBULO
Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3,
12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95
fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos
de la Ciudad de México.
III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 122, apartado A, establece que el
ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo
que establezca la Constitución Política local.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29, apartado D, de la Constitución de esta
Ciudad establece las competencias del Congreso de la Ciudad de México:
“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a
objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad”.
TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece que el Congreso
tiene competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política de la Ciudad de México, las Leyes Generales y la Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los
Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo.
CUARTO. Que de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del apartado A del artículo 25, de la Constitución Política de
la Ciudad de México y el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión
de Seguridad Ciudadana no recibió alguna propuesta de modificación por parte de la ciudadanía a la iniciativa de referencia.
QUINTO. Que la Propuesta de Iniciativa sujeta a análisis, en su exposición de motivos plantea lo siguiente:
“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se propone.
De conformidad con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, realizado por Instituto
Nacional de Geografía y Estadística, al cierre de 2020, a nivel nacional, la cantidad de mujeres privadas de la
libertad que se encontraban embarazadas y/o en periodo de lactancia fue de 356, de las cuales, 57.3% se
encontraba en periodo de lactancia. Adicionalmente, se registraron 384 mujeres privadas de la libertad que
tuvieron consigo a sus hijos menores de seis años.
Con relación a los menores de seis años que permanecieron con sus madres privadas de la libertad en los centros
penitenciarios federales y estatales, a nivel nacional se reportaron 392 menores, de los cuales, 50.5% fueron
niños y 49.5%, niñas. Del total, 43.4% se trató de menores de un año. La mayoría de los menores se concentraron
en el estado de México.
En las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad
para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), en sus numerales 33.3, 50, 51, 52.1, 52.2 y 53.3, se
establece lo siguiente:
“33.3. Cuando se permita que los niños permanezcan en la cárcel con sus madres, se sensibilizará también al
personal penitenciario sobre las necesidades de desarrollo del niño y se le impartirán nociones básicas sobre la
atención de la salud del niño a fin de que pueda reaccionar correctamente en caso de necesidad y de emergencia.
(…)
50. Se brindará a las reclusas cuyos hijos se encuentren con ellas el máximo de posibilidades de dedicar su
tiempo a ellos.
51.1. Los niños que vivan con sus madres en la cárcel dispondrán de servicios permanentes de atención de
salud, y su desarrollo será supervisado por especialistas, en colaboración con los servicios de salud de la
comunidad.
51.2. En la medida de lo posible, el entorno previsto para la crianza de esos niños será el mismo que el de los
niños que no viven en centros penitenciarios.
52.1. Las decisiones respecto del momento en que se debe separar a un hijo de su madre se adoptarán en
función del caso y teniendo presente el interés superior del niño con arreglo a la legislación nacional pertinente.
52.2. Toda decisión de retirar al niño de la prisión debe adoptarse con delicadeza, únicamente tras comprobarse
que se han adoptado disposiciones alternativas para su cuidado y, en el caso de las reclusas extranjeras, en
consulta con los funcionarios consulares.
53.3. En caso de que se separe a los niños de sus madres y sean puestos al cuidado de familiares o de otras
personas u otros servicios para su cuidado, se brindará a las reclusas el máximo posible de posibilidades y
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servicios para reunirse con sus hijos, cuando ello redunde en el interés superior de estos y sin afectar el orden
público.”
Con ello, la obligación del Estado mexicano consiste en sentar las bases para que las mujeres privadas de su
libertad gocen de una relación con sus menores hijos e hijas atendiendo al interés superior de las y los menores,
al amparo de medidas legislativas y administrativas, que sean capaces de crear un marco de actuación y
obligación eficiente para todas las autoridades relacionadas.
En ese contexto, la iniciativa que se propone busca atender tanto el contenido de la Constitución Política de la
Ciudad de México, como lo previsto en el “parámetro de regularidad constitucional”, tomando en consideración
los diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en relación al principio del interés
superior de las y los menores y la relación materno-infantil necesaria para lograr un funcionamiento eficiente y
eficaz de sus derechos y libertades.
II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan.
La iniciativa tiene por objeto proteger el interés superior de los menores hijos e hijas de las mujeres privadas de
su libertad en un Centro Penitenciario y garantizar el bienestar emocional de las niñas y niños que son separados
de sus madres en los centros penitenciarios.
Ahora bien, el principio del interés superior del menor está reconocido por el artículo 4o de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en diversos tratados internacionales en materia de derechos
humanos, entre los cuales destacan: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre
los Derechos del Niño y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no
privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Asamblea General de las Naciones Unidas), entre otros.
Al mismo tiempo, el artículo 16 del Pacto adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece en su segundo párrafo que todo niño tiene el
derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales,
reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre.
Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC17/2002, sobre la
condición jurídica y derechos humanos del niño, sostuvo que:
“62. La adopción de medidas especiales para la protección del niño corresponde tanto al Estado como a la familia,
la comunidad y la sociedad a la que aquél pertenece”.1
En otro punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dispuesto que:

1

Opinión consultiva oc-17/2002 de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Consultado en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf
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“La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los
derechos de los niños, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos
de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad.”2
También, ha dispuesto que: “El objetivo general de proteger el principio del interés superior del niño es, en sí
mismo, un fin legítimo y es, además, imperioso. […] En el mismo sentido, conviene observar que, para asegurar,
en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los
Derechos del Niño establece que éste requiere ‘cuidados especiales’, y el artículo 19 de la Convención Americana
señala que debe recibir ‘medidas especiales de protección’.”3
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 644/2016, sostuvo que
la salida de menores del centro de reinserción social debe ser gradual y progresiva, conduciéndose con
sensibilidad a fin de minimizar cualquier afectación posible a su bienestar, siempre que ello sea acorde al interés
superior del menor. Asimismo, las autoridades deben facilitar que las madres e hijos mantengan un contacto
cercano, directo y frecuente, mediante el establecimiento de un esquema de convivencia articulado con pleno
sustento en las necesidades de los menores.
De la sentencia emitida emanó el siguiente criterio aislado, cuyo texto y rubro indican: “PRINCIPIO DEL
MANTENIMIENTO DEL MENOR EN SU FAMILIA BIOLÓGICA. SU INCIDENCIA CUANDO RESULTA
NECESARIO SEPARAR AL NIÑO DE SU MADRE PRIVADA DE LA LIBERTAD. El principio del mantenimiento
menor en su familia biológica constituye una protección fundamental con la cual goza la estabilidad y
permanencia del niño en su seno familiar. En ese sentido, el Estado debe garantizar que los niños puedan gozar
efectivamente de sus relaciones familiares. En este contexto, el hecho de que la madre de un menor se encuentre
privada de su libertad no debe ser una excusa para privar a los niños de disfrutar plenamente de su relación
maternal. Por el contrario, los desafíos que comporta la privación de la libertad deben ser subsanados a través
de medidas de protección reforzadas, encaminadas a garantizar que madre e hijo puedan sobrellevar una
relación adecuada. Con todo, es innegable que los centros de reclusión no tienen como propósito el desarrollo
de los infantes, y por ende, padecen carencias fundamentales en servicios e infraestructura que pueden
obstaculizar de manera significativa el goce de la relación maternal. Así, partiendo de que el derecho del menor
a vivir con sus progenitores tiene relevancia en la medida en la que dicha circunstancia sea la que mejor convenga
a los intereses del niño, podría estar justificado separar al menor de su madre en situación de reclusión si ese
estado de cosas resulta lesivo o perjudicial para aquél. De cualquier manera, debido a lo delicado que puede
resultar intervenir en el goce de la relación maternal para el bienestar del niño, las autoridades están obligadas a
articular una separación sensible y gradual, así como a garantizar un contacto cercano y frecuente entre madre
e hijo una vez distanciados, siempre mirando a lo que resulte más benéfico para aquél a la luz de las
particularidades del caso concreto.”4

2

Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009,
párrafo 184.
3 Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012, párrafo 108.
4

Visible en la página 435 del Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es durante la Décima Época.
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El debido funcionamiento de los Centros de Reclusión en relación a los menores viviendo en ellos es crucial en
el proceso de su desarrollo integral eficaz, pues sólo de esta manera podemos hacer valer sus derechos
fundamentales.
Pudiéndose concluir que la obligación de los Estados para la protección del interés superior del menor, se da en
el contexto de la implementación de todas aquellas medidas idóneas, suficientes y necesarias para proteger el
adecuado desarrollo de sus derechos y libertades, tomando en cuenta, los beneficios que éste otorga y
erradicando todas las situaciones que les afecten.
III.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad para verificar que la
iniciativa que se propone no presente vicios de esa naturaleza. Sin perder de vista que la propuesta consiste en
proteger los derechos de las y los menores que viven en Centros de Reclusión, atendiendo a la protección de su
interés superior.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro indican: 5 “DERECHOS DE
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA
CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES
AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones
sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión
que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de
salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior
del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo
fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se
observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida
que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se
atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios,
procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas
-en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la
protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del
interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la
consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de
sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las
circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.”.
Ahora bien, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dispone:

5

Visible en la página 792 del Libro 38, enero de 2017, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el interés superior del niño.
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios
para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
2.

Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados
del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación
con la existencia de una supervisión adecuada.”
3.

Del contenido transcrito, se desprende que los Estados parte, tienen la obligación de fomentar y apoyar
programas para proteger el interés superior del menor, en atención a la obligación prevista en el artículo 1.1 de
la propia Convención Americana.
En ese sentido, la presente iniciativa tiene como objetivo, indicar que los menores podrán permanecer con la
madre, siempre y cuando no contravengan el interés superior del menor, estipular que la autoridad penitenciaria
deberá proporcionar las condiciones de vida que garanticen el desarrollo integral de niñas y niños (servicio de
pediatría, nutriología, psicología y espacios para el desarrollo lúdico) y establecer que los Centros de Reclusión
deberán generar un protocolo de separación madre-hijo óptimo, cuestión que resulta acorde con el contenido
sustantivo de la Legislación que se pretende modificar. Acorde con el marco constitucional y convencional, así
como las interpretaciones que al efecto ha realizado la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
IV.

Ordenamiento a modificar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el
actual, y se modifica la parte final de este último, del artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la
Ciudad de México:
Texto vigente

Propuesta de reforma

Artículo 59. La Subsecretaría garantizará
espacios adecuados y separados de la población
general en los Centros Penitenciarios femeniles
para las madres privadas de la libertad cuyos
hijos menores de edad permanezcan con ellas,
asegurando las condiciones necesarias para su
estancia. En toda determinación o resolución
relativa a madres privadas de la libertad cuyos

Artículo 59. La Subsecretaría garantizará
espacios adecuados y separados de la
población general en los Centros Penitenciarios
femeniles para las madres privadas de la
libertad cuyos hijos menores de edad
permanezcan con ellas, asegurando las
condiciones necesarias para su estancia. En
toda determinación o resolución relativa a
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hijos permanezcan con ellas, se garantizará el madres privadas de la libertad cuyos hijos
interés superior de la niñez.
permanezcan con ellas, se garantizará el
interés superior de la niñez.
La Subsecretaría en medida de sus
posibilidades garantizará el desarrollo
integral de niñas y niños dentro de los
Centros Penitenciarios femeniles, para lo
cual deberá asegurar servicios de pediatría,
nutrición, psicología, así como espacios
para su desarrollo recreativo y lúdico.
La Subsecretaría destinará personal técnico
calificado en disciplinas específicas para la
atención y desarrollo integral de niñas y niños, el
cual se encargará de dar seguimiento a los
infantes que permanecen con sus madres
privadas de la libertad. Asimismo, se garantizará
que en toda determinación que afecte o
modifique la situación de un niño o niña se tome
en cuenta la opinión de la madre.

V.

La Subsecretaría destinará personal técnico
calificado en disciplinas específicas para la
atención y desarrollo integral de niñas y niños,
el cual se encargará de dar seguimiento a los
infantes que permanecen con sus madres
privadas de la libertad.
Asimismo, se
garantizará que en toda determinación que
afecte o modifique la situación de un niño o niña
se tome en cuenta la opinión de la madre y de
la o el menor involucrado que se encuentre
en condiciones de expresarla.

Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso de la Ciudad de México, la
presente iniciativa con proyecto de decreto por los que se modifica el artículo 59 de la Ley de Centros
Penitenciarios de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Decreto.
Artículo 59. …
La Subsecretaría garantizará el desarrollo integral de niñas y niños dentro de los Centros Penitenciarios
femeniles, para lo cual deberá asegurar servicios de pediatría, nutrición, psicología, así como espacios
para su desarrollo recreativo y lúdico.
La Subsecretaría destinará personal técnico calificado en disciplinas específicas para la atención y desarrollo
integral de niñas y niños, el cual se encargará de dar seguimiento a los infantes que permanecen con sus madres
privadas de la libertad. Asimismo, se garantizará que en toda determinación que afecte o modifique la situación
de un niño o niña se tome en cuenta la opinión de la madre y de la o el menor involucrado que se encuentre
en condiciones de expresarla….”
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SEXTO. De conformidad con el Articulo 13 fracciones II, IV, V, IX, XII, XIV Y XV de la Ley General de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, menciono lo siguiente:
“… De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa
más no limitativa, los siguientes:
II.
IV.
V.
IX.
XII.
XIV.
XV.

Derecho de prioridad;
Derecho a vivir en familia;
Derecho a la igualdad sustantiva;
Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;
Derecho al descanso y al esparcimiento;
Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;
Derecho de participación;

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para
garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o
condición….”6

En consecuencia, esta dictaminadora considera procedente la propuesta de la diputada proponente, debido
a que e el interés superior de la niñez, siempre será a favor de las niñas y los niños, ya que son un sector
prioritario en la Sociedad, y tienen derecho a que se les asegure de manera prioritaria, es decir, antes que
a los adultos el ejercicio pleno de todos sus derechos y como lo establece la legisladora, que la Subsecretaría
garantice el desarrollo integral. Cabe mencionar que dicha petición es aplicable a las atribuciones del titular
de la Subsecretaría con apego al Artículo 13 fracción XIV de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad
de México, que menciona lo siguiente:

6

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (4 de diciembre de 2014). Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
11 de enero de 2021, de Cámara de Diputados Sitio web: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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“…Artículo 13. Son atribuciones de la persona titular de la Subsecretaría:
XIV. Coordinarse con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, para contar con los
medios y mecanismos necesarios que garanticen el interés superior de las niñas y niños que permanezcan en los
Centros Penitenciarios con las madres privadas de la libertad;7

SÉPTIMO. Ahora bien, el derecho a la familia es transcendental para todas las niñas y los niños ya que
tienen derecho a vivir en una familia y no podrán ser separados de ella por falta de recursos para su
subsistencia, tampoco podrán ser separados de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, sino
por orden de autoridad competente y mediante un debido proceso en el que haya sido tomada en cuenta su
opinión y su interés superior.
Aun cuando algún integrante se encuentre privado de su libertad que en el caso que nos ocupa nos referimos
a la madre del menor que se encuentre recluida en un centro penitenciario femenil, tienen todo el derecho
de convivir en un ambiente libre de violencia, excepto cuando ese derecho sea limitado por autoridad
competente en atención a su interés superior.

OCTAVO. Por otra parte, las niñas y los niños tienen derecho a que se les proporcione un mismo trato y a
la igualdad de oportunidades, tomando en consideración sus necesidades específicas para el ejercicio pleno
de sus derechos, esto aplica con apego a la propuesta de la legisladora que menciona en su reforma
garantizar el desarrollo integral asegurando los servicios de pediatría, nutrición, psicología, desarrollo
recreativo y lúdico.

7

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. (2 de septiembre de 2021). Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. 2 de
septiembre de 2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes#ley-decentros-penitenciarios-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
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Cabe mencionar que, si bien es cierto que la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México en su
Artículo 38 menciona un capítulo de la Salud, es de aludir que solo contempla para las personas privadas
de la libertad gocen con ese derecho sin mencionar a los menores que se encuentran dentro del Centro
Penitenciario en compañía de su madre, así como el Artículo 61 de la misma Ley solo menciona que los
hijos de las personas privadas de la libertad embarazadas nazcan en instituciones hospitalarias y no así los
derechos que se pretenden en la propuesta de la proponente.

Para mayor referencia se cita lo siguiente:
“…CAPÍTULO VI
De la Salud
Artículo 38. Las personas privadas de la libertad gozan del derecho a la salud, entendida como el disfrute del
más alto nivel de bienestar físico, mental y social posible.
Los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, contarán permanentemente con servicios médicos
quirúrgicos generales, especiales de psicología, psiquiatría y odontología, en los centros femeniles se contará
con servicios de ginecología, obstetricia y pediatría, así como aquellos que se requieran para la atención de las
enfermedades. Los servicios médicos se proporcionarán dentro del ámbito de su exclusiva competencia, para
atender a las personas privadas de la libertad que así lo requieran.
La Secretaría de Salud diseñará un programa permanente que asegure la atención de las personas privadas de
la libertad y elaborará un Manual Específico de Criterios Técnicos para la organización médica sanitaria de los
Centros Penitenciarios, para que éstos cuenten con las medidas preventivas que garanticen su derecho de
protección a la salud.
Artículo 61. La Secretaría de Salud adoptará las medidas necesarias para que los hijos de las personas privadas
de la libertad embarazadas nazcan en instituciones hospitalarias fuera de los Centros Penitenciarios y de
segundo nivel que cuenten con especialistas en pediatría y gineco-obstetricia….”8

Así también el Articulo 10 fracciones VIII, IX párrafo primero, X y XI párrafo primero de la Ley Nacional de
Ejecución Penal también establece condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y niños.
8

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. (2 de septiembre de 2021). Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. 2 de
septiembre de 2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes#ley-decentros-penitenciarios-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
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“…Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario
Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho
a:
VIII.
Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y
atención pediátrica cuando sea necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro
Penitenciario, en términos de la legislación aplicable;
IX.
Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar
disposiciones respecto a su cuidado.
X.
Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica, de
conformidad con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades de salud
específicas, y
XI.

Los demás previstos en las disposiciones legales aplicables.

La Autoridad Penitenciaria coadyuvará con las autoridades corresponsables, en el ámbito de su competencia,
para proporcionar las condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y niños….”9

Por lo que resulta necesario que las niñas y los niños tengan derecho a disfrutar del más alto nivel posible
de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, con el fin de
prevenir, proteger y restaurar su salud, así como a su seguridad social, que permita hacer efectivo su
derecho de prioridad, su interés superior, igualdad sustantiva y no discriminación, independientemente del
medio social en el que se desarrollan.

NOVENO. Referente a los espacios para su desarrollo recreativo tienen derecho al descanso, al

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente
en actividades culturales, deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento.

9

Ley Nacional de Ejecución Penal. (16 de junio de 2016). Ley Nacional de Ejecución Penal. 9 de mayo de 2018, de Cámara de Diputados Sitio web:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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Por otra parte, la proponente plantea modificar el texto final del Articulo 59 Ley de Centros Penitenciarios de
la Ciudad de México, adicionando que “la o el menor involucrado que se encuentre en condiciones de
expresarla” se tome en cuenta la opinión de la madre o de la o el menor toda determinación que afecte o
modifique la situación.
Lo cual resulta acertada toda vez que el menor tiene derecho a expresar libremente su opinión sin más
limitaciones que las establecidas en el artículo 6 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que dice:
“…Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino
en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la
información será garantizado por el Estado….”10

Así también la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México prevé en sus
Artículos 68, 74 y 76 los preceptos que garantizan a todo niño, niña y adolescente que está en condiciones
de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le
afecten, ser escuchado, para lo cual, se debe tener en consideración que prepondere el interés superior.
Se citan a continuación:
“…Capítulo Décimo Cuarto
De los Derechos a la Libertad de Expresión y de
Acceso a la Información
Artículo 68. Las autoridades y de los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas
competencias deberán garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente,
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, adecuada a su edad y desarrollo y por
cualquier medio, sin más limitaciones que las establecidas en el artículo 6o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

10

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 28 de mayo
de 2021, de Cámara de Diputados Sitio web: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a que se tome en cuenta su opinión
respecto de los asuntos que les afecten directamente, o a sus familias o comunidades. Dichas autoridades, en el
ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer las acciones que permitan escucha efectiva, por
medio de entrevistas o cualquier otro mecanismo, a niñas, niños y adolescentes sobre temas de interés general
para ellas y ellos, así como la recopilación de opiniones, la sistematización y los mecanismos para tomar en
cuenta dichas opiniones.
En poblaciones predominantemente indígenas, las autoridades a que se refiere este artículo, tienen la obligación
de difundir la información institucional y la promoción de los derechos en la lengua indígena local.
Asimismo, las autoridades a que se refiere este artículo dispondrán lo necesario para garantizar que niñas, niños
y adolescentes con discapacidad cuenten con la accesibilidad para ejercer su derecho a la libertad de expresión,
acceso a la información y expresión de su voluntad.
Artículo 74. Las autoridades y servidores públicos en sus respectivas competencias fomentarán la creación de
espacios de participación para que las niñas, niños y adolescentes:
I. Se organicen de conformidad con sus intereses y en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
II. Opinen, analicen, y en general, puedan expresar su punto de vista y propuestas, de forma individual o colectiva,
en todos aquellos asuntos de su interés y éstos sean tomados en cuenta;
III. Participen en el fomento a la cultura de respeto a sus derechos; y
IV. Participen en programas de educación para la democracia y la tolerancia
Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las autoridades de la Ciudad de México,
les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud….”11

En consecuencia, la libertad de expresión de niñas y de los niños implica el derecho a que se tome en cuenta
su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, o a sus familias.
Asimismo, las niñas y los niños tienen derecho de participación a ser escuchados y tomados en cuenta en
los asuntos de su interés como en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman
controversias que les afectan, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y de madurez.

11

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. (12 de noviembre de 2015). Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México. 11 de junio de 2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes
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Por lo antes expuesto, y debidamente fundamentado las y los integrantes de la Comisión de Seguridad
Ciudadana consideran la aprobación en sentido positivo de la iniciativa que nos ocupa.

IV.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente

Propuesta de reforma

Artículo 59. La Subsecretaría garantizará
espacios adecuados y separados de la población
general en los Centros
Penitenciarios femeniles para las madres
privadas de la libertad cuyos hijos menores de
edad permanezcan con ellas, asegurando las
condiciones necesarias para su estancia. En toda
determinación o resolución relativa a madres
privadas de la libertad cuyos hijos permanezcan
con ellas, se garantizará el interés superior de la
niñez.

Artículo 59. La Subsecretaría garantizará
espacios adecuados y separados de la
población general en los Centros
Penitenciarios femeniles para las madres
privadas de la libertad cuyos hijos menores de
edad permanezcan con ellas, asegurando las
condiciones necesarias para su estancia. En
toda determinación o resolución relativa a
madres privadas de la libertad cuyos hijos
permanezcan con ellas, se garantizará el
interés superior de la niñez.
La Subsecretaría garantizará el desarrollo
integral de niñas y niños dentro de los
Centros Penitenciarios femeniles, para lo
cual deberá asegurar servicios de pediatría,
nutrición, psicología, así como espacios
para su desarrollo recreativo y lúdico.

La Subsecretaría destinará personal técnico
calificado en disciplinas específicas para la
atención y desarrollo integral de niñas y niños, el
cual se encargará de dar seguimiento a los
infantes que permanecen con sus madres
privadas de la libertad. Asimismo, se garantizará
que en toda determinación que afecte o
modifique la situación de un niño o niña se tome
en cuenta la opinión de la madre.

La Subsecretaría destinará personal técnico
calificado en disciplinas específicas para la
atención y desarrollo integral de niñas y niños,
el cual se encargará de dar seguimiento a los
infantes que permanecen con sus madres
privadas de la libertad.
Asimismo, se
garantizará que en toda determinación que
afecte o modifique la situación de un niño o niña
se tome en cuenta la opinión de la madre y de
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la o el menor involucrado que se encuentre
en condiciones de expresarla.

V. PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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:

RESUELVE
ÚNICO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo,
recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último, del Artículo 59 de la Ley de Centros
Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga.

DECRETO
ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de
este último, del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, para
quedar de la siguiente manera:
Artículo 59 …
La Subsecretaría garantizará el desarrollo integral de niñas y niños dentro de los Centros
Penitenciarios femeniles, para lo cual deberá asegurar servicios de pediatría, nutrición,
psicología, así como espacios para su desarrollo recreativo y lúdico.
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La Subsecretaría destinará personal técnico calificado en disciplinas específicas para la atención
y desarrollo integral de niñas y niños, el cual se encargará de dar seguimiento a los infantes que
permanecen con sus madres privadas de la libertad. Asimismo, se garantizará que en toda
determinación que afecte o modifique la situación de un niño o niña se tome en cuenta la opinión
de la madre y de la o el menor involucrado que se encuentre en condiciones de expresarla.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO
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DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE

DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. DIANA
LAURA
SERRALDE
CRUZ
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. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, al 1 día del mes de abril del 2022.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE,
EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALICE DIVERSAS ACCIONES
ORIENTADAS A ELIMINAR EL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES POR
PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA,
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:
A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALICE
DIVERSAS ACCIONES ORIENTADAS A ELIMINAR EL MALTRATO A LAS
PERSONAS MAYORES POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS
DE SEGURIDAD PRIVADA, presentada por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA.
En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
articulo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México; el
artículo 4 fracción XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; el artículo 2 fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104
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párrafos primero y segundo, 105, 106, 192 y 260 todos del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis
y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desarrolló el trabajo
correspondiente conforme a la siguiente estructura:
METODOLOGÍA
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la elaboración del
dictamen de la referida Iniciativa con proyecto de decreto.
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la
motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve
referencia a los temas que la componen.
III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la decisión.
IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su
decisión respecto de la iniciativa analizada.
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I. ANTECEDENTES

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 15
de febrero de 2022, la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de MORENA, presentó la proposición con punto de
acuerdo para exhortar a la secretaría de seguridad ciudadana para que, en el
ámbito de su competencia, realice diversas acciones orientadas a eliminar el
maltrato a las personas mayores por parte de los elementos de las empresas
de seguridad privada, 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 a través del oficio MDSPOPA/CSP/0510/2022, para su análisis y
dictamen, la proposicióncon punto de acuerdo para exhortar a la secretaría de
seguridad ciudadanapara que, en el ámbito de su competencia, realice diversas
accionesorientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de
los elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA.
3. Con fecha 15 de febrero de 2022, 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 para exhortar a la secretaría de seguridad ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones orientadas a
eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los elementos de las
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empresas de seguridad privada, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que
presentó la Diputada Marisela Zúñiga Cerón.
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, en relación a las sesiones vía remota.
5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021,
aprobó las REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL
PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo cual
se faculta a las Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones
ordinarias, extraordinarias o urgentes.
6. Con 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 el 1 de abril de 2022 de manera virtual, para
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discutir y votar el dictamen de la iniciativa, con el propósito de someterlo a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso.
II. PREÁMBULO

Esta Comisión es competente para conocer el presente Punto de
Acuerdo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13
fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI, y 80 de
la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106,
187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México.

III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 122, apartado A, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en
la Legislatura de la Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo que
establezca la Constitución Política local.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29,
apartado D, de la Constitución de esta Ciudad establece las competencias del Congreso
de la Ciudad de México:
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“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los
poderes federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que
deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos
humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las
facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad”.
TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la
Ciudad de México, las Leyes Generales y la Legislación Local, aquellas que deriven del
cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en el
ámbito legislativo.
CUARTO. Que la Propuesta sujeta a análisis, en su exposición de motivos plantea lo
siguiente:

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PROBLEMÁTICA
El pasado quince de enero se dio a conocer a través de redes sociales y diversos medios
de comunicación, un video en el que personal de seguridad privada del Supermercado
Bodega Aurrerá ubicado en la calzada Ermita Iztapalapa, en la Alcaldía de Iztapalapa,1
1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/guardia-golpea-abuelito-tienda-iztapalapa-cdmx-video
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agredió a una persona de la tercera edad, -según dicho de la persona que se encontraba
grabando- la agresión fue motivada por la falta de cubrebocas de la persona mayor. En
el mismo video se aprecia que también otra elemento intenta agredir a la persona que en
ese momento se encuentra grabandola situación.
El personal que labora para las empresas de seguridad privada, al igual que los
elementos de seguridad pública, debe regir su actuación por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Al
estar en contacto constante con las personas, resulta necesario que se encuentren
debidamente capacitados en estos rubros, particularmente respecto del que tienen las
personas mayores a su integridad personal, así como a vivir en un entorno seguro y libre
de cualquier tipo de violenciao maltrato.
En este contexto normativo se advierte, de las imágenes expuestas en los medios
informativos, que existe un exceso en el uso de la fuerza que utiliza el elemento de
seguridad privada en contra de una persona vulnerable, provocando con ellodiversas
violaciones a sus derechos humanos.

ANTECEDENTES
«[L]os inicios de la seguridad privada en México datan de la década de 1970, con apenas
cuarenta empresas. Después de la crisis económica de 1994 el número deempresas
comenzó a crecer, pues se especulaba el aumento delictivo. Así, en los años siguientes
se registraron anualmente alrededor de 151 empresas con dimensiones y calificaciones
desiguales. Para el año 2000 ya eran 1 400 empresas».2
El veinticuatro de enero del cinco de febrero de dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) la Ley de Seguridad Privada del
Distrito Federal, estableciéndose que su objeto es regular las actividades y prestación de
servicios de seguridad privada en todas sus modalidades, así como la infraestructura,
equipo e instalaciones inherentes con la misma, a fin de garantizar que se realicen en las
mejores condiciones de eficiencia,imagen y certeza en beneficio de la población.

2 La seguridad privada en México: su regulación y prospectiva, Serralde Medina, Teodoro Antonio incluido en la obra
Transformación
del
Estado
y
Privatización
de
la
Seguridad
Pública.
UNAM,
visible
en
http://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/5834/7/Transformacion_del_estado_FINAL- 140121.pd
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CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en suartículo
5°, fracción I que, son derechos de las y los diputados, presentar proposiciones ante el
Congreso.
SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la
Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines sonsalvaguardar la
vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la
generación y preservación del orden público y la paz social.
La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los
delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley,
en las respectivas competencias que la Constitución Política señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Las instituciones de seguridad pública, serán de carácter civil, disciplinado y profesional.
TERCERO. Que, si bien el artículo Constitucional hace referencia a las instituciones de
seguridad pública, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala en
sus artículos 151 y 152 que los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función
de Seguridad Pública, de igual forma refieren que los particulares que se dediquen a estos
servicios, así como el personal que utilicen, seregirán en lo conducente, por las normas
que dicha ley establece y las demás aplicables para las Instituciones de Seguridad
Pública; incluyendo los principios deactuación y desempeño, en este marco normativo el
ordenamiento general disponeque los ordenamientos legales de las entidades federativas
establecerán conformea la normatividad aplicable, la obligación de las empresas privadas
de seguridad, para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y
control de confianza.
CUARTO. Que, de conformidad con la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal
se entiende por seguridad privada la actividad o servicio que conforme a lasdisposiciones
jurídicas y administrativas vigentes, realizan o prestan para sí o para terceros, los
prestadores, los autorizados, los permisionarios y las Instituciones Oficiales debidamente
registrados por la Secretaría (de Seguridad Ciudadana), quetiene por objeto proteger la
integridad física de personas específicamente determinadas y/o de su patrimonio;
prevenir la comisión de delitos e infracciones enperjuicio de éstos; auxiliarlos en caso de
siniestros y desastres, y colaborar en la aportación de datos o elementos para la
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investigación y persecución de delitos, enforma auxiliar y complementaria a la seguridad
pública y previa autorización, licencia, permiso o aviso de registro expedido por las
autoridades competentes.
En el citado marco normativo, el artículo 10, fracciones I y VI señalan que en materiade
seguridad privada son atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana controlar,
supervisar y vigilar el desarrollo de la seguridad privada, así comodeterminar e imponer
las sanciones correspondientes por violaciones a la ley y su reglamento, por otra parte la
fracción X dispone que dicha autoridad deberácomprobar que el elemento operativo y el
elemento de apoyo estén debidamente capacitados y evaluados, así como que cuenten
con la certificación correspondientecuando sea necesaria.
Asimismo, el artículo 28 del citado ordenamiento dispone que los elementos operativos
y de apoyo deberán acreditar, mediante constancia expedida por los capacitadores, que
han recibido un curso básico de inducción al servicio, sin menoscabo de la capacitación y
adiestramiento que periódicamente, se proporcionede conformidad a la modalidad que se
le requiera para mejor proveer los servicios o realizar las actividades de seguridad
privada, de igual forma deberán acreditar a través de los cursos y capacitación que
determine la Secretaría, que poseen los conocimientos necesarios y suficientes para la
utilización de la fuerza, en eldesempeño de sus actividades.
Entre los programas y planes de capacitación y adiestramiento que deberán cumplirlos
elementos operativos y de apoyo, deberán contener cuando menos los rubros de
persuasión verbal y psicológica, utilización de la fuerza corporal, utilización de
instrumentos no letales e utilización de armas de fuego.
Finalmente, el artículo 36 Bis señala que el personal operativo en todo momento deberá
conducirse con profesionalismo, honestidad y respeto hacia los derechos delas personas.
QUINTO. Que, el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal
establece en su artículo 16 que la Secretaría de Seguridad Ciudadana determinará el
contenido básico de los planes y programas de capacitación, así como el temario básico
de los cursos o planes de capacitación. El contenido básico, podrá ser ampliado o
mejorado, así mismo el artículo 17 menciona que la capacitación básica y de inducción
al servicio, debe considerar los límites de actuación, las normas y los derechos humanos;
de igual forma el citado artículo menciona que la capacitación podrá ser impartida por la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, personas físicas, o morales públicas o privadas,
inscritas en el Registro.
SEXTO. Que, de conformidad con el artículo 3, fracción V de la Ley de Atención Prioritaria
para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en el Distrito
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Federal, son personas en situación de vulnerabilidad las personasmayores de 60 años,
las madres con hijas e hijos menores de 5 años, las mujeres embarazadas y las mujeres
jefas de familia.
SÉPTIMO, Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Reconocimiento delos
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad
de México, en la Ciudad las personas mayores tienen derecho a vivir en un entorno seguro
y libre de cualquier tipo de violencia o maltrato, así́ como a recibir un trato digno, ser
respetadas y valoradas, sin discriminación, la violencia comprenderá́, de manera
enunciativa más no limitativa, cualquier acción u omisión cometida por personas
particulares o personas servidoras públicas que le cause undaño físico, psicológico o
sexual a una persona mayor.
OCTAVO. Que, el derecho a la integridad personal es aquél que tiene todo sujeto para
no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o
cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que
cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa
de un tercero.3
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los derechos
a la vida y a la integridad personal imponen al Estado tanto la obligación de que los
agentes públicos y los particulares se abstengan de afectarlos, como la de prevenir,
proteger y sancionar su posible afectación por parte de autoridades y/o particulares.
Debiendo adoptarse todas las medidas apropiadas para preservarlos,conforme al deber
de garantizar su pleno y libre ejercicio, lo cual implica no sólo la necesidad de que se
inicien las averiguaciones para determinar a los sujetos involucrados en su violación, sino
que tales procedimientos se lleven con diligencia, cuidado, profundidad y
profesionalismo.4
NOVENO. Que, si bien los hechos descritos en el presente punto de acuerdo fueron
realizados por elementos de seguridad privada y las instituciones públicas no pueden ser
responsables de cualquier violación a los derechos humanos de las personas, ello no
significa el desconocer la obligación constitucional y convencionalque tiene la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México de adoptarmedidas necesarias para

3 Recomendación No. 81/ 2017, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
4 Cfr. DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL. SU VIOLACIÓN GENERA EL DEBER DEL ESTADO DE INVESTIGAR
EFECTIVAMENTE LOS HECHOS RESPECTIVOS. Suprema Corte de Justicia de
la Nación, Tesis aislada número LXII/2010.
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protección de las personas así como la constante supervisión que deben realizar a las
empresas que proporcionan servicios de seguridad privada.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad para que
de manera conjunta con la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, y en ejercicio de
sus atribuciones, impulsen la modificación al Reglamento de Seguridad Privada del
Distrito Federal, a fin de que en los planes y programas referentes a la capacitación y
adiestramiento de sus elementos se integren contenidos respecto dela debida atención a
las personas mayores, así como personas en situación de vulnerabilidad.
SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a desarrollar e impartir
cursos, así como difundir material dirigido a las empresas de Seguridad Privada para
evitar el maltrato a las personas mayores y demás personas en situación de
vulnerabilidad por parte de sus elementos, a fin de que estén preparados para
proporcionar un trato digno y se eviten acciones o prácticas de violencia y maltrato….”
SEXTO. Que referente a la propuesta de la proponente que tiene a bien realizar, para

que se impulse la modificación al Reglamento de Seguridad Privada del Distrito Federal,
de manera conjunta con la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, así como para
que en la capacitación y adiestramiento de sus elementos se integren contenidos
respecto de la debida atención a las personas mayores, así como personas en situación
de vulnerabilidad.
Es de mencionar lo establecido en el Artículo 11 inciso A, F, 42 A numeral 3, 48 numeral
4 A, que mencionan lo siguiente:
“…Artículo 11
Ciudad incluyente
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A. Grupos de atención prioritaria
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de
los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

F. Derechos de personas mayores
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que
comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de
salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión económica no
contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las
necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema
integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia,
maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas
o degradantes o atente contra su seguridad e integridad.

Artículo 42
Seguridad Ciudadana
A. Principios
3.
La ley contemplará mecanismos institucionales de evaluación, control y
vigilancia sobre las actividades que lleven a cabo las fuerzas policiales y las de
seguridad privada, así como los procedimientos de participación ciudadana para
coadyuvar en esta materia.

Artículo 48
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
4.

Son atribuciones y obligaciones de la Comisión de Derechos Humanos:
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a)

Promover el respeto de los derechos humanos de toda persona;…”5

SÉPTIMO. Al respecto es pertinente señalar que de conformidad con lo establecido en

la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal en su artículo 2º establece:
“…Artículo 2.- Es responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal a través de la
Secretaría de Seguridad Pública controlar, supervisar y vigilar que las actividades y
servicios de seguridad privada, se lleven a cabo con apego a la normatividad aplicable
en la materia, así como a las políticas y estrategias diseñadas por la Administración
Pública del Distrito Federal….”6

Así mismo el Artículo 3 de dicho ordenamiento en lo conducente nos señala en su
fracción VI, VII y VIII lo que se debe entender por capacitador, certificación y constancia
de certificación por ello que a continuación se hace pertinente transcribir:
“…Artículo 3.- Para la aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley se entiende
por:
VI. Capacitador: Las personas físicas, instituciones públicas o privadas acreditadas ante
la Secretaría, para proporcionar servicios de capacitación y en su caso certificación, a las
personas físicas que prestan servicios o realizan actividades de seguridad privada;
VII. Certificación: Es el proceso que lleva a cabo la Secretaría o personas físicas o
morales autorizadas, para corroborar que las personas físicas que prestan servicios o
realizan actividades de seguridad privada, cuentan con la capacitación, aptitud, idoneidad
y confiabilidad, para cada modalidad;
VIII. Constancia de certificación: El documento expedido por la Secretaría o personas
físicas o morales autorizadas, a las personas físicas que acreditan la capacitación,

5 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero 2017). Constitución Política de la Ciudad de México. 2 de
septiembre
de
2021,
de
Consejería
Jurídica
y
de
Servicios
Legales
Sitio
web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion
6 Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. (24 de enero de 2005). Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.
18
de
diciembre
de
2014,
de
Consejería
Jurídica
y
de
Servicios
Legales
Sitio
web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=81#ley-de-seguridad-privada-para-el-distrito-federal
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE,
EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALICE DIVERSAS ACCIONES ORIENTADAS A ELIMINAR EL MALTRATO A
LAS PERSONAS MAYORES POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA.

13 de 31
Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

aptitud, idoneidad y confiabilidad, para prestar servicios o realizar actividades de
seguridad privada;…”7
OCTAVO. Que la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en su artículo 10

señala las facultades de la Secretaría, prevaleciendo la supervisión y vigilancia del
actuar de la Seguridad Privada, lo que conlleva como obligación velar por la seguridad
de las y los habitantes:
Artículo 10.- Para el cumplimiento de la presente ley y los ordenamientos que de ella
emanen, en materia de seguridad privada, la Secretaría tendrá, además de las
contenidas en otras leyes, las siguientes facultades:
I. Controlar, supervisar y vigilar el desarrollo de la seguridad privada en el Distrito Federal;
II. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios de seguridad privada,
además de llevarse a cabo con eficiencia y calidad, proporcionen certeza y confianza a
los prestatarios;
III. Regular, orientar, organizar y en su caso modificar la prestación de los servicios de
seguridad privada conforme a lo prescrito en esta Ley y demás disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables, de acuerdo con las necesidades de la población;
IV. Otorgar los permisos, licencias, autorizaciones, constancias de registro y emitir los
demás documentos relacionados con la seguridad privada, previstos en esta Ley y en las
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
V. Celebrar convenios con las autoridades federales, estatales y municipales
competentes, con el objeto de establecer lineamientos, acuerdos y sistemas de apoyo
mutuo para mejor proveer al interés público relacionado con la prestación de servicios de
seguridad privada;
VI. Determinar e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a la presente
ley y su reglamento, en lo que se refiere a la prestación de los servicios o realización de
actividades de seguridad privada;
7 Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. (24 de enero de 2005). Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.
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VII. Actualizar permanentemente el registro de la seguridad privada, que incluya en forma
enunciativa los rubros de prestadores de servicios, autorizados, e Instituciones Oficiales,
personal, vehículos, infraestructura y modalidades de seguridad privada; autorizaciones,
licencias, permisos y constancias de registro; sanciones y delitos; accionistas, socios,
gestores, representantes, apoderados y mandatarios legales; equipos y sistemas
tecnológicos que se utilicen así como las autorizaciones que se obtengan para su
instalación y utilización, de conformidad con la Ley que regula el uso de tecnología para
la Seguridad Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para
el Distrito Federal y demás registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría;
VIII. Realizar la evaluación, certificación, verificación y supervisión de los servicios y
actividades de seguridad privada en el Distrito Federal; así como substanciar y resolver
los procedimientos administrativos para la caducidad, cancelación, clausura, revocación
y suspensión de los permisos, autorizaciones, licencias y constancias de registro, cuando
proceda conforme a la Ley y las disposiciones reglamentarias;
IX. Denunciar ante el Ministerio Público, cuando se tenga conocimiento de la probable
comisión de un delito;
X. Comprobar que el elemento operativo y el elemento de apoyo estén debidamente
capacitados y evaluados, así como que cuenten con la certificación correspondiente
cuando sea necesaria;
XI. Expedir a los elementos operativos y de apoyo la constancia de acreditación de las
evaluaciones obligatorias para la prestación del servicio de seguridad privada, en los
casos en que éstas sean efectuadas por la Secretaría;
XII. Atender las quejas y denuncias por presuntas infracciones a la Ley, o a disposiciones
contenidas en otros ordenamientos, a través de las unidades administrativas
competentes;
XIII. Concertar acuerdos con los prestadores del servicio para la instrumentación de los
planes y programas de capacitación y adiestramiento, a través de las instituciones
educativas o de la Secretaría;
XIV. Expedir la constancia de certificación en las modalidades de la prestación del
servicio de seguridad privada establecidas en esta Ley;
XV. Autorizar a terceros, previo cumplimiento de los requisitos legales respectivos y bajo
su estricta vigilancia, llevar a cabo las evaluaciones física, médica, psicológica,
toxicológica, poligráfica, de aptitud e idoneidad y confiabilidad y expedir las constancias
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de certificación correspondientes para prestar servicios o realizar actividades de
seguridad privada con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y
honradez;
XVI. Expedir las constancias de registro, y
XVII. Las demás que le confiere esta Ley y otros ordenamientos jurídicos y
administrativos aplicables.

A mayor abundancia resulta relevante mencionar que requisitos se hacen necesarios
para la obtención de un permiso para prestar el Servicio de Seguridad Privada de
conformidad a lo establecido en el Articulo 14 Ley de Seguridad Privada para el Distrito
Federal que establece:
“…Artículo 14.- Para obtener el permiso, los interesados deberán exhibir, en original y
copia para cotejo, lo siguiente:
I. Relación del personal directivo, administrativo y operativo, debiendo acompañar
respecto de cada una de las personas, lo siguiente:
a) Acta de nacimiento;
b) Identificación Oficial;
c) Clave Única de Registro de Población;
d) Formato de Credencial que se expedirá al personal;
e) Acreditación de que ha recibido enseñanza secundaria, mediante el certificado
correspondiente;
f) Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, en el caso de varones;
g) Licencia vigente o en trámite del servicio de seguridad privada, en caso de los
elementos operativos;
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h) Licencia vigente, en su caso, para la portación de armas de fuego, expedida por la
Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la inscripción correspondiente en el
Registro Federal de Armas, o protesto de no uso de armas;
i) Constancias relativas a la capacitación previa del personal operativo, expedidas por
personas físicas, instituciones o escuelas autorizadas y registradas por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social e inscritas en el Padrón de Evaluadores y Capacitadores para
los Servicios de Seguridad Privada, y
j) Antecedentes laborales, cuando se cuente con ellos, incluyendo su trayectoria en
servicios de seguridad pública y privada.
II. Presentar ante la Secretaría un ejemplar de los siguientes manuales:
a) De operaciones, el cual refiera:
1) Las directrices generales y específicas, así como las limitantes que la Ley y el
prestador del servicio disponen para ser aplicadas por su personal operativo en el
desempeño de los servicios;
2) El uso del equipo que el personal operativo debe emplear en el desempeño del
servicio, y
3) En general, las disposiciones que el prestador del servicio requiera satisfacer, relativas
al desempeño del personal operativo en cuanto a la prestación de los servicios
contratados.
b) Manual de Capacitación y Adiestramiento, el cual invariablemente deberá contener lo
establecido en el Reglamento y sus Normas Técnicas.
III. Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles que en su caso se utilicen para la
prestación del servicio, incluyendo vehículos, equipos de seguridad y de
radiocomunicación los aparatos transceptores que utilice el personal y otros semejantes
o equivalentes, así como equipos y sistemas tecnológicos que se utilicen así como las
autorizaciones que se obtengan para su instalación y utilización, de conformidad con la
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal;
IV. En su caso, relación del armamento que utilice en el servicio de seguridad privada,
describiendo clase, marca, calibre, modelo y matrícula, así como aditamentos tales como:
chalecos antibalas, fornitura, gas lacrimógeno, porta gas, silbato, máscara antigas, tolete
y otros.
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V. En su caso, relación de perros, con mención de raza, nombre, identificación numérica,
certificados de vacunación de cada uno de ellos, debiendo cumplir, en lo aplicable, con
las disposiciones legales, reglamentarias y normativas.
VI. Exhibir muestra física con fotografía para su cotejo, del vestuario utilizado para la
prestación de servicios de seguridad privada, de acuerdo con la modalidad o modalidades
de que se trate. En caso de utilizar uniforme, deberá ajustarse a lo siguiente:
a) Deberá ser diferente a los que reglamentariamente corresponde a los cuerpos de
Seguridad Pública o a las Fuerzas Armadas evitando que, a simple vista, exista la
posibilidad de confusión;
b) Constará cuando menos de camisola y pantalón. La primera deberá ostentar franjas
longitudinales en las mangas, hombreras y solapas en las bolsas, distintivos que serán
en colores contrastantes con el resto del uniforme. El segundo igualmente contará con
franjas a los costados en color contrastante, y
c) Las insignias, divisas y distintivos deberán ser de tela, en colores diferentes y
contrastantes con el resto del uniforme….”8

NOVENO. Por lo que efectivamente como lo menciona la legisladora en su proposición
con punto de acuerdo exhortando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que de
manera conjunta con la Consejería Jurídica de la Ciudad de México impulsen la
modificación al Reglamento de Seguridad Privada del Distrito Federal e impartan cursos
y difundan material dirigido a las empresas de Seguridad Privada para evitar el maltrato
a las personas mayores y demás personas en situación de vulnerabilidad por parte de
sus elementos, es decir dentro de los programas y planes de capacitación y
adiestramiento que deberán cumplir los elementos se hace fundamental incorporar

8 Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. (24 de enero de 2005). Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.
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capacitación y adiestramiento al personal de Seguridad Privada para la atención a las
personas mayores así como personas en situación de vulnerabilidad y respetando en
todo momento los derechos garantizados en la Constitución así como en otras Leyes
aplicables .
Cabe mencionar el artículo 28 y 29 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito
Federal al respecto de la capacitación menciona lo siguiente:
“…DE LA CAPACITACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA.
Artículo 28.- Los elementos operativos y de apoyo deberán acreditar mediante constancia
expedida por los capacitadores, que han recibido un curso básico de inducción al servicio,
sin menoscabo de la capacitación y adiestramiento que periódicamente, se proporcione
de conformidad a la modalidad que se le requiera para mejor proveer los servicios o
realizar las actividades de seguridad privada.
Asimismo, deberán acreditar a través de los cursos y capacitación que determine la
Secretaría, que poseen los conocimientos necesarios y suficientes para la utilización de
la fuerza, en el desempeño de sus actividades.
Los programas y planes de capacitación y adiestramiento que deberán cumplir los
elementos operativos y de apoyo, deberán contener cuando menos los siguientes rubros:
I. Persuasión verbal y psicológica;
II. Utilización de la fuerza corporal;
III. Utilización de instrumentos no letales, y
IV. Utilización de armas de fuego.
Artículo 29.- Los titulares de permisos y autorizaciones deberán entregar a la Secretaría
los planes y programas de los cursos de capacitación, especialización, actualización o
adiestramiento dispuestos para su personal. La Secretaría una vez que haya revisado
tales planes y programas los devolverá para su registro ante la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social. Una vez que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social haya registrado
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los planes y programas de capacitación y adiestramiento, deberá entregarse un ejemplar
a la Secretaría para su seguimiento….”9

DÉCIMO. Ahora bien, es de observarse lo establecido en el Artículo 35 fracción XIII de
la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, establece la obligación directa a la
empresa permisionaria para que dé cabal cumplimiento y proporcione con periodicidad
la capacitación y adiestramiento a su personal:
“…Artículo 35.- Los titulares de permisos, autorizaciones y licencias vigentes deberán dar
cumplimiento en lo aplicable, a lo siguiente:
XIII. Proporcionar con la periodicidad que determine el Reglamento, la capacitación y
adiestramiento a sus elementos de apoyo y operativos, de conformidad a la modalidad
en que presten el servicio o realicen la actividad de seguridad privada; y …”10

Si bien es cierto en el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito
Federal, establece el contenido mínimo de los programas de capacitación y
adiestramiento, es aquí donde cabe hacer mención específica de la capacitación
necesaria que deben recibir los elementos de Seguridad Privada para evitar abuso de
fuerza excesiva, así como el maltrato a las personas mayores y demás personas en
situación de vulnerabilidad.
Por lo cual es relevante erradicar cualquier tipo de violencia física y moral hacia las
personas evitando lesiones físicas y daños morales ya que puede traer consecuencias
posteriores debido a un daño psicológico debido a las humillaciones y vulneración de
9 Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. (24 de enero de 2005). Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.
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sus derechos más fundamentales, es decir, el impacto que los distintos tipos de malos
tratos hayan podido causar a la persona mayor, las víctimas pueden sufrir multitud de
secuelas mucho más difíciles de apreciar, pero igualmente graves a corto y largo plazo.
Es por lo anterior que se transcriben los Artículos 17, 18, 19, 23, 59, 60 fracción IV y 66
fracciones I, II, III y IV del Reglamento de Seguridad Privada del Distrito Federal, que
hacen referencia a la capacitación del personal:
“…Artículo 17. Los planes y programas referentes a la capacitación y adiestramiento de
los escoltas, elementos operativos y de apoyo deberán observar los contenidos mínimos
siguientes:
I. Capacitación básica, de inducción al servicio y debe considerar los siguientes temas:
a) Definición de Seguridad Privada;
b) Inducción a la empresa;
c) Derechos y deberes del escolta o elemento seguridad privada, designados para la
seguridad privada o protección personal;
d) Procedimientos y acciones básicas a realizar durante la prestación del servicio;
e) Límites de actuación, normas, derechos humanos y leyes que regulan las actividades
del personal de seguridad privada o escoltas;
f) Evaluación de conocimientos y desempeño;
II. Curso de especialización de acuerdo a la(s) modalidad(es) de servicio autorizado a la
empresa y que contenga los siguientes temas:
a) Especificar a qué modalidad de servicio se enfoca el curso;
b) Procedimientos y acciones básicas a realizar durante la prestación del servicio, de
acuerdo a la modalidad;
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c) Control de situaciones de emergencia;
d) Persuasión verbal y psicológica;
e) Uso de la fuerza corporal;
f) Utilización de instrumentos no letales;
g) Evaluación de conocimiento y desempeño;
III. Cursos de actualización, evaluación de desempeño y habilidad laboral, así como de
confianza, al menos una vez al año como requisito para obtener la revalidación de los
permisos de la empresa;
IV. Cursos de adiestramiento de acuerdo a la modalidad de servicio que podrán contener,
además de los establecidos en este artículo, los siguientes temas:
a) Uso racional de equipo disponible para la prestación del servicio: PR 24, canes, armas,
vehículos y demás equipo complementario, de acuerdo a la modalidad de servicio;
b) Defensa personal;
c) Primeros auxilios;
d) Auxilio y colaboración a autoridades;
V. Los demás que la empresa establezca de acuerdo al Proceso de Detección de
Necesidades de Capacitación y a la modalidad o modalidades de servicio.
La capacitación a que se refiere este artículo podrá ser impartida por la Secretaría,
personas físicas, o morales públicas o privadas, inscritas en el Registro.
Para el caso de los elementos de Seguridad Personal que desempeñen el servicio de
Escoltas, éstos deberán ser capacitados de forma obligatoria por la Secretaría, a través
del Instituto Técnico de Formación Policial, quien establecerá y dará a conocer los
conceptos y cuotas que se cobrarán por concepto de aprovechamientos y productos que
se generen mediante mecanismos de aplicación automática de recursos, en la Secretaría
de Seguridad Pública, a través de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
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El inicio de los cursos a impartir deberá notificarse a la Secretaría, con un mínimo de
cinco días.
Artículo 18. Al término de cada curso de capacitación se deberá aplicar a los participantes
un examen de evaluación de desempeño.
En caso de resultar aprobado, el participante recibirá la constancia correspondiente, en
cuyo caso, si esta fuere expedida por una empresa certificadora, en términos de lo
dispuesto en la Ley y el presente Reglamento, podrá optar por aplicar al examen de
certificación que realice la Secretaría.
Para el caso de que el curso de capacitación fuera otorgado y evaluado por la Secretaría
la constancia aprobatoria correspondiente será la equivalente a la de Certificación.
Artículo 19. El Manual de Capacitación y Adiestramiento a que se refiere el artículo 14,
fracción ll, inciso b), de la Ley, deberá incluir:
I. Contenido íntegro de los planes y programas de capacitación y adiestramiento vigentes;
II. Contenidos temáticos de capacitación y actualización permanentemente
especializada;
III. Horario y lugar en que se impartirá la capacitación, adiestramiento, especialización y
en su caso entrenamiento;
IV. Designación del instructor independiente o empresa capacitadora inscrita en el
Registro que llevará a cabo el cumplimiento de estos planes y programas de capacitación;
y
V. Períodos de evaluación de personas aspirantes a elementos de seguridad privada.
Artículo 23. Los titulares de permisos y autorizaciones serán responsables de que sus
unidades, escoltas, elementos operativos y de apoyo se encuentren en buenas
condiciones y reciban el mantenimiento respectivo, así como la capacitación periódica,
lo que deberán acreditar anualmente. No estarán sujetos a esta obligación los titulares
de autorizaciones para realizar actividades inherentes a la seguridad privada, ni quienes
cuenten con la constancia del aviso de registro.
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Artículo 59. Se impondrá multa de trescientos una a ochocientas veces la unidad de
cuenta vigente de la Ciudad de México a los prestadores de servicios o realizadores de
actividades de seguridad privada que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:
I. Cuando el personal operativo o el escolta que de manera individual preste servicios de
seguridad o custodia de personas no porte visiblemente la Licencia del servicio de
seguridad privada, durante la prestación del servicio;
II. No presentar ante la Secretaría los resultados de los exámenes establecidos en el
artículo 20 aplicados a personal directivo, administrativo y operativo, así como los
establecidos en el artículo 21, fracción XII;
III. Contratar a menores de edad;
IV. Abstenerse de coadyuvar con las autoridades e instituciones de Seguridad Pública de
la Ciudad de México en situaciones de urgencia o desastre, cuando así lo soliciten;
V. No contar con permiso de autoridad competente para la instalación de equipo de
radiocomunicación y uso de la frecuencia respectiva;
VI. Utilizar en documentos, bienes muebles o inmuebles del prestador del servicio,
insignias, identificaciones, logotipos, emblemas nacionales u oficiales de otros países,
así como todo tipo de uso de placas metálicas de identidad;
VII. Omitir en vehículos utilizados por el personal del prestador del servicio la información
referida en el artículo 10, segundo párrafo, u omitir en los mismos, el término escolta,
seguridad privada y/o sus inscripciones en el Registro correspondiente. Los vehículos
que se encuentren en este supuesto serán remitidos al depósito vehicular
correspondiente en los términos previstos por el Reglamento de Tránsito del Distrito
Federal para el procedimiento de arrastre.
VIII. Omitir en los uniformes utilizados por los elementos operativos, de apoyo o escoltas
el uso de hombreras, solapas sobre las bolsas de la camisola y franjas en mangas y a
los costados de los pantalones signos distintivos en telas en color contrastante y diferente
al resto del uniforme;
IX. Omitir el informe a la Secretaría de las modificaciones relativas a las condiciones
administrativas y operativas que integren el expediente de su permiso o autorización,
dentro de los quince días hábiles siguientes al día en que ocurran;
X. Omitir la presentación de la póliza de fianza de fidelidad patrimonial ante la Secretaría;
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XI. No contar con un Jefe de Operaciones, su equivalente o no tenerlo registrado ante la
Secretaría;
XII. Omitir la presentación ante la Secretaría de los planes, programas y manuales de
capacitación y adiestramiento del personal operativo;
XIII. Omitir la presentación a la Secretaría de los informes relativos al cumplimiento de
los planes y programas de capacitación y adiestramiento;
XIV. No contar con las placas metálicas de identidad en los vehículos utilizados por el
personal que presta servicios de seguridad privada en la modalidad que corresponda.
Artículo 60. Se impondrá multa de ochocientas una a dos mil veces la unidad de cuenta
vigente de la Ciudad de México, a los prestadores de servicios o realizadores de
actividades de seguridad privada que incurran en alguna de las siguientes infracciones:
IV. Carecer el personal operativo, escolta o el particular que de manera individual presta
servicios o realiza actividades de seguridad, de las constancias que acrediten su
capacitación y adiestramiento;
Artículo 66. Se impondrá multa de mil trescientas treinta y tres a tres mil trescientas treinta
y tres veces la Unidad de Cuenta vigente para la Ciudad de México a los prestadores de
servicios de seguridad privada en la modalidad I, prevista en el artículo 11 de la Ley,
relativa a la custodia, salvaguarda y defensa de la vida y la integridad corporal de
personas, que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:
I. Omitir el Registro de la utilización de torreta, dispositivos luminosos o equipo de
emergencia en vehículos al servicio de la seguridad privada y/o Escoltas;
II. No presentar la póliza de seguro de responsabilidad por daño a terceros, ante la
Secretaría;
III. Contratar personal que haya sido destituido de los Cuerpos de Seguridad Pública o
de las Fuerzas Armadas o en su caso al servidor público escolta o particular que de
manera individual preste servicios de seguridad o custodia de personas, y que hubiese
sido destituido de estos cuerpos;
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IV. Carecer el personal operativo, escolta o el particular que de manera individual presta
servicios o realiza actividades de seguridad, de las constancias que acrediten su
capacitación y adiestramiento;…”11

DÉCIMO PRIMERO. De manera clara, el exhorto solicitado por la legisladora
proponente está debidamente regulado por la ley antes mencionada; sin embargo, a
efecto de buscar una mejor protección de las personas de la tercera edad, se considera
necesario que se establezca en forma clara y precisa la obligación de las empresas de
Seguridad Privada de capacitar a su personal debidamente en su actuación frente a las
personas de la tercera edad y personas vulnerables, ya que independientemente del
lamentable hecho sucedido y dado a conocer por las redes sociales e independiente de
las acciones legales procedentes en contra del personal de seguridad privada, se hace
necesario establecer tanto en los manuales de capacitación como en los requisitos para
obtener permiso, que en lo especifico se acredite un curso especial para la actuación
del Personal de Seguridad Privada frente a las personas de la tercera edad y
vulnerables esto con la finalidad de prevenir y no ocurran más hechos futuros como el
expuesto por la Diputada proponente.
Ahora bien, de la lectura del Artículo 23 del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada
para el Distrito Federal, se puede observar que si se hace referencia a la capacitación
periódica y que deberán acreditar anualmente del personal, pero más aún se hace

11 Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. (29 de agosto de 2016). Reglamento de la Ley de
Seguridad Privada para el Distrito Federal. 29 de agosto de 2016, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/reglamentos?start=81#reglamento-de-la-ley-de-seguridadprivada-para-el-distrito-federal
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necesario, que esta capacitación en verdad contemple un tema especializado en
atención, actuación y uso de la fuerza excesiva hacia personas de la tercera edad y
vulnerables por parte de los elementos de Seguridad Privada los cuales tengan la
obligación de no afectar sino todo lo contario salvaguardar sus Derechos Humanos,
con el fin de que los elementos se conduzcan bajo los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez.
DÉCIMO SEGUNDO. Que toda vez que la proposición con punto que se propone, no
contiene el nombre del órgano que lo emite, esta Comisión considera conveniente
modificar el Texto Normativo para quedar como sigue el “Congreso de la Ciudad de
México exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que, en el ámbito de su
competencia, realice diversas acciones orientadas a eliminar el maltrato a las personas
mayores por parte d elos elementos de las empresas de seguridad privada.

IV.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA,
REALICE DIVERSAS ACCIONES ORIENTADAS A ELIMINAR EL MALTRATO A LAS
PERSONAS MAYORES POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS DE
SEGURIDAD PRIVADA.
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V. PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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:

RESUELVE

Se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo para exhortar a
la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que, en el ámbito de su competencia,
realice diversas acciones orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por
parte de los elementos de las empresas de Seguridad Privada, presentada por la
Diputada Marisela Zúñiga Cerón, para quedar de la siguiente manera:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los elementos de
las empresas de Seguridad Privada.

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE
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DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE
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DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. DIANA
LAURA
SERRALDE
CRUZ
INTEGRANTE
DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 1 día del mes de abril del 2022.
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA
SECRETARIA DE CULTURA, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE
COORDINEN CON LOS GOBIERNOS DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL OBJETO
CREAR MECANISMOS QUE DISMINUYAN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE 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 DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA SECRETARIA DE CULTURA, LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA,
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE COORDINEN CON LOS GOBIERNOS
DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL OBJETO CREAR MECANISMOS QUE
DISMINUYAN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional.
En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos; el articulo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad
de México; el artículo 4 fracción XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; el artículo 2 fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis,
57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192 y 260 todos del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad
Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura:

METODOLOGÍA
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la
elaboración del dictamen de la referida Iniciativa con proyecto de decreto.
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la
motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una
breve referencia a los temas que la componen.
III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la decisión.
IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su
decisión respecto de la iniciativa analizada.

I. ANTECEDENTES
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en
fecha 10 de febrero de 2022, el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
presentó la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se solicita a los Titulares de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la
Secretaria de Cultura, la Secretaría de Educación y a la Fiscalía General de
Justicia, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
competencias y atribuciones se coordinen con los Gobiernos de las 16
Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que disminuyan la incidencia
delictiva en la ciudad de México, misma que a partir de esa fecha, fue
publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso.
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2. En fecha 17 de febrero de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, turnó a través del oficio MDSPOPA/CSP/0588/2022, para
su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo de urgente y
obvia resolución por el que se solicita a los Titulares de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la
Secretaria de Cultura, la Secretaría de Educación y a la Fiscalía General de
Justicia, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
competencias y atribuciones se coordinen con los Gobiernos de las 16
Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que disminuyan la incidencia
delictiva en la ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción
Nacional.
3. 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,
en relación a las sesiones vía remota.
4. 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.
5. 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 el 1 de abril
de 2022 de manera virtual, para discutir y votar el dictamen del punto de acuerdo,
con el propósito de someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso.
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II. PREÁMBULO
Esta Comisión es competente para conocer el presente Punto de Acuerdo de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70
fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84,
85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260
del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México.

III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 122, apartado A, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita
en la Legislatura de la Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo
que establezca la Constitución Política local.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29,
apartado D, de la Constitución de esta Ciudad establece las competencias del
Congreso de la Ciudad de México:
“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las
autoridades de la Ciudad”.
TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones
que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Generales y la Legislación
Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en
materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo.
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CUARTO. Que de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del apartado A del
artículo 25, de la Constitución Política de la Ciudad de México y el tercer párrafo del
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión
de Seguridad Ciudadana no recibió alguna propuesta de modificación por parte de
la ciudadanía a la iniciativa de referencia.
QUINTO. Que la Propuesta de Iniciativa sujeta a análisis, en su exposición de
motivos plantea lo siguiente:
“…ANTECEDENTES
PRIMERO. – Las personas tienen la necesidad de buscar seguridad en
cuanto que son extremadamente vulnerables, es decir, muy susceptibles
de ser heridos física o moralmente. Buscar seguridad no es más que
reducir los niveles de vulnerabilidad de las personas frente a las
diferentes amenazas y peligros que se pueden identificar; prever la
evolución del futuro con el objetivo de evitar aquello que históricamente
nos ha amenazado y puesto en peligro la vida y/o libertad.
Las amenazas y peligros sobre las personas, las fuentes de inseguridad,
son diversas; a veces comunes a todo individuo o comunidad, a veces
particulares sobre determinados lugares o colectivos; las amenazas a la
seguridad son multidimensionales y afectan a diversas áreas de la vida:
la económica, la social, la medioambiental, la ética y derechos humanos.
Las características de estas amenazas nos hacen pensar que la
búsqueda de seguridad debe ser un esfuerzo colectivo en el que todas
las personas y unidades políticas deben participar. En este sentido, ya que
la seguridad es un pre requisito básico para que las personas puedan
satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus potencialidades
como seres humanos, se ha constituido como un Derecho Humano
exigible.
SEGUNDO. – De acuerdo con datos del boletín estadístico de la
incidencia delictiva en la Ciudad de México del mes de diciembre 2021,
realizado por la Fiscalía General de Justicia capitalina, se levantaron
19447 carpetas de investigación de las cuales 122 fueron por homicidios,
404 de delitos dolosos, hechos delictivos realizados principalmente en
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las demarcaciones como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano
Carranza.
La inseguridad que viven en diversos puntos de la Ciudad ha ido
aumentando atreves de los años, los puntos rojos de zonas inseguras
aparecen con mayor frecuencia en el mapa. No se ha visto una
coordinación entre las autoridades con el fin de crear una política de
incidencia delictiva que permita a los ciudadanos ejercer sus derechos
humanos a la seguridad y protección de ellos y sus bienes.
TERCERO.- Es importante plantear la creación de una política pública la
cual sea eficiente en la construcción del tejido social con el objeto de que
conviva en un entorno social apto y seguro, ya que los niños, niñas y
adolescentes se están desarrollando en ambientes de violencia esto
causando que puedan incidir en un futuro a cometer los mismos delitos
con los que conviven día a día o de los cuales son afectados de una
manera directa.
CUARTO. – El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías cuentan
con diversos programas sociales y de crecimiento intelectual que permiten
un desarrollo humano pleno, sin embargo, por disputas políticas estos
programas no llegan de forma eficiente a toda la capital por ello resulta
necesario una coordinación estratégica que permita reducir los índices
delictivos en el total de las colonias y pueblos que conforman esta gran
urbe.
Se debe de realizar una mayor difusión de los programas antes
mencionados debido a que por esta razón muchas de las personas que
habitan en zonas marginadas no tienen el acceso a realizar los trámites
de incorporación, lo cual da paso a que los programas no cumplan con
su objetivo ya que están destinados a personas que viven en estas zonas.
Estar incorporados a los programas donde puede tener un impacto social
en el cual las personas no tengan una incidencia directa en la comisión
de delitos.
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CONSIDERANDO
Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos establece que:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Segundo. Que el artículo 14, Aparatado B de la Constitución Política de
la Ciudad de México, establece que:
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el
ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán
políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura
de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a
riesgos y amenazas.
Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y
BIENESTAR SOCIAL, A LA SECRETARIA DE CULTURA, LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE
COORDINEN CON LOS GOBIERNOS DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL
OBJETO CREAR MECANISMOS QUE DISMINUYAN LA INCIDENCIA
DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de febrero de
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2022….”
SEXTO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece en su
artículo 35, fracción IV, establece atribuciones en materia de Desarrollo Económico
y Social, dirigidas a los diversos sectores sociales encaminados a la cultura de la
sociedad, así también el artículo 110 de la Ley en mención, corresponde a la
Alcaldía, el planear y coordinar el desarrollo de la demarcación con sectores
públicos, esto se menciona a cabalidad de que solicita en su punto de acuerdo la
coordinación con la Secretaría de Cultura, la cual ya se encuentra establecida, se
cita los artículos mencionados para mayor referencia:

“…LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes:
IV.
Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales,
encaminadas a la promoción de la cultura, la inclusión, la convivencia
social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar estrategias de
mejoramiento urbano y territorial, que promueva una ciudad sostenible y
resiliente dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el
propósito de avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y
el ejercicio pleno de los derechos sociales. Lo anterior se regirá bajo los
principios de transparencia, objetividad, universalidad, integralidad,
igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no discriminación.
Artículo 110. Corresponde a la Alcaldía, el planear, conducir, coordinar
y orientar el desarrollo de su demarcación territorial, con la participación
de los sectores públicos, privados y sociales, con objeto de establecer un
sistema de bienestar social y desarrollo económico distributivo.
Estas políticas de planeación sociales y económicas tienen como objetivo
el respeto, protección, promoción y realización de los derechos
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económicos, sociales, culturales y ambiental para el bienestar de la
población y prosperidad de la Ciudad.
Las políticas de planeación y el ejercicio del gasto público, deberán de
considerar como mínimo los ejes de desarrollo de la demarcación
territorial en materia económica, social, preservación del medio ambiente
y obras públicas…”1
También se menciona en los Artículos 40 y 45 de la Ley Orgánica de Alcaldías de
la Ciudad de México, esto con referencia a la coordinación con otras autoridades,
haciendo mención a la de educación y cultura:
“…DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS
COORDINADAS CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO U OTRAS
AUTORIDADES
Artículo 40. Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes atribuciones
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades en las materias de
gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos,
desarrollo económico y social, educación y cultura, protección al medio ambiente,
asuntos jurídicos, alcaldía digital y acción internacional de gobierno local.
Artículo 45. Las personas titulares de las Alcaldías en materia de educación y cultura,
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, también procurarán las
acciones necesarias y oportunas para hacer efectiva la promoción, el reconocimiento,
garantía y defensa de los derechos culturales de los habitantes de su demarcación
territorial….”2

SÉPTIMO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en sus
Artículos 61 fracción I y II, 180, 181 184, 185 y 188, establece que las personas

1

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. (4 de mayo de 2018). Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 22 de julio de
2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/buscador
2 Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. (4 de mayo de 2018). Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 22 de julio de
2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/buscador
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titulares de las Alcaldías ejecutaran políticas de Seguridad Ciudadana, así como
funciones de proximidad vecinal y vigilancia trabajando de forma coordinada con el
gobierno de la ciudad en materia de prevención social de las violencias y el delito,
se cita lo siguiente:
“…Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las
Alcaldías, en forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia
de seguridad ciudadana y protección civil, son las siguientes:
I.Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación
territorial, de conformidad con la ley de la materia;
II.En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de
proximidad vecinal y vigilancia;

DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y EL DELITO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 180. Las Alcaldías desarrollarán la política de prevención social
de las violencias y el delito, y ejecutarán las políticas de seguridad
ciudadana en los términos que establezca la ley de la materia; así mismo,
tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán de
forma coordinada con el gobierno de la ciudad en estas materias.
Así mismo, las Alcaldías establecerán mecanismos de seguridad
ciudadana y justicia cívica acordes a sus necesidades, mismos que
deberán coordinarse con el mecanismo de seguimiento en la ejecución
de las actividades en la materia, así como opinar y otorgar el aval ante la
dependencia o institución encargada de la seguridad ciudadana ante el
Gobierno de la Ciudad respecto de la designación, desempeño y
remoción de los mandos policíacos en su ámbito territorial, según
mandato de la Constitución Local, señalado en el artículo 42, apartado
C, numeral 3.
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Artículo 181. En materia de seguridad ciudadana la Alcaldía realizará
funciones subordinadas de proximidad vecinal y vigilancia.

Artículo 184. La Alcaldía podrá proponer polígonos y explicar las
problemáticas específicas a las autoridades competentes para la
eventual aplicación de políticas públicas concretas en materia de
prevención social de las violencias y el delito.
Artículo 185. Las Alcaldías contarán con un comité de seguridad
ciudadana para realizar diagnósticos, y realizar el diseño,
implementación, evaluación y atención de los problemas específicos de
inseguridad en la demarcación territorial.
Artículo 188. Es responsabilidad de las Alcaldías impulsar, fomentar y
colaborar con la aplicación de políticas públicas tendientes a la difusión
de los valores y principios en materia de cultura cívica, de la legalidad,
así como de la prevención social de las violencias y el delito...”3
OCTAVO. Que en los Artículos 5, 7, 10 de Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México, mencionan un proceso articulado, coordinado e impulsado
por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías,
con la finalidad de garantizar el orden y la convivencia pacífica y fortalecer 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.
“…LEY DELSISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
Artículo5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado
e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la
Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las
garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de
3

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. (4 de mayo de 2018). Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 22 de julio de
2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/buscador
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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.
Artículo 7. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del
Gobierno de la Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes
para la prevención, investigación y persecución de los delitos; las
sanciones administrativas en materia de cultura cívica; reinserción y
reintegración social y familiar; el acceso a una vida libre de violencia y la
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten
contra sus derechos y libertades en términos de la Constitución Federal,
la Constitución de la Ciudad, de la Ley General y de la presente Ley.
En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad
y en la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los
derechos y principios contenidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano es parte y su jurisprudencia, la Constitución de la
Ciudad y las leyes de la materia.
Artículo 10. Es competencia de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno dirigir las instituciones de seguridad ciudadana en la Ciudad
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con excepción de las que en términos de la Constitución de la Ciudad
forman parte de la Fiscalía General de Justicia.
Realizarán funciones de seguridad ciudadana en el ámbito de sus
atribuciones la Secretaría, la Fiscalía, las instancias encargadas de
aplicar las infracciones administrativas, los responsables de la prisión
preventiva y ejecución de penas, las autoridades competentes en materia
de justicia para adolescentes, así como las demás autoridades y/o
particulares en funciones de auxiliares, que en razón de sus atribuciones,
derechos u obligaciones, deban contribuir directa o indirectamente al
objeto de esta Ley.
Las Alcaldías tendrán competencia en materia de seguridad ciudadana
dentro de sus respectivas jurisdicciones y, en forma subordinada, a la
persona titular de la Jefatura de Gobierno y en coordinación con las
demás autoridades e instancias de gobierno….”4
NOVENO. En los Artículos 13, 14, 15 fracciones I y II y 21 de la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se establece el sistema de
seguridad, su objeto e integración para lo cual existe coordinación con las Alcaldías
y demás dependencias aplicables, según se establece a continuación:
“…Artículo 13. El Sistema tiene por objeto:
I. Contribuir al desarrollo de políticas públicas de prevención que brinden
protección y seguridad a la ciudadanía frente a riesgos y amenazas;
II. Dar seguimiento a la incidencia delictiva y tomar decisiones respecto
de las acciones correctivas y preventivas en materia de seguridad en la
Ciudad;
III. Promover y elaborar acciones que fomenten la convivencia pacífica y
solidaria, la cultura de la paz para la solución no violenta de conflictos;
IV. Proponer y desarrollar políticas de carácter integral en materia de
prevención social de las violencias y el delito; las causas estructurales
que generen la comisión de delitos y conductas antisociales, así como
4

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2021). Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. México
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programas y acciones para fomentar en la sociedad, valores culturales y
cívicos, que induzcan el respecto a la legalidad y a la protección de las
víctimas de la violencia y el delito.
Las políticas en materia de prevención social del delito delimitarán la
corresponsabilidad y participación organizada de la sociedad y sus
niveles de actuación en la materia.

Artículo 14. El Sistema contará para su funcionamiento y operación con
las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en
la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la seguridad ciudadana
y contribuir a su buen funcionamiento y la coordinación con el Sistema
Nacional.

Artículo 15. El Sistema se integra por:
I. Autoridades
1. Jefatura de Gobierno;
2. Secretaría;
3. Fiscalía;
4. Secretaría de Gobierno;
5. Alcaldías de la Ciudad, en el marco de sus competencias; e
6. Instituciones auxiliares.
II. Órganos de Coordinación
1. El Consejo de Seguridad Ciudadana;
2. El Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia;
3. Los Gabinetes de Seguridad en las Demarcaciones Territoriales; y
4. Los Gabinetes de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia en
las Coordinaciones Territoriales
Artículo 21. Las alcaldías establecerán mecanismos de seguridad
ciudadana y justicia cívica acorde a sus necesidades, mismo que
deberán coordinarse con los instrumentos que al efecto establezca el
Gobierno.
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DÉCIMO. En los Artículos 35, 36, 38, 39, 69, 70 y 76 de la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se encuentra establecido los
Gabinetes de Seguridad Ciudadana de las Demarcaciones Territoriales, los
Gabinetes de las Coordinaciones Territoriales y los Programa de Seguridad
Ciudadana, lo cual conlleva a una mayor coordinación entre dependencias y
gobiernos, prevaleciendo la seguridad ciudadana de los habitantes de cada una de
las demarcaciones territoriales, según se establece a continuación:
“…Gabinetes de Seguridad Ciudadana
de Demarcaciones Territoriales
Artículo 35. En las demarcaciones territoriales se constituirán Gabinetes
de Seguridad Ciudadana 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.
Artículo 36. Los Gabinetes de Seguridad de Demarcación se integrarán
por:
I. El titular de la Alcaldía correspondiente, quien lo coordinará;
II. El Fiscal de la Alcaldía correspondiente;
III. El Jefe Titular de Zona de la Secretaría;
IV. El Comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la
Alcaldía correspondiente;
V. Un representante de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, y
VI. Un representante de los juzgados cívicos, quien será designado por
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
Los Gabinetes de Seguridad de las Alcaldías podrán invitar a las
reuniones de trabajo a representantes de la sociedad civil o de la
comunidad de conformidad con los temas a tratar. También se podrá
invitar a otras personas e instituciones que puedan exponer
conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la
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seguridad ciudadana, quienes únicamente contarán con voz. Su
participación será de carácter honorífico.
Asimismo, se extenderán invitaciones al Poder Ejecutivo Federal y al
Gobierno de la Ciudad de México para enviar representantes a participar
de manera permanente en las reuniones de los Gabinetes.
Artículo 38. En los sectores de policía en que se divida el territorio de la
Ciudad se instituirán Gabinetes de Coordinaciones Territoriales cuya
función será hacer posible la coordinación entre el ámbito territorial más
específico como son los cuadrantes de policía, el gobierno de la Ciudad
y de las Alcaldías, con el objeto de cumplir con los fines de la seguridad
ciudadana en su respectivo ámbito de competencia.
Artículo 39. Los Gabinetes de las Coordinaciones Territoriales se
integrarán por las siguientes personas:
I. Un representante de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien
se encargará de coordinarlo; II. El responsable de la Agencia del
Ministerio Público de la Coordinación Territorial;
III. El o los Jefes de Sector de la policía correspondientes a la
Coordinación Territorial;
IV. El Comandante de la Policía de Investigación de la Coordinación
Territorial;
V. El Juez Cívico responsable de la Coordinación Territorial; VI. El Médico
Legista responsable en la Coordinación Territorial, y
VII. Un representante de la Alcaldía correspondiente
Programa de Seguridad Ciudadana
Artículo 69. El Programa de Seguridad Ciudadana es el documento que
contiene las políticas y acciones que en forma planeada y coordinada
deberán realizar las instituciones de seguridad ciudadana de la Ciudad,
en el marco del Sistema de Planeación y Evaluación previsto en el
Artículo 15 de la Constitución de la Ciudad. Será aprobado por la persona
titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la persona titular de la
Secretaría.
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El programa será obligatorio y prioritario, y su ejecución se ajustará a la
disponibilidad presupuestal, así como a los lineamientos que sobre el
particular dicte el Consejo.
Artículo 70. Corresponde a la Secretaría, en coordinación con la persona
titular de la Coordinación General de Gabinete, la elaboración e
implementación del Programa, el cual deberá guardar congruencia con
el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México sujetándose a las
previsiones contenidas en el mismo, así como en los lineamientos que al
efecto expida el Consejo Nacional y contendrá, entre otros, los siguientes
rubros:
I. Justificación;
II. Diagnóstico de la situación que presenta la seguridad ciudadana en la
Ciudad y sus alcaldías, así como su relación con el contexto nacional;
III. Objetivos generales y específicos;
IV. Estrategias para el logro de sus objetivos;
V. Subprogramas específicos, así como las acciones y metas operativas
correspondientes, incluyendo aquellas que sean objeto de coordinación
con dependencias y organismos de la administración pública federal o
con los gobiernos de otras entidades federativas y aquellas que requieran
de concertación con los grupos sociales;
VI. Unidades administrativas responsables de su ejecución;
VII. Requerimientos y financiamiento;
VIII. Metas;
IX. Alineación con los instrumentos de planeación de la Ciudad, así como
con los establecidos por el Sistema Nacional;
X. Los indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación;
XI. Evaluación, y
XII. Propuesta de distribución y aplicación de los recursos para la
seguridad ciudadana. El programa deberá elaborarse y, previamente a
su aprobación por la persona titular de la Jefatura, someterse a la opinión
del Consejo. Se revisará anualmente de conformidad con los
lineamientos y criterios que establezca el Sistema de Planeación y
Evaluación de la Ciudad de México.
Artículo 76. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo
programas de seguridad ciudadana y trabajarán coordinados
privilegiando la prevención. Asimismo, se coordinarán con los sistemas
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA SECRETARIA DE CULTURA, LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
17 de 25
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE COORDINEN CON
LOS GOBIERNOS DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL OBJETO CREAR MECANISMOS QUE
DISMINUYAN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

regionales y nacionales de seguridad en los términos de las
constituciones federal y local y demás leyes que rijan la materia…”5
DÉCIMO PRIMERO. Que en la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia
para el Distrito Federal, en su Artículo 21 menciona que las Delegaciones, ahora
Alcaldías cuentan con un consejo de prevención al delito para actuar contra la
violencia y delitos, el cual es permanente, mismo que realiza un diagnóstico
evaluando los puntos rojos de la demarcación, este consejo actúa con el apoyo de
la Secretaria de Seguridad Ciudadana para mantener la cultura de paz y tranquilidad
de las personas, por lo que se cita el artículo:
“Sección Tercera
De los Consejos Delegacionales para la Prevención Social del Delito y
la Violencia
Artículo 21. Las Delegaciones deberán formar su Consejo de Prevención
Social del Delito y la Violencia, asesorados por el Secretario Ejecutivo
para atender problemas específicos de inseguridad en su demarcación,
con el objeto de llevar a cabo diagnósticos y realizar el diseño,
implementación, evaluación y supervisión de las políticas delegacionales
en materia de prevención social del delito y la violencia.
Asimismo, se podrán conformar Consejos Delegacionales de Prevención
social del Delito y la Violencia que incluyan a dos o más Delegaciones.
…”6

DÉCIMO SEGUNDO. Derivado de lo anterior, esta dictaminadora no coincide con
el promovente, debido a que cada titular de cada alcaldía tiene como obligación y
facultad de coordinarse con las diversas autoridades según el caso que

5
6

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2021). Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. México
Gaceta Oficial del Distrito Federal, (2017). Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal. México
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corresponda. Las leyes antes mencionadas y motivadas muestran que los titulares
de las alcaldías pueden realizar diversas acciones para contrarrestar los actos
delictivos, pues cada Alcalde o Alcaldesa tienen la responsabilidad de realizar
programas que contengan estrategias en relación al impacto de violencia o delitos
de su demarcación.

Como ejemplo la Alcaldía Miguel Hidalgo trabaja de la mano con el apoyo de la Lic.
Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia en la Ciudad de México,
realizando un convenio para fortalecer y combatir el delito, esto muestra que cada
titular de cada alcaldía tiene la obligación de proteger mediante convenios a toda la
ciudadanía, a continuación, se muestra el boletín de prensa número 466 de dicho
convenio interinstitucional:
“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX),
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la
Alcaldía Miguel Hidalgo, suscribieron un Convenio Interinstitucional
para fortalecer esquemas de procuración de justicia, la proximidad
ciudadana y la seguridad en beneficio de la población de la Zona
Metropolitana de la CdMx.
Con la firma de este Convenio las tres Instituciones también se
comprometieron a realizar acciones coordinadas e integrales en materia
de seguridad para inhibir el delito y mitigar las violencias.
La Alcaldía Miguel Hidalgo fue sede de la Mesa Interinstitucional de
Trabajo Metropolitana en Procuración de Justicia y Seguridad
Ciudadana, donde Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia
en la Ciudad de México, aseguró que la participación de manera conjunta
en el combate al delito incide en las comunidades.
“Con este compromiso que hoy ratificamos en calidad de aliados
institucionales fortaleceremos nuestras acciones y resultados.
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“Los límites territoriales no deben de ser una barrera para trabajar juntos,
las periferias no deben de ser divisorias, somos una sola comunidad
metropolitana a la que debemos de proteger, dar acceso a la justicia y
construir una cultura de paz”, explicó
En su oportunidad Alejandro Gómez, fiscal General de Justicia del
Estado de México, detalló que existe una comunicación coordinada y
constante interinstitucional.
Aseguró que no se pueden considerar los límites fronterizos como un
obstáculo para la procuración de justicia.
“En esta reunión se llevan a cabo acuerdos vanguardistas para tomar
acciones en conjunto ambas procuraciones de justicia”, aseveró.
Al respecto Abraham Borden Camacho, encargado de despacho de
Miguel Hidalgo, destacó que esta acción conjunta ayudará a generar tiros
de precisión para combatir la incidencia delictiva y la injusticia.
Se comprometió a redoblar esfuerzos en materia de seguridad ciudadana
y subrayó que con esta acción la población ratificará su confianza en los
esquemas de procuración de justicia institucionales.
Reconoció que los avances en materia de seguridad y procuración de
justicia en Miguel Hidalgo se han logrado gracias al trabajo coordinado
con el Gobierno Federal y local encabezados por el Ejecutivo Federal,
Andrés Manuel López Obrador y la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia
Sheinbaum, respectivamente.
La mesa de trabajo estuvo integrada por: Abraham Borden Camacho,
Encargado de Despacho de la Alcaldía Miguel Hidalgo; Ernestina Godoy
Ramos, Fiscal General de Justicia en la Ciudad de México; Alejandro
Jaime Gómez Sánchez, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía
Estatal de la Ciudad de México, el Fiscal de Investigación Territorial en
Miguel Hidalgo, Noé Camacho, así como Fiscales de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México.”7
7Miguel

Hidalgo Alcaldía. (mayo 06 de 2021). . https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/category/seguridad/
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IV.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN
Y BIENESTAR SOCIAL, A LA SECRETARIA DE CULTURA, LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y
ATRIBUCIONES SE COORDINEN CON LOS GOBIERNOS DE LAS 16
ALCALDÍAS, CON EL OBJETO CREAR MECANISMOS QUE DISMINUYAN LA
INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
V. PUNTOS RESOLUTIVOS
Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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:

RESUELVE
PRIMERO. Se deshecha la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LOS
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA SECRETARIA DE
CULTURA, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE COORDINEN CON LOS
GOBIERNOS DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL OBJETO CREAR MECANISMOS
QUE DISMINUYAN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda.
SEGUNDO. REMÍTASE EL PRESENTE DICTAMEN A LA MESA DIRECTIVA,
PARA SU ARCHIVO COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO.
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LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
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DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE

DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. DIANA
LAURA
SERRALDE
CRUZ
INTEGRANTE
DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
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DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE
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DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 1 día del mes de abril del 2022.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
POR LA CUAL SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
INVESTIGUE A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y EMPLEAN COBRANZA
ILEGITIMA A TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN ALGUNOS CASOS
FOTOS O VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS, VIOLENTANDO LA
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:
A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura,
le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo a la
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA
POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y
EMPLEAN COBRANZA ILEGITIMA A TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN
ALGUNOS CASOS FOTOS O VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS,
VIOLENTANDO LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS
CIUDADANOS. Presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el articulo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad
de México; el artículo 4 fracción XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; el artículo 2 fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis,
57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192 y 260 todos del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad
Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y EMPLEAN COBRANZA
ILEGITIMA A TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN ALGUNOS CASOS FOTOS O VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS, VIOLENTANDO
LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS
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METODOLOGÍA
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la
elaboración del dictamen de la referida Iniciativa con proyecto de decreto.
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la
motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una
breve referencia a los temas que la componen.
III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la decisión.
IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su
decisión respecto de la iniciativa analizada.

I. ANTECEDENTES
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en
fecha 17 de febrero de 2022, el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
presentó la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la
policía cibernética de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de
México, investigar las 130 apps que defraudan y emplean cobranza
ilegitima a través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos o videos,
entre sus contactos, violentando la protección de los datos personales de
los ciudadanos, 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 a través del oficio MDSPOPA/CSP/0723/2022, para su
análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por la cual se
exhorta a la policía cibernética de la secretaría de seguridad ciudadana de
la ciudad de México, investigar las 130 apps que defraudan y emplean
cobranza ilegitima a través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos
o videos, entre sus contactos, violentando la protección de los datos
personales de los ciudadanos, presentada por el Diputado José Gonzalo
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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3. Con fecha 22 de febrero de 2022, 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 por la cual se exhorta a
la policía cibernética de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad
de México, investigar las 130 apps que defraudan y emplean cobranza
ilegitima a través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos o videos,
entre sus contactos, violentando la protección de los datos personales de
los ciudadanos, que presentó el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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,
en relación a las sesiones vía remota.
5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO
CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó las REGLAS PARA DESARROLLAR LAS
SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA,
CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo cual se faculta a las
Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones ordinarias,
extraordinarias o urgentes.
6. Con 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, el 1 de abril de 2022 para discutir y votar el dictamen de la proposición
del punto de acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del Pleno
de este Honorable Congreso.
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Esta Comisión es competente para conocer el presente Punto de Acuerdo de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70
fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84,
85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260
del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México.

III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 122, apartado A, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita
en la Legislatura de la Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo
que establezca la Constitución Política local.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29,
apartado D, de la Constitución de esta Ciudad establece las competencias del
Congreso de la Ciudad de México:
“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las
autoridades de la Ciudad”.
TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones
que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Generales y la Legislación
Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en
materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo.
CUARTO. Que la Propuesta de Punto de Acuerdo sujeta a análisis, en su exposición
de motivos plantea lo siguiente:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El fraude a través de aplicaciones financieras donde ofrecen préstamos
rápidos a las personas se ha disparado en México en los últimos seis meses hasta en
un tres mil y para cobrar a sus víctimas esas “financieras” recorren al doxing es la
práctica ilegal de revelar, por medios digitales, información personal sin el
consentimiento de la víctima.
El Consejo ciudadano de Seguridad y edificadas al menos 130 apps que defraudan y
emplean cobranza ilegitima a través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos o
videos, entre sus contactos.
Los datos indican una tendencia al alza en esta modalidad del delito. En junio de
2021 se registró 10 reportes, y en enero de 2022 se reportaron 303 casos.
SEGUNDO. – Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano
expreso que “El esquema comienza con un ofrecimiento, en redes sociales, de
préstamos fáciles y rápidos que se pueden tramitar por medio de aplicaciones de
telefonía celular, en las que se solicita acceso al dispositivo del usuario. Al no cubrir
el monto, los intereses de la deuda se elevan y se vuelven impagables.
TERCERO. – Los reportes del organismo indican que el 64% de las víctimas son
mujeres, el 56.5% de las personas tienen entre 26 y 40 años; 55% de los casos
provienen de la Ciudad de México y el resto de otras entidades de la República como
el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco o Tabasco.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México
documentó 2 mil 231 reportes por fraudes y doxing en préstamos por medio de
aplicaciones financieras, entre junio del año pasado y lo que va de este 2022 en todo
el país.
El análisis de los reportes identifica a 130 supuestas financieras que se promueven
en redes sociales y utilizan apps para el otorgamiento del crédito. Detalló que la
asesoría jurídica gratuita permitió que, entre junio y enero, el Consejo Ciudadano
apoyara a 173 víctimas en la apertura de una carpeta de investigación, el 92% de
ellas por cobranza ilegítima, 3% por amenazas y el mismo porcentaje por extorsión.
CONSIDERANDOS
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Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Segundo. Que el artículo 14, Apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece que:
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad
ciudadana a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y
los delitos. Las autoridades elaboraran políticas públicas de prevención y no de
violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las
personas frente a riesgos y amenazas.
Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE
A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y EMPLEAN COBRANZA ILEGITIMA A
TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN ALGUNOS CASOS FOTOS O
VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS, VIOLENTANDO LA PROTECCIÓN DE
LOS DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS”

SEXTO. Que el derecho a la protección de los datos personales de las y los
ciudadanos tendrá que estar protegida por la LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, así como lo
manifiesta en su artículo 14, fracción II, el cual debe impulsar entre la sociedad la
cultura y respeto por la seguridad y protección de los datos personales, y en la
fracción IV, cita que se tienen que acordar mecanismos que disminuyan los riesgos
del robo de datos, así como generar políticas que combatan este delito:
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“Artículo 14. El Sistema Nacional, además de lo previsto en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
normativa aplicable, tendrá las siguientes funciones en materia de
protección de datos personales:
I.
II. Fomentar entre la sociedad una cultura de protección de los datos
personales;
III.
IV. Acordar y establecer los mecanismos de coordinación que permitan
la formulación y ejecución de instrumentos y políticas públicas integrales,
sistemáticas, continuas y evaluables, tendentes a cumplir con los
objetivos y fines del Sistema Nacional, de la presente Ley y demás
disposiciones que resulten aplicables en la materia;
V. a la XXI.”1

SÉPTIMO. Que el al artículo 1 de la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR manifiesta que protegerá los intereses de todas las personas
cuando reciban publicidad fraudulenta, donde se cometan abusos contra su persona
como hostigamiento, amenazas u otro tipo de prácticas que atente contra la
tranquilidad de las personas, pues las aplicaciones no solo fraudulentas, sino
también la de empresas establecidas y oficiales cuando no reciben el pago de la
persona que tiene la deuda comienzan a intimidarlas y a difundir la deuda con sus
contactos de la persona:

“ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de
observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables
y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas,
convenios o estipulaciones en contrario.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2017). LEY GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS.
México
1
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…
…
I. a la VI.
VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos
comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y
cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y
servicios.
VIII. a la XI.
…”2
OCTAVO. Que en el CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, considera
como delito la cobranza y su mala práctica, cuando los medios para realizarla sean
abusivos y se den por medio de intimidaciones, lo que incluye el acoso constante a
la persona, cuando difunden la deuda por medio de sus contactos, incluso
agregando la foto de la persona deudora por todos los medios posibles, también
incurren en este delito cuando se divulgan sus datos personales, pues el
hostigamiento se da por todos los medios posibles y de todas las formas posibles;
el artículo 209 BIS menciona lo siguiente:
“DELITO DE COBRANZA ILEGÍTIMA
ARTÍCULO 209 BIS. Al que con la intención de requerir el pago de una
deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval,
utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento e intimidación, se
le impondrá prisión de seis meses a dos años y una multa de ciento
cincuenta a trescientos días de salario mínimo, además de las sanciones
que correspondan si para tal efecto se emplearon documentación, sellos
falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión.
Para la reparación del daño cometido se estará a lo dispuesto en el
artículo 46 de este Código.”3

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2019). EY FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. México
3
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2021). CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL. México
2
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NOVENO. Que la Secretaria de Seguridad Ciudadana tiene la obligación de
monitorear la red para evitar cualquier tipo de delito cibernético que atente contra
las y los ciudadanos, tanto su integridad física como psicológica, pues como se ha
mencionado, las cobranzas ilegitimas o cobranzas falsas con apps se dedican a
intimidar a las personas, a difundir sus datos personales e incluso con fotografías
de la persona o videos; la policía cibernética de la Secretaria de Seguridad
Ciudadana tiene que intervenir para localizar a las personas que mediante
herramientas digitales y de forma fraudulenta se aprovechen de las personas
realizando fraudes, pues esto no solo afecta de manera directa a su patrimonio,
también de manera psicológica. Las autoridades se tienen que enfocar en este tipo
de delitos que con el confinamiento han ido creciendo, pues la tecnología ya es
necesaria para realizar pagos o movimientos bancarios, lo que ha llevado a que este
delito se vuelva cada vez más normal.
Ahora bien, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como bien lo menciona cuenta
con una unidad para prevenir delitos cibernéticos, así que es su obligación detener
estas prácticas que cada vez afectan a miles de personas:
“Una unidad cibernética formada el 3 de abril de 2013 con la finalidad de
prevenir, por medio del monitoreo y patrullaje en la red pública, cualquier
situación constitutiva de un delito que pudiera poner en riesgo la
integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México.
Con los años el desafío ha ido en aumento, ya que las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación crecen y evolucionan de manera
acelerada. Este ascenso influyó para que cada día más personas utilicen
herramientas de internet con las que se puede acceder a un sin fin de
información.
Por ello, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México busca, con estrategias de prevención, inculcar
entre los cibernautas una cultura de respeto y “Civismo Digital”4

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/organizacion-policial/subsecretaria-deinteligencia-e-investigacion-policial/policia-cibernetica
4
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DÉCIMO. Para entender el contexto de la gravedad de la difusión de datos
personales de las y los ciudadanos por apps fraudulentas se menciona a
continuación todo sobre el doxing y sus consecuencias graves, pues va mucho más
allá del hostigamiento y de la difusión de datos personales, incluso los datos se
difunden por diferentes países, lo que vulnera la vida completa no solo de la persona
que identifico la app fraudulenta, también se encuentra en riesgo su familia; en lo
que se refiere a las mujeres una vez difundida su foto o algún otro tipo de
información comienzan a ser acosadas por personas extrañas, exponiéndose a ser
atacadas fuera de su trabajo o casa, así que esto no solo queda un una app
fraudulenta donde las autoridades tiene que retirarla y darla de baja, va mucho más
alla de eso:
“Qué es el doxing? Definición
Una definición aproximada de doxing, que también podemos encontrar
como doxxing, es que se trata de una práctica de ciberacoso que
consiste en revelar información personal y confidencial de alguien a
través de Internet.
Normalmente, el doxeo es el resultado de una venganza y quien lo lleva
a cabo reúne toda la información y datos personales de su víctima, para
hacerlos públicos en la Red, muchas veces incitando a otras personas a
acosarla y, en el peor de los casos, convirtiéndose en amenazas reales
contra la seguridad e integridad física de la víctima.
El significado de doxing está relacionado con la palabra «documentos»,
puesto que proviene de la abreviatura «docs» en referencia
al document inglés. En 1990 los hackers acuñaron el término «dox»
derivado de «docs» para referirse a la práctica de recopilar documentos
o información personal de sus víctimas. Como veis, este tipo de práctica
que mezcla ciberataque y ciberacoso viene ya de lejos.
El doxing puede llegar a ser muy peligroso, porque la información que se
publica de las víctimas, facilita su identificación en el mundo real (muchas
veces también la de sus familiares), su dirección postal, el lugar donde
trabaja, su número de teléfono, etc. En el «mejor» de los casos, el
resultado de un ataque de doxing es acabar suscrito algún servicio o
recibir pedidos que la víctima no ha realizado. En el peor de los casos,
se pueden recibir amenazas y más ciberacoso o ser víctimas de
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suplantación de identidad o swatting (denuncias falsas a la policía en
contra de la víctima, habituales en EE. UU.), entre otros tipos de ataques.
Objetivos del doxing
Pese a lo que pueda parecer, el objetivo del doxing no es chantajear a
las víctimas para obtener dinero a cambio de no publicar la información
personal recopilada. En este caso, lo que se pretende es hacer daño y,
por tanto, publicar dicha información en Internet.
Esto se debe a que, como ya dijimos, detrás del doxing está la venganza,
pero también la justicia extrajudicial o el dañar a personas con notoriedad
y con las que se tienen opiniones o puntos de vista totalmente opuestos.
Así, aunque cualquier persona puede ser víctima de doxing, son
habituales los políticos, periodistas o personas con cierta notoriedad y
presencia en redes sociales.
Aparte de hacer todo el daño posible a la víctima, el doxing también sirve
para presionarla, para incitar a otras personas a que acosen a la víctima
e incluso la amenacen, con el fin de intimidarla hasta el punto de que
abandone la esfera pública.
Cabe señalar, que según estudios realizados sobre la práctica de doxing,
sus víctimas son mayoritariamente mujeres. De acuerdo a un informe de
Amnistía Internacional, una de cada cinco mujeres en España afirma
haber sido víctima de acoso en las redes y de estas, el 26% como mínimo
una vez había sufrido doxing.
Consecuencias del doxeo
La principal consecuencia del doxing es la pérdida del anonimato en
Internet, puesto que una vez que alguien empieza a doxear, información
y datos personales de la víctima aparecerán en los principales foros de
Internet (como Reddit o 4chan) y en muchas redes sociales, exponiendo
la identidad de la víctima y la de sus familiares, así como dónde vive e
incluso, en los casos más extremos, su rutina, su lugar de trabajo, sus
costumbres, etc. Toda la información que haya podido encontrar el
atacante, quedará expuesta en la Red.
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Esta exposición puede llevar a consecuencias mucho peores, como ya
hemos ido señalando, puesto que en muchos casos se incita al acoso de
la víctima, a las amenazas, en definitiva, en poner en el punto de mira a
una persona en concreto, con el fin de perjudicarla y creando en ella una
sensación de inseguridad que le puede llevar a abandonar su presencia
en la Red y cambiar incluso de vivienda.
¿Cómo protegernos del Doxing?
Puesto que el doxing consiste en la recopilación de información sobre la
víctima, recopilación que se lleva a cabo a través de Internet, la mejor
forma de protegerse es protegiendo lo más posible nuestra privacidad
cuando navegamos y evitando dejar una huella digital demasiado
rastreable.
Lo mejor sería conectarnos a la Red usando una VPN para ocultar
nuestra dirección IP, que es una de las formas de rastrearnos por
Internet, pero no todo el mundo usa este tipo de redes privadas, por lo
que la siguiente mejor opción pasa por ser precavidos.
Así, lo primero es procurar no usar el mismo nombre de usuario y
contraseña para todas nuestras cuentas (sea en redes sociales, correos,
plataformas de streaming, videojuegos en línea, foros, etc.), creando uno
diferente para cada sitio al que estemos suscritos. Y cambiar de vez en
cuando dichas contraseñas.
En ese sentido, también es recomendable no recurrir al crear cuenta
usando nuestra cuenta de Facebook o Google, tan habitual y cómodo
actualmente, porque estaremos «agrupando» información sobre
nosotros en un «solo sitio». Si nos hackean una de estas cuentas, el
hacker podrá tener acceso a todas aquellas que estén vinculadas a la
misma.
Si usamos redes sociales, mantener nuestro perfil privado y procurar no
compartir demasiada información personal en ellas, como, por ejemplo,
donde trabajamos o fotografías de nuestros hijos.
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Si somos usuarios de foros en Internet, nunca debemos usar nuestro
nombre real en ellos y optar siempre por un seudónimo.
Procurar no revelar información personal o privada en redes sociales,
foros o en grupos de mensajería instantánea.
En definitiva, se trata de evitar que por la Red circulen datos e
información personal que pueda llevar a identificarnos.
¿Cómo se lleva a cabo el doxing?
A la hora de explicar cómo hacer doxing, debemos tener en cuenta que
existen dos fases, la de recopilación de información y la de publicación.
En la primera fase, los hackers (o doxxers) recopilan toda la información
que puedan encontrar de las víctimas, rastreando redes sociales,
páginas webs, bases de datos que puedan contener teléfonos y
direcciones, pirateo de bases de datos, ataques de ingeniería social. El
objetivo es reunir toda la información posible sobre la víctima, su entorno
y su vida.
En la segunda fase se lleva a cabo la difusión de toda la información
recopilada, utilizando todos los medios y plataformas disponibles en la
Red. El objetivo es que la publicación llegue al mayor número de
personas y que estas a su vez, sigan difundiéndola.
Tipos de doxing
Estos son los tipos de doxing más comunes que se producen en Internet:





La publicación de información personal y privada de una persona en la
Red e identificación de la misma.
Publicar en línea información confidencial y desconocida previamente de
una persona.
Publicación de información en línea con el fin de dañar la reputación de
la víctima, así como la de sus asociados o allegados.
Incitar el acoso y la intimidación de la víctima.
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Llevar a cabo una supuesta justicia personal, al exponer la identidad de
supuestos criminales.
«Doxing periodístico» cuando periodistas o medios recurren a esta
práctica para investigar ciertas personalidades anónimas.

Ejemplos de doxing
Ahora que ya sabes qué es y cómo funciona el doxing, vamos a ver
algunos ejemplos reales de doxing.
Empezamos casi por el principio de esta práctica. En 1997, activistas
antiaborto de EE. UU. se hicieron con información personal de las clínicas
y profesionales que llevaban a cabo esta práctica en el país, publicándola
en una lista negra que estuvo colgada en Internet hasta 2002. En ella no
solo se identificaba a estas personas, también si incitaba a hacerles
daño.
Seguimos en EE. UU., pero en el año 2013; tras el atentado de la Maratón
de Boston, miles de usuarios en Reddit decidieron jugar a ser policías y
tratar de identificar a los responsables. Al final, lo que consiguieron fue
identificar erróneamente a varios sospechosos, a los que sometieron a
ataques de doxing. Ninguna de estas personas era responsable del
atentado. Lo peor, es que a causa del acoso recibido, una de ellas acabó
suicidándose.
Y para terminar, un caso más cercano y más conocido. Hablamos de la
persona que difundió la imagen y los datos personales de la víctima de
‘la Manada’. Dicha difusión la llevó a cabo en redes sociales, foros y
medios digitales.
Doxing vs. DDoS
Es fácil confundirlos, porque suenan parecido, pero un ataque de doxing
nada tiene que ver con un ataque DDoS.
Mientras que un ataque de doxing, como hemos visto, va dirigido hacia
una víctima en concreto, con el fin de exponer su identidad y toda su
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información personal en Internet. Un ataque DDoS o de denegación de
servicio se dirige contra el servidor de una página web o plataforma
online, con el objetivo de dejarla sin servicio, es decir, de derribarla e
impedir que los usuarios puedan acceder a ella.
El doxing es o deriva en una forma de ciberacoso hacia una persona y el
ataque DDoS tiene fines económicos (para extorsionar a una empresa y
hacerle pagar un rescate para recuperar el servicio) o políticos.”5

DÉCIMO PRIMERO. Hay que destacar que las apps fraudulentas ya han sido
reconocidas por el Consejo Ciudadano, el cual menciona que por medio de apps
ofrecen créditos o artículos como celulares y que la Ciudad de México se encuentra
en primer lugar donde se cometen estos fraudes, estas malas prácticas han crecido
tanto que se anuncian por televisión y redes sociales, lo cual les facilita seguir
cometiendo este delito por la gran difusión que tienen; así que, las aplicaciones que
siguen cometiendo fraudes no solo llegan a difundir datos o intimidar a la persona,
el problema real ya se encuentra en las televisoras donde es más fácil que las
personas caigan en el engaño, así como lo muestra el siguiente artículo realizado
por el “Financiero” del día 25 de enero de 2021:
“Alerta ante empresas y apps fraudulentas
La semana el Consejo Ciudadano alertó sobre los más de dos mil
200 fraudes y ‘doxing’ en préstamos por apps que habían detectado.
Se anuncian igual en televisión, en redes sociales, en folletos a las
salidas del Metro, en correos electrónicos, en medios impresos, en fin, es
posible verlos en muchos lados ofreciendo créditos sin revisar Buró de
Crédito, sin aval, que se otorgan de forma casi inmediata solo con llamar
y mínimos requisitos, otros más solo con su perfil de Facebook o bajando
a su celular una aplicación de la ‘empresa’ en cuestión es posible
“obtener un crédito”; casi todos, por no decir todos, terminan en fraude.
La semana pasada vimos la alerta por parte del Consejo Ciudadano que
preside Salvador Guerrero, sobre los más de dos mil 200 fraudes
y doxing en préstamos por apps que habían detectado, en donde 64 por
5

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/doxing-doxeo/
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ciento de las víctimas son mujeres entre 20 y 40 años, la mayoría de la
CDMX, seguido del Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco o
Tabasco.
El análisis identifica a 130 supuestas financieras, de las que pocos
medios pusieron su nombre, pero que el Consejo Ciudadano las tiene
enlistadas en su página oficial. Aquí el nombre de algunas: Envía Dinero,
Listo Efectivo, Cash Money, Peso Préstamo, José Cash, Cash Box,
Adquiere Peso, Peso X, Crédito Lana, Presta-Club, Credit Cash, Crédito
Box, Bancredi, Viva Crédito, Cash Plus, Crédito Hoy, Cash Móvil, Easy
Credit,
Credit Mex, Justo Crédito, Creditya, Ifectivo, Tepresto, Lana Plus, Max
Lana, Daddycredit, Good Préstamo, Dineria.mx. Todas con aplicaciones
o páginas que hacen creer a las personas que son reales, o con una letra
distinta a instituciones acreditadas por las que se hacen pasar, hechos
que la Condusef denuncia.
Ahora bien, ya hechas las denuncias, ya sabiendo qué hacen, quiénes
son y en muchas de ellas con cuentas bancarias identificadas, ¿se ha
dado el siguiente paso por parte de las autoridades financieras del país?,
¿por parte de los bancos que abrieron esas cuentas? Ese es un camino
que falta por recorrer y del que platicaremos el jueves, así como de los
fraudes como los préstamos donde solo verifican el perfil de Facebook y
que ya tienen a varias personas en el Buró de Crédito y también de
empresas fraudulentas que se anuncian en los principales canales de
televisión.
***
Y en el otro lado de la moneda, en HSBC siguen los cambios en su
consejo de administración, luego de que desde inicios de año Jorge Arce
fuera designado presidente y director general del grupo y del banco.
También se integraron nuevos consejeros a la institución como José
María Zas, quien es expresidente y director de American Express México,
Argentina y Latinoamérica y ahora también está en la Fintech Mendel;
Pedro José Moreno, exvicepresidente de administración y finanzas de
Santander y fundador y director general de Hill House Capital; Alberto
Ardura, exdirector de operaciones de Merrill Lynch en México y director
de mercados de capital en Latinoamérica de Deutsche Bank; y Andrés
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Eugenio Sucre, fundador y director general de Reservamos,
sitio online de compra-venta de boletos de transporte terrestre y aéreo
para pasajeros en México.
En las subsidiarias del Grupo Financiero HSBC como son la Casa de
Bolsa, Global Asset Management, Seguros y Pensiones se integraron
como consejeros independientes Lorena Cárdenas, directora de finanzas
de Abilia, compañía de bienes raíces y miembro independiente del
consejo de administración de Grupo Industrial Saltillo y Eduardo
Donnelly, director regional de Uber Eats Latinoamérica y
exvicepresidente de servicios de seguros en American Express. Por
cierto, Arce hoy tiene su primer encuentro con medios con su nuevo
cargo ya que presentará el producto ‘Mujeres al mundo’, un crédito
empresarial para el sector. Por lo pronto, la moneda está en el aire.”6

DÉCIMO SEGUNDO. Para finalizar, La Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) arroja datos
concretos de las empresas fraudulentas que operan en la Ciudad de México, donde
los usuarios han perdido de 10 mil hasta 100 mil pesos por estas apps engañosas,
valiéndose de los datos personales de las personas, por medio de llamadas
telefónicas, WhatsApp o por Facebook a través de Messenger, las apps que
ofrecen créditos le piden a la o el usuario a realizar una cantidad específica en el
banco, al no tener respuesta después de realizar el pago se dan cuenta que han
sido defraudadas; si las autoridades ya tienen cifras y denuncias a cauda de este
delito es importante y urgente que lleven a cabo mecanismos para combatir este
tipo de actividades ilícitas que afectan el patrimonio de las personas.
A continuación se agregan datos emitidos en la página de La Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) de lo antes mencionado:

6

El Financiero. (25 de enero 2022).
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“Alerta CONDUSEF sobre supuestas empresas que hacen uso
fraudulento y suplantación del nombre de 4 entidades financieras,
en la Ciudad de México



En este caso de 4 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades
No Reguladas (SOFOMES, E.N.R.).



Si te piden dinero antes de darte un crédito, cuidado, puedes perder tu
dinero y quedarte sin el crédito solicitado.
Ante la recurrente práctica de suplantar la identidad de entidades
financieras para defraudar a las personas que buscan contratar un
crédito, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), alerta de nueva cuenta
a la población en general de la existencia de empresas ficticias que se
ostentan como entidades financieras a través de las redes sociales,
páginas de Internet apócrifas o anuncios en periódicos, las cuales ofertan
supuestos créditos a cambio de cantidades de dinero que deben pagarse
anticipadamente por concepto de comisiones por apertura y/o fianza.
En estos casos, las personas engañadas han pagado y perdido
cantidades que van entre los mil hasta cien mil pesos, por lo que han
tenido que recurrir ante el Ministerio Público a presentar la denuncia
correspondiente.
En las últimas semanas, 4 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple,
Entidades No Reguladas (SOFOMES, E.N.R.) que están debidamente
inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios
Financieros (SIPRES) denunciaron ante esta Comisión Nacional el uso
fraudulento y suplantación de su nombre comercial e incluso algunos de
sus datos fiscales o administrativos, con los cuales defraudan a personas
que buscan obtener un crédito “rápido” y “barato”.
El Modus operandi de las empresas falsas usualmente es el siguiente:

1. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen
corporativa (logotipos) de las Entidades Financieras debidamente
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registradas y supervisadas, para hacerse pasar por ellas. Dicha
información es utilizada en documentos, contratos, publicidad, redes
sociales, páginas de Internet apócrifas o anuncios en periódicos.
2. Ofertan créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan
anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta
bancaria con la finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar
mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía,
generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito
solicitado.
3. La población ha denunciado que personas que laboran en las empresas
falsas los contactan vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles
créditos con mensualidad de montos pequeños para hacerlos atractivos,
sin embargo, cuando no reciben el crédito y ya pagaron los gastos
exigidos, ya no los pueden localizar, o bien descubren que no trabajan
para la Entidad Financiera que fue supuestamente suplantada.
4. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o
por Facebook a través de Messenger, poniendo en riesgo los datos
personales del público.
5. Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta bancaria o, en
algunos casos, por medio de alguna tienda de conveniencia para obtener
el supuesto crédito, buscan contactar a la entidad falsa y al no tener
respuesta, recurren a la CONDUSEF para verificar su existencia y es
cuando descubren que han sido víctimas de un supuesto fraude.
Por lo anterior y a fin de evitar que seas sorprendido por este tipo de
prácticas de fraude y suplantación de Entidades Financieras, la
CONDUSEF te recomienda que antes de solicitar algún tipo de crédito,
tomes en cuenta lo siguiente:





Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos.
Asegúrate que la Institución o Entidad Financiera esté registrada ante el
SIPRES que administra la CONDUSEF; puedes llamarnos para verificar
su
domicilio,
página
de
internet
y
teléfonos. https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por
concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.
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No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o
débito.
No des información ni realices operaciones a través de Facebook,
WhatsApp, o cualquier otra red social si no investigaste que se trata de
una entidad financiera.
Asegúrate que las personas con las que contactas realmente laboren en
la entidad financiera.
No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.
En caso de que la razón social contenga las siglas S.A. de C.V.,
asegúrate que esa empresa o entidad realmente exista. Puedes
consultar su domicilio, página de internet y teléfonos ante la PROFECO
o la CONDUSEF.
Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la
información.
A continuación, te damos a conocer a las SOFOMES, E.N.R.,
debidamente registradas ante la CONDUSEF, cuya identidad ha sido
suplantada:

…”7
IV.

7

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1301&idcat=1
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA
POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y
EMPLEAN COBRANZA ILEGITIMA A TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN
ALGUNOS CASOS FOTOS O VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS,
VIOLENTANDO LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS
CIUDADANOS

V. PUNTOS RESOLUTIVOS
Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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:

RESUELVE
ÚNICO. Se aprueba la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a
la policía cibernética de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de
México, investigar las 130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a
través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos o videos, entre sus contactos,
violentando la protección de los datos personales de los ciudadanos, que presentó
el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE
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DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE
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DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. DIANA
LAURA
SERRALDE
CRUZ
INTEGRANTE
DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 1 de abril del mes de abril del 2022.
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA UN ARTICULO DE LA LEY DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:

El pasado veintidós de febrero del año 2022, fue turnada a esta Comisión de Seguridad
Ciudadana, para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Artículo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
En consecuencia, la Comisión Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo dispuestos por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y r) de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción
XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192,
221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la
Ciudad de México; se dieron a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de la Iniciativa en
cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México
el presente Dictamen, bajo la siguiente:

METODOLOGÍA
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la
referida Proposición con Punto de Acuerdo.
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación,
fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los
temas que la componen.
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III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de
las propuestas y los motivos que sustentan la decisión.
IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión
respecto de la proposición analizada.

ANTECEDENTES
1.
El pasado 22 de febrero de 2022, el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Honorable Pleno de
este Órgano Legislativo, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Artículo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;
2.
En consecuencia, el veintidós de febrero de 2022 mediante el oficio con clave
alfanumérica MDSPOPA/CSP/0687/2022, de fecha 22 de febrero del mismo año, signado por
el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para
su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforma un Artículo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México;
3.
De tal suerte, para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260
del Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la Comisión de Seguridad
Ciudadana, se reunieron el 1 de abril de 2022 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que
se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente:

PREÁMBULO
Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforma un Artículo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI, y 80 de la
Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I,
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de
México.
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CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de
México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos establecidos en la Constitución
Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal,
asimismo refiere que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México.
SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita
en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y
Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que
reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que
integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional
mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas,
expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al
ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se
ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y
las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de
los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la
Ciudad; asimismo en el inciso r) del mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las
demás que establezca la constitución y las leyes aplicables.
TERCERO. Que el Artículo 25 en el numeral 4 del apartado A de la Constitución Política de la
Ciudad de México, refiere que las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones
a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período
para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la
Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen.

CUARTO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere que la
Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en
colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de
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infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la
reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente
a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.
QUINTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone
que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y
tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de
México, dicha ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los
acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo.
SEXTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 67 del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a las
comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que
tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con
Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que
contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas,
administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones
Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo
establecido en la Ley y el Reglamento.
SÉPTIMO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan la
Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la Legislación Local,
aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos
Humanos en el ámbito legislativo.
OCTAVO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracción XLI de la Ley Orgánica, la
Comisión de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo
con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción primera, de
la misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas
específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas
a las mismas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por
lo que estas Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis de la
Iniciativa que se encuentra en estudio.
NOVENO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:
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“… I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA;
Iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se adiciona un párrafo a la Ley del
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con el propósito de garantizar el
Derecho a la Protección de los Datos Personales, así como de realizar su cancelación de
oficio, cuando los datos personales no sean necesarios para las averiguaciones que
motivaron su almacenamiento o momento en que los datos dejan de ser necesarios, de la
persona que se encuentre en custodia de las Instituciones de Seguridad Ciudadana y los
Cuerpos Policiales que realicen detenciones en la Ciudad de México.
II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER;
La presente iniciativa consiste en garantizar que las Instituciones de Seguridad Ciudadana
y los Cuerpos Policiales que realicen detenciones sean los responsables de proteger los
datos personales que recaben al momento de una detención como es; La información
numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona
física, identificada o identificable. Tal y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el
origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y
familiar, el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología
y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud,
preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos.
Por ello se debe garantizar que solamente las Instituciones de Seguridad Ciudadana y los
Cuerpos Policiales autorizados puedan llevar a cabo el tratamiento de los datos personales,
mediante los procedimientos que para tal efecto se establezcan en el momento en que la
persona se encuentre a su custodia, bajo su más estricta responsabilidad, así como de
realizar su cancelación de oficio, cuando los datos personales no sean necesarios para las
averiguaciones que motivaron su almacenamiento o momento en que los datos dejan de
ser necesarios.
III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO;
La presente iniciativa no presenta problemática en perspectiva de género.
IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN;
Primero. — Resulta indiscutible que cualquier actuación policial lleva aparejadas una serie
de consecuencias jurídicas, algunas resultan evidentes, como la detención de un
delincuente, el auxilio de una víctima, la vigilancia de una zona, mientras que otras pasan
más desapercibidas. La primera de ellas, en la mayoría de ocasiones, será la

5 de 28

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

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

XTO

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

documentación de la actuación, llámese acta, informe, atestado, anotación en libros
registro, etc. Este documento seguirá un circuito: si se ha cometido un delito, las diligencias
policiales se remitirán al juez competente, si se ha extendido un boletín de denuncia por
una infracción administrativa, este seguirá su curso dentro del procedimiento sancionador
que corresponda, etc.
Segundo. — La finalidad administrativa y la policial de los Datos Personales de las atribuye
a cada una un régimen jurídico diferente. La finalidad administrativa no aparece definida
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya que sólo se refiere a
datos “que, por el hecho de haberse recogido para finalidades administrativas, deben ser
objeto de registro permanente”. Esta simple frase plantea diversos interrogantes: ¿Existen
finalidades administrativas de registro permanente y de registro no permanente? o ¿por el
simple hecho de tratarse de datos con fines administrativos éstos ya deben tener la
consideración de permanentes?
Tercero. - Debe tenerse en cuenta que, con carácter general, los cuerpos policiales, en el
ejercicio de sus funciones, no utilizan ficheros con fines administrativos que tengan una
duración limitada en el tiempo o para una actuación especifica porque los datos recogidos
en una operación policial determinada deben ser utilizados con posterioridad, bien para
anotarlos en los correspondientes libros de registro como puede ser el libro de
identificaciones, bien para expedir los correspondientes boletines de denuncia, bien para
realizar lo necesario para que los miembros del cuerpo policial perciban las dietas
devengadas con ocasión del servicio policial etc.
Cuarto. - En este punto, la cuestión más difícil será, sin duda alguna, determinar la
necesidad o no del tratamiento de ese tipo de datos, es decir, si son o no indispensables
para la investigación de un determinado delito ya cometido. En este sentido, se hace una
remisión expresa al control de la legalidad de la actuación administrativa que corresponde
a los órganos jurisdiccionales y que debe entenderse sin perjuicio del ejercicio del control
correspondiente por parte de las la Instituto de Protección de Datos Personales.
Quinto. - Sin embargo, el hecho se regule de forma especial la recogida y tratamiento de
datos especialmente protegidos por parte de la policía, conlleva que ésta no precise del
consentimiento expreso y por escrito del afectado para poder tratarlos, como si sucede, con
carácter general, con los datos especialmente protegidos.
Sexto. - La cancelación de los datos personales recabados con finalidad policial es una
cuestión controvertida dentro del régimen jurídico de la protección de datos aplicado a este
tipo. El supuesto de la cancelación de oficio cuando los datos personales” no sean
necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento". Por ello, sería muy
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útil disponer de algún criterio más objetivo que permitiese determinar el momento en que
los datos dejan de ser necesarios y, por ello, deben cancelarse.
V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD
Y CONVENCIONALIDAD;
Primero. — Que el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que reformaron diversos artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, entre ellos el artículo
1º, para establecer que todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos
en la constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.
Asimismo, se dispuso que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de
conformidad con la Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Se dispuso también
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Segundo. — Que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial
de Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, misma que entró en vigor al día siguiente, de conformidad con las disposiciones
transitorias del Decreto respectivo.
Tercero.- Que el diez de abril de dos mil dieciocho se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México (Ley de Protección de Datos) la cual entró en vigor al día
siguiente de su publicación, conforme a lo señalado por el artículo 1° transitorio del decreto
respectivo.
Cuarto.- Que, el articulo 1 la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México establece que;
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el
derecho que tiene toda persona al tratamiento lícito de sus datos personales, a la
protección de los mismos, asi como al ejercicio de los Derechos de Acceso,
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Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos personales en posesión de
sujetos obligados.
Son sujetos obligados por esta Ley, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Quinto.- Que, el articulo 50 la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México establece que;
Con relación a una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las causas que
lo motiven a solicitar la cancelación o supresión de sus datos personales en los
archivos, expedientes, registros, bases de datos o sistemas de datos personales en
posesión del sujeto obligado.
VI.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se reforma el Artículo 154 de la Ley
del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
VII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
VIII.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
ARTÍCULO 154 DE LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
VIGENTE
Artículo 154. Las Instituciones de seguridad ciudadana serán responsables de la
administración, guarda y custodia de los datos que integran este registro; su violación se
sancionará de acuerdo con las disposiciones previstas en la legislación penal aplicable.
ARTÍCULO 52 DE LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MODIFICADO
Artículo 154. Las Instituciones de seguridad ciudadana y los cuerpos policiales serán
responsables de la administración, guarda y custodia de los datos que integran este
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registro, así como de realizar su cancelación de oficio, cuando los datos personales
no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento o
momento en que los datos dejan de ser necesarios y, por ello, deban cancelarse; su
violación se sancionará de acuerdo con las disposiciones previstas en la legislación penal
aplicable.
IX.- ARTÍCULOS TRANSITORIOS
La presente iniciativa con proyecto de decreto, entrará en vigor al día hábil siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. …”

DÉCIMO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma
un Artículo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada
por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, esta Comisión Dictaminadora, considera que la
misma no es atendible, de conformidad con las siguientes motivaciones y fundamentaciones
de Derecho:
El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción XXIII,
establece que el Congreso de la Unión estará facultado “…Para expedir leyes que, con respeto
a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las
entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones
de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21
de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional
del Registro de Detenciones;…”, bajo dicha fracción, derivada de la reforma del 26 de marzo
de 2019 a dicho texto constitucional1, el Artículo Primero Transitorio dispuso la obligación del
Poder Legislativo a expedir dentro del término de noventa días la Ley Nacional del Registro
de Detenciones, para pronta referencia de lo anterior se cita a continuación:
“DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA
FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL
DE LA REPÚBLICA Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS
HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
1

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. Diario Oficial de la Federación. 26 de marzo de 2019. Sitio web:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_235_26mar19.pdf
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DECLARA
REFORMADAS,
ADICIONADAS
Y
DEROGADAS
DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL
Artículo Único.- Se reforman los artículos 10; 16, párrafo quinto; 21, párrafos noveno,
décimo y su inciso b); 31, fracción III; 35, fracción IV; 36, fracción II; 73, fracción XXIII; 76,
fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se adicionan los párrafos décimo primero, décimo
segundo y décimo tercero al artículo 21; y se derogan la fracción XV del artículo 73, y la
fracción I del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer
armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las
prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada
permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones,
requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.
Artículo 16. ...
...
...
...
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un
delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición
de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.
Existirá un registro inmediato de la detención.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
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...
...
Artículo 21. ...
...
...
...
...
...
...
...
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la
integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y
preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta
Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención,
investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter
civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad
pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las
siguientes bases mínimas:
a) ...
b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo
de la Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través de las
dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que
dispongan
en
la
materia,
conforme
a
la
ley.
El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para las
instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de
seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema.
c) a e) ...
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La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia
Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la
coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la
salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación.
La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará
adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional
de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones.
La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás
instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la
sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando
superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.
Artículo 31. ...
I. y II. ...
III. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para asegurar y defender
la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, y
IV. ...
Artículo 35. ...
I. a III. ...
IV. Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva, para la
defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes;
V. a VIII. ...
Artículo 36. ...
I. ...
II. Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley;
III. a V. ...
Artículo 73. ...
I. a XIV. ...
XV. Derogada.
XVI. a XXII. ...

XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos,
establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades
federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás
instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo
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establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional
sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones;
XXIV. a XXXI. ...
Artículo 76. ...
I. a III. ...
IV. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las
actividades de la Guardia Nacional;
V. a X. ...
XI. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el plazo que disponga
la ley, previa comparecencia del titular de la secretaría del ramo. En caso de que el Senado
no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada;
XII. a XIV. ...
Artículo 78. ...
...
I. Derogada.
II. a VIII. ...
Artículo 89. ...
I. a VI. ...
VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley;
VIII. a XX. ...
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
El Congreso de la Unión dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de
este Decreto, expedirá la Ley de la Guardia Nacional y hará las adecuaciones legales
conducentes.
Asimismo, expedirá las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro

de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor
de este Decreto.
Segundo. La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente Decreto
con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine
en acuerdos de carácter general el Presidente de la República. En tanto se expide la ley
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respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas
en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera
para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos,
materiales y financieros que correspondan. De igual forma, el Ejecutivo Federal dispondrá
lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la
Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de
la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las
secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina.
Tercero. Los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando
y servicios de apoyo de la Fuerza Armada permanente, que sean asignados a la Guardia
Nacional, conservarán su rango y prestaciones; la ley garantizará que cuando un elemento
sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que
contaba al momento de ser asignado a aquélla, así como el reconocimiento del tiempo de
servicio en la misma, para efectos de su antigüedad. Lo anterior será aplicable, en lo
conducente, a los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional.
Cuarto. Al expedir las leyes a que se refiere la fracción XXIII del artículo 73 de esta
Constitución, el Congreso de la Unión estará a lo siguiente:
I. Las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberán
contemplar, al menos, los siguientes elementos:
1.
La normativa sobre la formación y actuación de las instituciones de policía
encargadas de la seguridad pública en términos de la doctrina policial civil establecida en
el artículo 21 de esta Constitución, y
2.
La regulación del sistema nacional de información en seguridad pública a que se
refiere el inciso b) del párrafo décimo del artículo 21 constitucional.
II. La Ley de la Guardia Nacional contendrá, al menos, los siguientes elementos:
1.
Los supuestos para la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las
instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los Municipios;
2.
Las reglas para determinar las aportaciones de las entidades federativas y
Municipios cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional para la atención de
tareas de seguridad pública de competencia local;
3.
Lo relativo a la estructura jerárquica, regímenes de disciplina que incluya faltas,
delitos y sanciones a la disciplina policial, responsabilidades y servicios, ascensos,
prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las
responsabilidades y tareas que puedan homologarse, en lo conducente a las disposiciones
aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente;
4.
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5.
La regulación sobre la disposición, posesión, portación y uso de armas de fuego,
atendiendo los estándares y mejores prácticas internacionales;
6.

Las hipótesis para la delimitación de la actuación de sus integrantes;

7.
Los requisitos que deberán cumplir sus integrantes, conforme a las leyes
aplicables, y
8.
Los componentes mínimos del informe anual a que se refiere la fracción IV del
artículo 76 de esta Constitución.
III. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establecerá, por lo menos, las siguientes
previsiones:
1.

La finalidad, alcance y definición del uso de la fuerza pública;

2.
Los sujetos obligados al cumplimiento del ordenamiento y los derechos y
obligaciones de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el
ejercicio de la fuerza pública;
3.
La sujeción del uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad,
proporcionalidad, racionalidad y oportunidad;
4.
La previsión del adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas del uso de
la fuerza mediante el control físico, el empleo de armas incapacitantes, no letales y de
armas letales;
5.
Los niveles para el uso de la fuerza pública por los servidores públicos en el
ejercicio de sus atribuciones para hacer cumplir la ley;
6.
La distinción y regulación de las armas e instrumentos incapacitantes, no letales y
letales;
7.
Las reglas sobre la portación y uso de armas de fuego entre los integrantes de
instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, así como
sus
responsabilidades
y sanciones;
8.
Las previsiones de actuación de los integrantes de instituciones con atribuciones
para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, con relación a personas detenidas, bajo
su custodia o en manifestaciones públicas;
9.
Las normas para la presentación de informes de los servidores públicos que hagan
uso de armas de fuego en el desempeño de sus funciones, así como para su
sistematización y archivo, y
10.
Las reglas básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza
pública.
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IV. La Ley Nacional del Registro de Detenciones incorporará, al menos, las siguientes
previsiones:
1.
Las características del Registro y los principios que rigen su conformación, uso y
conservación;
2.
El momento de realizar el registro de la persona dentro del procedimiento de
detención;
3.
El tratamiento de los datos personales de la persona detenida, en términos de las
leyes en la materia;
4.

Los criterios para clasificar la información como reservada o confidencial;

5.
Las personas autorizadas para acceder a la base de datos del Registro y los
niveles de acceso;
6.
Las atribuciones de los servidores públicos que desempeñen funciones en el
Registro y sus responsabilidades en la recepción, administración y seguridad de la
información, y
7.
La actuación que deberá desplegar el Registro y su personal en caso de ocurrir
hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos.
Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en
tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el
Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de
seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y
complementaria.
El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la
presentación del informe a que se hace referencia en la fracción IV del artículo 76.
Sexto. Durante el periodo a que se refiere el artículo anterior, para la conformación y
funcionamiento de la Guardia Nacional, las secretarías de los ramos de Defensa Nacional
y de Marina participarán, conforme a la ley, con la del ramo de seguridad, para el
establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento
de responsabilidades y tareas, y de servicios, así como para la instrumentación de las
normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones,
que podrán estar homologados en lo conducente, a las disposiciones aplicables en el
ámbito de la Fuerza Armada permanente.
Séptimo. Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional
de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del
estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales
estatales y municipales.
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Para la ejecución del programa, se establecerán las previsiones necesarias en los
presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de
la corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020.
Un año después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo local enviará
anualmente a la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo Nacional
de Seguridad Pública, la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en
los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años. Los resultados de
la evaluación serán considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución,
por los órganos correspondientes.”

Bajo ese orden de ideas, el 23 de mayo de 2019, la Cámara de Diputados aprobó la Ley
Nacional de Registro de Detenciones, instaurado bajo las condiciones señaladas en los
transitorios anteriores, como lo es la creación de un registro nacional con una adecuada
estructura de organización y clasificación para su uso y conservación, el trato y protección
de los datos personales conforme a los derechos humanos, la actuación que deberá
proveer en todo momento el Registro Nacional de Detenciones y los sistemas de seguridad
que impidan la vulneración de sus bases de datos, desde su recopilación y distribución cuando
le sea requerida la información. En ese sentido, actualmente el Registro Nacional de
Detenciones concentra a nivel nacional las referencias sobre las personas detenidas, por la
comisión o probable comisión de un hecho delictivo o de una falta administrativa o de buen
gobierno, lo anterior a fin de prevenir la violación de derechos humanos de los detenidos
como lo ha sido la tortura, la desaparición forzada y actos inhumanos o denigrantes, de
conformidad con el artículo 21 de la Carta Magna Federal.

DÉCIMO PRIMERO. En razón de los antecedentes antes señalados, el diputado promovente
señala en la exposición de motivos de su iniciativa que la misma tiene como propósito
“…garantizar el Derecho a la Protección de los Datos Personales, así como de realizar su
cancelación de oficio, cuando los datos personales no sean necesarios para las averiguaciones
que motivaron su almacenamiento o momento en que los datos dejan de ser necesarios, de la
persona que se encuentre en custodia de las Instituciones de Seguridad Ciudadana y los
Cuerpos Policiales que realicen detenciones en la Ciudad de México…”, información que
puede ser, “…La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo
concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de manera
enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, morales o
emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no
oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y
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filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de
seguridad social, y análogos…”.

Al respecto, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, consideran que la
preocupación del Diputado José Gonzalo Espina Miranda, se encuentra debidamente
atendida, desarrollada y garantizada en la Ley que funda el Registro de detenciones, que dicho
sea de paso, como se señaló en los párrafos anteriores, es una ley que
tiene aplicación directa en todo el territorio nacional con independencia del orden de
Gobierno de que se trate, pero que se ciñen al ámbito de competencia establecido en la
Constitución, y que el congreso de la unión tiene competencia para para expedir leyes que,
con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la
Federación, las entidades federativas y los Municipios, respecto al artículo 21 del Texto
Constitucional Federal.

Ahora bien, el artículo 1 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, prevé que dicha ley
es “…de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional. Tiene por
objeto regular la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Detenciones,
estableciendo los procedimientos que garanticen el control y seguimiento sobre la forma en
que se efectuó la detención de personas por la autoridad…”

Asimismo, establece que el objeto del registro primordialmente es prevenir la violación de los
derechos humanos de las personas detenidas, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y
degradantes, o la desaparición forzada, tal y como se señala a continuación:

“Artículo 3. El Registro consiste en una base de datos que concentra la información a nivel
nacional sobre las personas detenidas, conforme a las facultades de las autoridades
durante las etapas del proceso penal o del procedimiento administrativo sancionador ante
juez municipal o cívico, respectivamente. Dicho Registro será administrado y operado por
la Secretaría con base en las disposiciones que al respecto se emitan.

Artículo 4. El Registro forma parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad
Pública y tiene por objetivo prevenir la violación de los derechos humanos de la
persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la
desaparición forzada.
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Las bases de datos contenidas en el Registro podrán ser utilizadas por las instituciones de
seguridad pública con fines estadísticos, de inteligencia y para el diseño de políticas
criminales, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita el Centro Nacional de
Información y conforme a las leyes aplicables.
Artículo 5. Con independencia de lo establecido en el artículo 3 de esta Ley, la Secretaría
contará con un Sistema de Consulta del Registro que permita, a través de herramientas
tecnológicas, consultar una versión pública de la información de las detenciones
practicadas por las instituciones de seguridad pública, conforme a la normatividad aplicable.
Artículo 6. El número de registro de la detención que otorgue el Sistema de Consulta tendrá
la finalidad de establecer el seguimiento a la persona detenida, hasta que es puesta en
libertad por parte de la autoridad competente en cualquiera de las etapas del proceso penal
o administrativo.”

Las autoridades que hacen uso del multicitado registro, de conformidad con la Ley, se regirán
bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia, honradez,
lealtad, imparcialidad, proporcionalidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y
responsabilidad en el tratamiento de datos personales y respeto a los derechos humanos
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Aunado a lo anterior, respecto a dicho tratamiento señala lo siguiente:

“Capítulo III
Tratamiento de los Datos Personales de la Persona Detenida
Artículo 9. El tratamiento de los datos personales de la persona detenida por parte de los
sujetos obligados que deban intervenir en la captura, ingreso, envío, recepción, manejo,
consulta o actualización de información del Registro, deberá sujetarse a las obligaciones
que la normatividad aplicable le confiera en materia de protección de datos personales.
Todo tratamiento de datos personales deberá estar justificado por finalidades concretas,
lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable
les confiera.
Artículo 10. El sujeto obligado que intervenga en la captura, ingreso, envío, recepción,
manejo, consulta o actualización de la información que integra el Registro, deberá adoptar
las medidas necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados, los
datos personales en su posesión. Se presume que son ciertos los datos personales cuando
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estos son proporcionados directamente por la persona detenida hasta en tanto se acredite
lo contrario.”

Es menester señalar que la Ley prevé quién administrará y operará el Registro, siendo ello a
través del artículo 11 y 12, además establece los niveles de acceso a dicha información.
Particularmente, el artículo 18, establece los elementos que debe registrar la autoridad cuando
realice una detención, datos que son de preocupación en la Iniciativa del Diputado Espina
Miranda:











“…Nombre;
Edad;
Sexo;
Lugar, fecha y hora en que se haya practicado la detención y los motivos de la misma,
así como si esta obedece al cumplimiento de una orden de aprehensión, detención por
flagrancia, caso urgente o arresto administrativo;
Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, institución,
rango y área de adscripción;
La autoridad a la que será puesta a disposición;
El nombre de algún familiar o persona de confianza, en caso de que la persona detenida
acceda a proporcionarlo;
El señalamiento de si la persona detenida presenta lesiones apreciables a simple vista,
y
Los demás datos que determine el Centro Nacional de Información que permitan
atender el objeto de la presente Ley…”

Mismos que señala el artículo 19, que la autoridad deberá de dar aviso, inmediatamente, de la
detención a la autoridad policial competente, brindando la información necesaria para que ésta
genere el registro correspondiente, en términos de lo establecido por la Ley.

Y finalmente, para el caso que nos ocupa, con relación a lo que señala el Promovente de que
las autoridades deben “…realizar su cancelación de oficio, cuando los datos personales
no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento o
momento en que los datos dejan de ser necesarios…”, es menester subrayar que, dichas
disposiciones también son observadas en la ley nacional, específicamente en el artículo 22,
27 y 36, el cual a la letra exponen:
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“Artículo 22. En los casos en que las instituciones de procuración de justicia o
aquellas que conozcan de faltas administrativas no ratifiquen la detención realizada
por la autoridad, inmediatamente después de decretar la libertad de la persona
detenida se dejará constancia de ello y realizará la actualización de información
en el Registro.
Artículo 27. La Secretaría implementará los mecanismos de seguridad y de
carácter operativo para el debido funcionamiento, autorización, cancelación y
consulta del Registro, de conformidad con la presente Ley, la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras disposiciones jurídicas que al efecto
emita.
Artículo 36. Cuando una persona sea liberada por la autoridad correspondiente, en
términos de ley, dentro de los cinco días siguientes será cancelada la
información en el Sistema de Consulta; no obstante, quedará en el Registro
de manera permanente.
El Registro no genera antecedentes penales.”
De tal manera que, estas Comisiones Unidas consideran que la preocupación del promovente
se encuentra atendida en la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que como ya se expuso
anteriormente, es de aplicación obligatoria en todo el territorio Mexicano, por lo que una
reforma a nivel local, no solo entorpece la operación de las instituciones policiales, sino que
podría generar confusión entre la aplicación de las leyes.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el pasado 9 de marzo del año en curso, fue
recibido por la Presidencia de esta Comisión, el oficio con clave alfanumérica
SG/DGJyEL/00158/2022, signado por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de
la Secretaría de Gobierno, en el que a su vez remite el oficio con clave alfanumérica
SSC/CGA/OACS/0133/2022 de la Oficina del Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana
en el que se expone las siguientes consideraciones respecto a la Iniciativa que nos ocupa y
que coinciden con las determinaciones de esta comisión dictaminadora:

“… PRIMERO.- cómo se advierte de la lectura de la iniciativa, se pretende reformar el
artículo 154 de la ley del sistema de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, con el
objeto de incorporar, como parte de la responsabilidad de las instituciones de seguridad
ciudadana y los cuerpos policiales, la “ cancelación de oficio” de los datos personales que

21 de 28

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

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

XTO

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

se incorporen al registro administrativo de detenciones, en los supuestos que se plantea
por el legislador, para quedar en los términos que a continuación se indica:

[Cuadro comparativo]

Al respecto, se sugiere considerar que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 148 de la
precitada ley, el registro se realiza en cumplimiento de la ley nacional de registro de
detenciones, de observancia general y obligatoria en toda la República, donde los
integrantes de los cuerpos policiales que lleven a cabo detenciones, deberán efectuar el
registro inmediato y en el momento en que la persona se encuentre a su custodia, bajo su
más estricta responsabilidad, el cual contribuye a prevenir la violación de los derechos
humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes,
o la desaparición forzada.

SEGUNDO.- Por otra parte, se observa que en la ley nacional del registro de detenciones,
se encuentra regulado lo relativo a la cancelación de datos, específicamente en los artículos
22, 27 y 36, los cuales se transcriben a continuación para pronta referencia:

[Se citan]

En tal virtud, se recomienda valorar, en su caso, que dicha cancelación y tratamiento, se
realizará conforme a la ley nacional, a efecto de no generar confusión en su interpretación.
Además, tener en cuenta que, a partir de lo establecido en el artículo 7 de la misma
legislación, “ las autoridades con acceso al registro se regirán por los principios de
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia, honradez, lealtad,
imparcialidad, proporcionalidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y responsabilidad
en el tratamiento de datos personales, y respeto a los derechos humanos reconocidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.
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En ese sentido, a de no existir inconveniente, solicitó de su invaluable apoyo para que, por
su amable conducto, las consideraciones expuestas se remitan al presidente de la comisión
de seguridad ciudadana del mencionado órgano legislativo…”
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad Ciudadana del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI, y 80 de la
Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I,
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de
México, y demás disposiciones relativas y aplicables:
RESUELVE
PRIMERO. Se deshecha, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma un artículo
de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
SEGUNDO. Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, para su archivo como asunto
total y definitivamente concluido, para los efectos del artículo 258 tercer párrafo del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
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DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE

DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE
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DIP. DIANA
LAURA
SERRALDE
CRUZ
INTEGRANTE
DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
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DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 1 de abril de 2022.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN
DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR
EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:
A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue turnada
para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el Diputado Ricardo
Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo
30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México; el artículo 4 fracción
XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el artículo 2
fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105,
106, 192 y 260 todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de
Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura:
METODOLOGÍA
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la elaboración del dictamen
de la referida Iniciativa con proyecto de decreto.
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación,
fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los
temas que la componen.
III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de
la propuesta y los motivos que sustentan la decisión.
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IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión
respecto de la iniciativa analizada.

I. ANTECEDENTES
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 05 de
enero de 2022, el Diputado Ricardo Rubio Torres, presentó la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 5º de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana 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 a través del oficio MDPRPA/CSP/0039/2021, para su análisis y dictamen, la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5º de la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Ricardo Rubio
Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

3. 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 el 1 de abril de 2022, para discutir y votar el dictamen
de la iniciativa, con el propósito de someterlo a la consideración del Pleno de este
Honorable Congreso.
4. Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 262 del Reglamento esta
Secretaria Técnica solicito con fecha 22 de febrero de 2022 CCDMX/IIL/CSC/111/2022, al
pleno de este Órgano Legislativo, la autorización de prórroga correspondiente, a fin de que
la Comisión de Seguridad Ciudadana pueda elabore el dictamen en tiempo y forma.
5. Con fecha 24 de febrero de 2022. M DS POPA/CS P/0730/2022, el Presidente de la mesa
directiva de este Congreso Legislativo el Dip. Héctor Díaz Polanco, da respuesta a la
solicitud hecha por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción Xl, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación con el artículo 260, segundo
párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y en atención al comunicado
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CGDMX/IIL/CSC/11112022 de fecha 22 de febrero de 2022; nos informan que se concede
la prórroga del plazo para análisis y dictamen, a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para
la iniciativa.
II. PREÁMBULO

Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción
XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192,
221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la
Ciudad de México.

III. CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 122,
apartado A, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo que establezca la Constitución
Política local.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29, apartado
D, de la Constitución de esta Ciudad establece las competencias del Congreso de la Ciudad
de México:
“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas
al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que
se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes
federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas
aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las
autoridades de la Ciudad”.
TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad
de México, las Leyes Generales y la Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento
de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo.
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CUARTO. Que de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del apartado A del artículo 25,
de la Constitución Política de la Ciudad de México y el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana no
recibió alguna propuesta de modificación por parte de la ciudadanía a la iniciativa de referencia.
QUINTO. Que la Propuesta de Iniciativa sujeta a análisis, en su exposición de motivos plantea
lo siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:
I. Encabezado o título de la propuesta;
Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento parlamentario.
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
El 01 de agosto del año 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley del
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Dicha ley conservó en esencia las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal,
así como algunas figuras y modelos que a la fecha siguen utilizándose en la vida cotidiana para la
conservación de la seguridad de los capitalinos.
Si bien es cierto que la ley en cuestión ha permitido buenos resultados en el combate a la inseguridad
en la capital del país, consideramos que podemos enriquecer la misma mejorando los conceptos que
la delimitan.

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la perspectiva de
género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de razón al presente instrumento
parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva
de Género1, ello en virtud de que, la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento
relacionado con tal aspecto.

1

Véase en la siguiente liga, consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/QrQXRJr
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IV. Argumentos que la sustenten;
La seguridad ciudadana, es una tarea a cargo de los tres órdenes de gobierno, quienes tienen la
encomienda de coordinarse para proporcionar a los ciudadanos la seguridad que tanto hace falta en
nuestro país y en nuestra ciudad.
La seguridad ciudadana, es concebida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como
aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia
y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los
derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad
ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven
libres de la violencia proveniente de actores estatales o no estatales.2
La postura de los Programas Nacionales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia han
señalado que el “enfoque de seguridad ciudadana” privilegia la participación ciudadana en la
construcción de ambientes seguros a través de la prevención, y entienden la seguridad como un
derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, pero que, a su vez, debe ser coproducido
por todos los actores sociales. 3
También han señalado que el enfoque de seguridad ciudadana ubica los derechos y libertades en el
centro de la política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia, e incorpora las
perspectivas transversales de equidad de género, derechos humanos y cohesión social.
Está demostrado científicamente, que la prevención de la delincuencia, es el factor más importante
para combatir la violencia y la inseguridad, lo que se logra a través de políticas públicas bien definidas
y focalizadas a los distintos sectores de la población y “focos rojos” que requieren de una mayor
atención. Algunos de esos datos científicos, se han ejercitado en nuestra región, ya que como
sabemos, la región latinoamericana es generadora de altos índices de violencia.4
Por lo anterior, resulta evidente que la seguridad pública ha tenido una evolución en su definición a lo
largo de los últimos años, y que no podemos hablar de un concepto de seguridad ciudadana, lato
sensu, sin hablar del concepto de prevención.
La prevención de los delitos, según el derecho penal, puede realizarse de manera especial y de
manera general. Las teorías que asignan un fin a la pena se conocen como teorías relativas de la
pena. Por regla general, el fin con el cual justifican la pena es la prevención del delito, y dependiendo

2

Véase en la siguiente liga, consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/kURrSwg
Véase en la siguiente liga, consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/AURydon
4 Véase en la siguiente liga, consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/VURuBLO 5Véase en la siguiente liga,
consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/bURpjdE
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de a quiénes se dirige se distingue entre prevención especial, si se pretende evitar que el condenado
vuelva a delinquir en el futuro, y prevención general, si se busca prevenir que terceros no delincan.5
Ahora bien, la Ciudad de México, cuenta con la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México, la cual fue publicada el 01 de agosto del año 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, abrogando a la anterior Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.
La mencionada ley, es de orden público, interés social y observancia obligatoria, y tiene por objeto
establecer las bases, mecanismos e instrumentos para garantizar la paz y la seguridad ciudadana de
las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México, con pleno respeto a los derechos
humanos, a través del establecimiento de los elementos que se detallan en su primer artículo.
La ley en comento, en su artículo 5º señala el objeto de la seguridad ciudadana, enlistado en sus ocho
fracciones, entre las que se encuentra la prevención especial de los delitos, dejando fuera a la
prevención general de los delitos.
Es por lo anteriormente expuesto, y a fin de enriquecer y mejorar la normatividad, que propongo incluir
en el concepto de la seguridad ciudadana utilizado por la ley de la materia la “prevención especial” de
los delitos.
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad;
PRIMERO. - Que el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que:
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y
los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de
conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución”.
SEGUNDO. – El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece
que:
Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y
municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de
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los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución
de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas
competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre
las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y
acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la
legalidad y a la protección de las víctimas.
TERCERO. - En cuanto a la constitucional local, la Constitución Política de la Ciudad de México
establece en su artículo 14, “Ciudad Segura”, apartado B lo siguiente:
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir
libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán
políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección
y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.
V. Denominación del proyecto de ley o decreto;
A saber, es la siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO….”

SEXTO. Las teorías que asignan un fin a la pena se conocen como teorías relativas de la pena
por regla general, el fin con el cual justifican la pena es la prevención del delito, y dependiendo de
a quiénes se dirige se distingue entre prevención especial, si se pretende evitar que el condenado
vuelva a delinquir en el futuro, y prevención general, si se busca prevenir que terceros no delincan,
como bien se indica en la presente iniciativa propuesta por el legislador, es por ello que para un
mejor entendimiento se expone:
Que la prevención especial se atribuye al jurista Franz Von Liszt, por ser el impulsor de la
prevención especial con ocasión de su Programa de la Universidad de Marburgo 1882, este autor
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sostuvo que la pena es coacción que se dirige contra la voluntad del delincuente y le proporciona
los motivos necesarios para disuadirlo de cometer el delito, a la vez que refuerza los ya existentes.
Liszt distinguió tres manifestaciones distintas de prevención especial en función del tipo de
delincuente al cual se dirige la pena.
 En primer lugar, para los delincuentes incorregibles propuso la inocuización o una pena de prisión
por tiempo indeterminado, bajo el entendido de que la sociedad tiene derecho a defenderse de
aquellos que, como los delincuentes por convicción, no desisten en su intento por delinquir.
 En segundo lugar, para los delincuentes habituales postuló la corrección, y en
 Tercer lugar, la intimidación para los delincuentes ocasionales.
Liszt no negó que la ejecución de la pena implicase algún grado de retribución, pero ello sería solo
el medio para alcanzar la prevención, la pena es prevención mediante represión.
SÉPTIMO. A partir de la idea de orientar las sanciones hacia la mejora y resocialización de las y
los condenados, se fundó en 1924 la Association Internationale du Droit Pénale (AIDP) y en 1947
la Sociedad Internacional para la Defensa Social.
Las ideas preventivo-especiales también inspiraron decididamente a los autores del Proyecto
Alternativo de Código Penal Alemán de 1966. En realidad, dicho precepto consigna, junto a la
resocialización como fin de la pena, la prevención y la protección.
Ahora bien, el régimen carcelario, al tener por objetivo la reeducación, rehabilitación y
reincorporación del penado a la sociedad, sí persigue un fin preventivo-especial. El arraigo que
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logró la idea de resocialización, junto al dato criminológico de que las cárceles no contribuyen a la
reeducación, permitió que la doctrina postulara alternativas penales menos aflictivas que la
privación de libertad y que eviten los efectos nocivos del encierro.
En este contexto adquirieron especial importancia los mecanismos para sustituir la pena de prisión,
la posibilidad de convertir la pena privativa de libertad, la suspensión de la ejecución de la pena, la
reserva del fallo condenatorio, la exención de pena, así como la gran mayoría de beneficios
penitenciarios, que dan cuenta de ello.
OCTAVO. Así también se puede mencionar que no de todo es viable que el delincuente pueda
volver a resocializarse si se le mantiene en un centro de reclusión toda vez que el contacto social
es restringido cuando y no imperan códigos de conducta que para la resocialización de una
convivencia pacífica y que rigen fuera de prisión.
Si bien es verdad que el trabajo y la educación permite redimir parte de la pena y que esto podría
ser visto como una preparación para la vida en sociedad, también lo es que las carencias materiales
impiden que en la mayoría de casos el trabajo o estudio al interior del centro penitenciario cumpla
dicho objetivo. La resocialización no deja de ser una hipótesis cuyo fracaso se comprueba con la
reincidencia y cuyo eventual éxito no puede imputarse con seguridad a la pena sino a la eficacia
del sistema de persecución penal.
Así lo demuestra la frecuente reincidencia que puede tener un individuo y muchas de las veces
cometiendo el mismo delito, pues si la finalidad de las penas es el tratamiento del sujeto, estas
deberían durar tanto como sea necesario para garantizar que el déficit de socialización sea
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saldado. Sin embargo, no es posible legitimar las penas indeterminadas, no solo por el riesgo que
representa para la seguridad jurídica, sino también porque una pena cuya duración se determine
con arreglo a criterios ajenos al comportamiento antijurídico olvida que la sanción penal es, ante
todo, una reacción jurídico-penal frente al delito cometido.
NOVENO. Ahora bien, referente a la Prevención General del Delito, que es lo que nos ocupa, en
la Iniciativa del proponente, es de mencionar que a principios del siglo XIX, se impulsó la
prevención general positiva que postula la prevención de delitos mediante la afirmación del
derecho. A partir de este postulado se diferencian dos grandes corrientes de la prevención general
positiva.
En primer lugar, la prevención integradora, para la cual la pena reafirma la conciencia social de
validez de la norma vulnerada con el delito, con ello se generaría confianza en la sociedad sobre
el funcionamiento del derecho, ya que, después de todo, se ha impuesto una pena por el delito
cometido y eso significa que el Estado ha reaccionado frente al delito.
La pena, aquí, integra a la sociedad, en el sentido que propicia la confianza de la colectividad y
facilita el respeto hacia el derecho.
En segundo lugar, la prevención estabilizadora, que proclama que la pena restablece la vigencia
de la norma penal que ha sido cuestionada con el delito.
Se concluye si a la pena se le asigna como única función estabilizar el derecho que el delincuente
desconoce con su infracción, y que el significado de la pena es que el comportamiento contrario a
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la norma no marca la pauta a seguir, sino que ella es fijada por la norma penal, al reivindicar el
derecho vulnerado por el delito, la prevención general positiva asume que la legitimación de la pena
se desprende de la relación entre esta y la norma de conducta.
Ello le permite mantener la coherencia frente al funcionamiento del sistema penal: Es decir la norma
de conducta vulnerada, que se legitima como expresión de la libertad jurídicamente garantizada,
sigue siendo necesaria y tiene plena vigencia como pauta de conducta en la sociedad.
DÉCIMO. Así mismo, si el derecho restablecido se ajusta al modelo democrático, teocrático,
autoritario, o tiene déficits de participación ciudadana, es algo que la pena, como instrumento al
servicio del sistema jurídico, no está en capacidad de cuestionar.
En contra de la prevención integradora se sostiene, además, que la confianza en el derecho que
ha de generar la pena depende de la manera en que esta se aplica, así como de su cuantía.
Si de propiciar confianza en el derecho se trata, habría que atender, antes que, a la pena, a la
eficacia de las instituciones que forman parte del sistema penal, como la Policía, el Poder Judicial
y el Ministerio Público, pues de sus actuaciones depende en última instancia que la población
confíe o no en el derecho.
DÉCIMO PRIMERO. Por otra parte, cabe mencionar que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México, en su Artículo 180, establece que las Alcaldías desarrollarán la Política de Prevención
Social de las violencias y el delito trabajando de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad,
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por lo cual resulta viable la reforma propuesta debido que se debe fortalecer la prevención general
y especial del delito, para mayor referencia se cita el Artículo antes mencionado.
“…LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y EL DELITO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 180. Las Alcaldías desarrollarán la política de prevención social de las violencias y el delito,
y ejecutarán las políticas de seguridad ciudadana en los términos que establezca la ley de la materia;
así mismo, tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán de forma coordinada
con el gobierno de la ciudad en estas materias.
Así mismo, las Alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica acordes
a sus necesidades, mismos que deberán coordinarse con el mecanismo de seguimiento en la
ejecución de las actividades en la materia, así como opinar y otorgar el aval ante la dependencia o
institución encargada de la seguridad ciudadana ante el Gobierno de la Ciudad respecto de la
designación, desempeño y remoción de los mandos policíacos en su ámbito territorial, según mandato
de la Constitución Local, señalado en el artículo 42, apartado C, numeral 3….”5

Es con ese fundamento, que dentro de las alcaldías existe un área de Seguridad Ciudadana cuya
misión es reintegrar el tejido social, restablecer la convivencia vecinal y establecer mecanismos de
corresponsabilidad, e integrar de manera directa a todos los sectores de la ciudadanía para que
participen en los Subprogramas de Prevención Social del Delito y el Combate a la Inseguridad,
disminuyendo con la instrumentación, ejecución, operación y evaluación de estos programas los
índices de inseguridad.

5

Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. (4 de mayo de 2018). Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de
México.
22
de
julio
de
2021,
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web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes
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DÉCIMO SEGUNDO. Así también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
Establece que la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno y tiene
como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas; comprende la prevención
especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social de las personas privadas de la
libertad.
En materia de Seguridad Ciudadana su principal objetivo es prevenir la violencia y el delito,
considerando un carácter multidimensional, transversal, incluyente y necesariamente radical, en
el sentido de que debe ir dirigido al respeto, a las libertades y protección de los derechos humanos.
La prevención social del delito que promueva la participación de las instancias de gobierno y
actores de la sociedad civil ya que como objetivo General deben de coordinar y fortalecer la
estrategias de prevención del delito para reducir los índices delictivos, así como promover acciones
a través de la participación ciudadana para brindar seguridad a la ciudadanía, realizando y
ejecutando continuamente programas enfocados a la prevención general de delitos, para la
protección de la población, debiendo de forma eficaz observar en su actuar los derechos humanos
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto con apego a la
prevención general del delito, que como ya se había explicado anteriormente su finalidad es que
antes de que se produzca la conducta delictiva sea prevenida a terceros y esto se cumple con los
programas y políticas de prevención del delito que se proporcionan a la ciudadanía.
Cabe mencionar que muchas veces se llevan a cabo comités vecinales o asambleas en las distintas
colonias de las 16 alcaldías de la Ciudad, donde participan diversas instancias de seguridad
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Ciudadana y procuración de justicia tales como las unidades de protección ciudadana como la
subsecretaria de operación policial, coordinaciones de policía de la CDMX, subsecretaria de
participación ciudadana y prevención del delito, entre otra que tienen la finalidad de brindar
atención y solución a las denuncias ciudadanas en materia de Seguridad Ciudadana.
Lo anterior con apego a los Artículos 9, 13 fracción IV y 76 de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, que mencionan lo siguiente:
“…Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en
materia de prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas estructurales que generan
la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la
sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las
víctimas de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación de sus
habitantes. De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de
su competencia acciones de coordinación con los sectores público, social y privado.
Artículo 13. El Sistema tiene por objeto:
I. …
II. …
III. …
IV. Proponer y desarrollar políticas de carácter integral en materia de prevención social de las
violencias y el delito; las causas estructurales que generen la comisión de delitos y conductas
antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad, valores culturales y cívicos,
que induzcan el respecto a la legalidad y a la protección de las víctimas de la violencia y el delito.
Las políticas en materia de prevención social del delito delimitarán la corresponsabilidad y participación
organizada de la sociedad y sus niveles de actuación en la materia.
Artículo 76. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad
ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. Asimismo, se coordinarán con los
sistemas regionales y nacionales de seguridad en los términos de las constituciones federal y local y
demás leyes que rijan la materia….”6
6

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. (1 de agosto de 2019). Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México. 2 de septiembre de 2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Sitio web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes
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Es por ello que la Iniciativa presentada por el legislador, tiene su fundamento y antecedente en las
teorías antes expuestas, por lo que la adecuación del texto que se pretende reformar resulta
procedente, ya que el estado como órgano rector de las políticas de prevención del delito, hace
necesario que se establezca la presente adición al texto, a efecto de tener por señalada la
obligación del estado en contemplar LA PREVENCION GENERAL dentro de la Seguridad
Ciudadana, así como la investigación y persecución de los delitos, en los términos de la ley, en las
respectivas competencias que le señala la Constitución.
DÉCIMO TERCERO. Cabe resaltar, que de la redacción de la propuesta de Iniciativa de reforma
al artículo 5° de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México presentada
por el promovente, en dicha redacción no se hace referencia cuál de las fracciones contenidas en
dicho artículo será reformada, por lo que del texto normativo propuesto, se desprende que es la
fracción V del artículo 5° de dicho ordenamiento el que se pretende reformar, por lo que esta
Comisión de Seguridad Ciudadana propone modificar el texto de la reforma presentada por el
promovente para quedar de la siguiente manera: “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforma la fracción V del artículo 5° de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México.
Por lo antes expuesto, debidamente motivado y fundamentado, es que las y los integrantes de la
Comisión de Seguridad Ciudadana consideran la aprobación en sentido positivo con
modificaciones de la iniciativa que nos ocupa, a continuación, se inserta el presente cuadro
comparativo:
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IV.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ARTÍCULO 5…
…
…
…
…
V. Llevar a cabo la prevención especial de los
delitos, así como la investigación y persecución
de los delitos;
…

ARTÍCULO 5…
…
…
…
…
V. Llevar a cabo la prevención general y especial
de los delitos, así como la investigación y
persecución de los delitos;
…

V. PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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:
RESUELVE

ÚNICO. Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el Artículo 5° de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres.

DECRETO
ÚNICO. Se reforma la fracción V del Artículo 5° de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:
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Artículo 5…
…
I a IV. …
V. Llevar a cabo la prevención general y especial de los delitos, así como la investigación y persecución
de los delitos;
VI a VIII. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
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DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE

DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE
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DIP. DIANA
LAURA
SERRALDE
CRUZ
INTEGRANTE
DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
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DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 1 día del mes de abril del 2022.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL, SE SOLICITA A LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORMAR A ESTA CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DE
LAS ACCIONES CONJUNTAS QUE SE HAN REALIZADO CON EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MÉXICO, A FIN DE EVITAR MÁS ROBOS EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS RUTAS QUE UNEN A LA CIUDAD DE MÉXICO
CON EL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO
RUBIO TORRES, 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, a la
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRÁVES
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS CON EL GOBIERNO DL
ESTADO DE MÉXICO A FIN DE EVITAR MÁS ROBOS AL TRANSPORTE
PÚBLICO EN LAS RUTAS QUE UNEN A LA CDMX CON EL ESTADO DE
MÉXICO, presentado por la Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el articulo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad
de México; el artículo 4 fracción XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; el artículo 2 fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis,
57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192 y 260 todos del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad
Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TÍTULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA BRINDE UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE IMPLEMENTEN EN LAS
ROMERÍAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA
TEMPORADA NAVIDEÑA Y REYES
1 de 19

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

METODOLOGÍA
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la
elaboración del dictamen de la referida Iniciativa con proyecto de decreto.
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la
motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una
breve referencia a los temas que la componen.
III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la decisión.
IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su
decisión respecto de la iniciativa analizada.

I. ANTECEDENTES
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en
fecha 10 de febrero de 2022, el Diputado Ricardo Rubio Torres, presentó la
proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, a través de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a realizar
acciones conjuntas con el Gobierno del Estado de México a fin de evitar
más robos al transporte público en las rutas que unen a la CDMX con el
Estado de México, 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 a través del oficio MDSPOPA/CSP/0375/2022, para su
análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo mediante la cual
se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, a través
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a realizar
acciones conjuntas con el Gobierno del Estado de México a fin de evitar
más robos al transporte público en las rutas que unen a la CDMX con el
Estado de México, presentado por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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3. Con fecha 10 de diciembre de 2022, 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 la cual se
exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, a través de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a realizar
acciones conjuntas con el Gobierno del Estado de México a fin de evitar
más robos al transporte público en las rutas que unen a la CDMX con el
Estado de México, que presentó el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

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,
en relación a las sesiones vía remota.
5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO
CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó las REGLAS PARA DESARROLLAR LAS
SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA,
CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo cual se faculta a las
Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones ordinarias,
extraordinarias o urgentes.
6. Con 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 iniciativa, con el propósito de
someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso.
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II. PREÁMBULO
Esta Comisión es competente para conocer el presente Punto de Acuerdo de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70
fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84,
85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260
del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México.

III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 122, apartado A, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita
en la Legislatura de la Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo
que establezca la Constitución Política local.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29,
apartado D, de la Constitución de esta Ciudad establece las competencias del
Congreso de la Ciudad de México:
“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las
autoridades de la Ciudad”.
TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones
que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Generales y la Legislación
Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en
materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo.

CUARTO. Que la Propuesta de Punto de Acuerdo sujeta a análisis, en su exposición
de motivos plantea lo siguiente:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“ANTECEDENTES
Durante los últimos años, el robo con violencia en el transporte público ha tenido
importantes incrementos. El estado de México en conjunto con la Ciudad de
México, ocupan el primer lugar en sitios con mayor frecuencia de asaltos en el
transporte público.
A pesar de las cifras que reporta la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, cada vez es más frecuente el robo con violencia en el transporte público
que une al Estado de México con la Ciudad de México.
La Avenida Pantitlán y la entrada a Ciudad Nezahualcóyotl destacan como dos
de los lugares más peligrosos en la CDMX, aunque no son los únicos con
presencia delictiva.
Ignacio Zaragoza, Vasco de Quiroga, Eje 1 Norte y Periférico, a la altura de
México camino a Santa Teresa, cuentan de igual manera con muchos casos de
asaltos a bordo de unidades de transporte público, entre otros.
Prácticamente cada semana hay un video en las redes sociales y los noticieros
en donde se da a conocer un nuevo asalto al trasporte público en alguna ruta
que une a la capital del país con el Estado de México.
Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México es
la entidad que ocupa el primer lugar en asaltos, con datos a septiembre de 2021,
fueron denunciados 5 mil 300 asaltos en el trasporte de esa entidad.
Por lo que nos ocupa, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar a nivel
nacional en asaltos a transportes, con una cifra de 2 mil 757 atracos, en el mismo
periodo de este año.
Existen diversas causas que facilitan el actuar de estos delincuentes. Una de las
grandes causas de estos hechos delictivos es la poca presencia de los policías.
Otra causa, es la falta de operativos en lugares estratégicos lo que le facilita la
labor a los asaltantes.
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Pero la causa que más propicia la actividad de estos malhechores, es la opacidad
de ambas entidades, pues el Gobierno de la Ciudad de México pretende que lo
resuelva el Estado de México y viceversa, mientras los delitos se incrementan y
cada vez más personas son despojadas de sus pertenencias.
No es normal que nos acostumbremos a vivir en carne propia, o a escuchar todos
los días de los asaltos al transporte público. Se trata de sujetos que están
cometiendo un ilícito y beneficiándose del arduo trabajo de otras personas y la
opacidad de las autoridades.
En virtud de lo anterior, nos permitimos solicitar al gobierno de la Ciudad de
México, que realice acciones prontas y expeditas en coordinación con las
autoridades del Estado de México a fin de disminuir y en su momento erradicar
este delito que está cobrando normalidad en ambas entidades.

CONSIDERACIONES
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función del Estado a
cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines
son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público
y la paz social.
SEGUNDO.- El artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
“Ciudad segura!, establece en su apartado B el derecho a la seguridad
ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito, y estipula que “Toda
persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las
violencias y los delitos. Las autoridades elaboraran políticas públicas de
prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas”.
TERCERO.- Los artículos 5,6,7,8 y 10 del Reglamento Interior de la Secretaria
de Seguridad Ciudadana, establecen, entre otras atribuciones, las de prevención
y persecución de los delitos en la Ciudad de México y el establecimiento de
mecanismos para la atención integra a víctimas u ofendidos del delito,
coordinándose con las autoridades competentes en la materia.
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En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN el siguiente:

ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A TRÁVES DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR
ACCIONES CONJUNTAS CON EL GOBIERNO DL ESTADO DE
MÉXICO A FIN DE EVITAR MÁS ROBOS AL TRANSPORTE PÚBLICO
EN LAS RUTAS QUE UNEN A LA CDMX CON EL ESTADO DE
MÉXICO
QUINTO. Que en el “DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN” emitida en la página
de la Secretaría de Gobernación el día 2 de julio de 2020 se emitió un programa
sectorial y protección ciudadana 2020-2024, consistente en establecer el estado
actual que vive el país marcado por la violencia, inseguridad e impunidad, lo que ha
provocado una crisis e impacto social relevante, impactando en la seguridad pública,
por lo tanto, este programa sectorial, tiene como objetivo prevenir la comisión de
delitos y mejorar las condiciones de seguridad. A continuación, se transcribe lo
relativo a la Seguridad Ciudadana en el transporte público y las consecuencias que
se han generado derivadas de la comisión de delitos que se encuentran
consideradas en el Programa Sectorial referido:

“Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
PROGRAMA SECTORIAL
DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

La gravedad de las condiciones de seguridad en México ha obligado a la
reorientación de las acciones en beneficio de la población del país, sus vidas se han
visto afectadas por el impacto de la violencia y el delito, especialmente, las de
aquellos grupos sociales que históricamente han sido discriminados.
En 2024 se habrá consolidado la operación y desarrollo de la Guardia Nacional
respetando las diferencias étnicas, culturales, sociales, políticas y ambientales en
las 266 regiones del territorio nacional en las que se prevé su operación.
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Para alcanzar la pacificación que demanda la ciudadanía, se habrán instaurado
los controles necesarios para inhibir el ingreso ilegal y la circulación de armas de
fuego en el país, en coordinación con las fuerzas armadas, como un factor que
favorezca la construcción de paz en las comunidades y regiones del país desde la
perspectiva de seguridad y protección ciudadana.
Las condiciones de seguridad serán mejores en el país, se habrá fortalecido el
diseño de políticas públicas de prevención a través de la coordinación con actores
sociales, la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros
penitenciarios será prioritaria, se generará inteligencia para la seguridad nacional y
la seguridad pública y las instituciones de seguridad pública contarán con capacidad
tecnológica instalada, logrando transitar a una Gestión Integral de Riesgos.
Los delitos de homicidio doloso, secuestro, robo de vehículo, robo a casa
habitación, robo a transeúnte y en el transporte público habrán disminuido en un
50%, alcanzando con esto la meta del Gobierno de México. Además, las estrategias
en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social como
delitos sexuales, violencia de género y trata de personas, habrán dado los
resultados esperados en las Metas de bienestar y los Parámetros respectivos.
En 2024 se habrá consolidado el combate y trasiego de drogas, a través de la
estrategia del Gobierno de México, orientada principalmente en el combate a la
corrupción, atender las causas que generan la inseguridad y la violencia, la
coordinación estrecha y permanente a todas las instancias de seguridad,
el fortalecimiento del marco jurídico, la capacidad operativa más el uso de la
inteligencia, impulso a la estrategia nacional para la prevención de las adicciones,
judicialización y extradición de criminales y no empoderamiento mediático de los
delincuentes, así como la cooperación internacional para combatir la delincuencia.
…”1
SEXTO. Que la “LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”
establece en su artículo 42, fracción XIV, que todas y todos los titulares de cada
alcaldía tienen la responsabilidad de coordinarse con las autoridades
correspondientes para contrarrestar los delitos, realizando y aplicando mecanismos
para disminuir riesgos y conductas delictivas que atenten contra la seguridad de
cada ciudadana y ciudadano.

Diario Oficial de la Federación. (2 de julio de
2020). https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596028&fecha=02/
07/2020
1
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Cada titular de cada demarcación tiene la obligación de presentar programas de
prevención del delito y aplicarlos de manera conjunta no solo con las autoridades
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sino también con
aquellas que se necesiten para guardar un estado de paz en su demarcación:
“Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias:
I. al VI…
VII. Seguridad ciudadana;
VIII al IX…”
“Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en
forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes
materias: Gobierno y régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía
pública y espacios públicos, y Seguridad ciudadana y protección civil. “

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Secretaría en
materia de coordinación metropolitana con las entidades federativas relativa a la
seguridad ciudadana y de protección de la integridad física de las personas y riesgo
inminente, se encuentran las siguientes:
Artículo 3. Corresponde a la Secretaria las atribuciones siguientes:
I al VII…
VIII. Celebrar convenios de colaboración en el ámbito de su competencia, con
autoridades de la Ciudad, de la Federación, de las entidades federativas y
municipales y en el marco del Sistema Nacional, así como las Bases de
Colaboración con las Alcaldías en materia de Seguridad Ciudadana;
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IX. Colaborar en el marco del Sistema Nacional, cuando así lo soliciten
autoridades competentes en el ámbito federal, local o municipal, para la
protección de la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes,
en situaciones de peligro y cuando se vean amenazadas por situaciones que
impliquen violencia o riesgo inminente;
Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Secretaría tiene como
atribución llevar a cabo acciones relativas a…

Artículo 71. En el marco de la Ley General, el Gobierno de la Ciudad se
coordinará con la Federación, demás Entidades Federativas, Alcaldías y
Municipios para llevar a cabo lo siguiente:
I…
II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como
programas y estrategias, en materia de seguridad ciudadana;
III al VIII…
IX. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad;
X al XIII…
XIV. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la
eficacia en el cumplimiento de los fines de la seguridad ciudadana.

OCTAVO. Que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar García
Harfuch, implementó un operativo para reducir los delitos de robo a transporte
público en la calzada Ignacio Zaragoza, contando con servicio aéreo, todo esto en
conjunto con el Inspector General José Ruiz, el cual menciona que el operativo se
debe también a la gran afluencia de transporte público que proviene del oriente de
la ciudad, de Valle de Chalco, Ixtapaluca, y otros municipios del Estado de México,
operativo que tiene como fin durar todo el año con el objetivo de reducir los delitos
que se cometen en el transporte público entre la Ciudad de México y el estado de
México.
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A continuación, se muestra el comunicado 2892 emitido por la Secretaria de
Seguridad Ciudadana el día 08 de diciembre de 2021 referente al despliegue del
operativo:
“En el marco del operativo pasajero seguro, la SSC implementó un
dispositivo de seguridad en la calzada Ignacio Zaragoza
Comunicado 2892
Como parte de las acciones implementadas para la seguridad y
protección de los ciudadanos a bordo de unidades de transporte de
pasajeros, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de
México, implementó un dispositivo preventivo, en la calzada Ignacio
Zaragoza, con el fin de prevenir el robo.
Tras darse el banderazo inicial del "Operativo Pasajero Seguro",
efectivos de la SSC han implementado diversos puntos de revisión para
así evitar el robo en las unidades de transporte público, además se ha
puesto énfasis en las zonas colindantes con el Estado de México, tal es
el caso de la alcaldía Iztapalapa.
Parte de este despliegue se instaló en la calzada Ignacio Zaragoza, en
ambos sentidos de la vialidad, en un tramo que abarca desde el Puente
de la Concordia hasta la estación Canal de San Juan, con un total de 12
puntos de revisión, que operarán por la mañana de las 05:00 a 10:00
horas, y por las tardes de las 17:00 a las 22:00 horas.
Además, para este operativo, el personal en campo trabaja en conjunto
con personal de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores de
la SSC, de los Centros de Comando y Control, C5 y C2, además de
oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la
Guardia Nacional.
Durante la instalación de este despliegue, el Director Operativo de la
Zona Oriente, el Inspector General José Ruiz señaló que “trabajamos en
conjunto, ya que gran parte de este transporte proviene del oriente de la
ciudad, de Valle de Chalco, Ixtapaluca, y varios municipios del Estado de
México, es muy importante la coordinación con las autoridades de dicha
entidad para lograr los resultados que se requieren.”
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Cabe mencionar que, desde el año 2019 y tras implementar estos
dispositivos de seguridad, en toda la capital, los robos a bordo de
transporte público han disminuido 40 por ciento.
De igual manera, hay que recalcar que el "Operativo Pasajero Seguro"
se implementa todos días durante el año; sin embargo y con motivo de
las fiestas decembrinas, la SSC ha aumentado los puntos de revisión
para la seguridad de la ciudadanía.”2

NOVENO. Que en el siguiente comunicado se puede apreciar que si las y los
titulares de cada alcaldía o municipio toman accione en conjunto con las
autoridades, los resultados son positivos, como se demuestra en el siguiente
comunicado donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Presidente Municipal
de Ecatepec de Morelos se coordinaron para que existiera un operativo de “pasajero
seguro”:

“2954: Con el objetivo de prevenir la comisión de delitos en unidades de
transporte público, la SSC y el Ayuntamiento de Ecatepec iniciaron el
“Operativo Pasajero Seguro CDMX – Ecatepec”
Comunicado 2954
En el cruce del anillo Periférico y la avenida León de los Aldama, en la
alcaldía Gustavo A. Madero, el Secretario de Seguridad Ciudadana,
licenciado Omar García Harfuch y el Presidente Municipal de Ecatepec
de Morelos, Estado de México, supervisaron la instalación de un punto
de revisión del “Operativo Pasajero Seguro CDMX – Ecatepec”.
Este reforzamiento de seguridad se instalará en cuatro puntos en los que
convergen vialidades de la Ciudad de México y el Estado de México, en
la avenida Francisco Morazán, avenida Central, avenida Centenario, y

Secretaría de Seguridad Ciudadana. (08 de diciembre de
2021). https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/2892-en-el-marcodel-operativo-pasajero-seguro-la-ssc-implemento-un-dispositivo-de-seguridaden-la-calzada-ignacio-zaragoza
2
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León de los Aldama y Periférico, en los que habrá presencia de unidades
de la SSC y la Policía Municipal.
En el punto de revisión que el Secretario de Seguridad Ciudadana y el
Presidente Municipal supervisaron, se encuentran 30 oficiales de esta
Secretaría, 10 que realizan revisiones en las unidades de transporte
público, 10 que implementan recorridos de reconocimiento y prevención,
y 10 oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito para labores de
vialidad.
“Desde 2019 a este 2021, tenemos una baja casi del 45 por ciento en la
incidencia delictiva y, desde que iniciamos este arranque de
fortalecimiento del “Operativo Pasajero Seguro” hemos tenido cinco
detenidos, incluido uno en la alcaldía Gustavo A. Madero”, señaló el
Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
Y resaltó que, “la gente ha recibido muy bien el operativo, la gente se
siente segura y le gusta ver la presencia de la policía, le gusta mucho la
coordinación con las autoridades del Estado de México, de Ecatepec y
saber que estamos para servirles”.
En tanto, el Presidente Municipal de Ecatepec, Luis Fernando Vilchis
Contreras, aseguró que “con el acuerdo que hemos establecido con al
doctora Claudia Sheinbaum, hemos tenido el acercamiento con el
Secretario para implementar, en una estrecha coordinación, este tipo de
tareas permanentes, para mejorar más en materia de seguridad en
transporte público y de los demás delitos”.
Cabe señalar que, el pasado 07 de diciembre, la SSC anunció el
reforzamiento del “Operativo Pasajero Seguro”, en el que fueron
desplegados 355 efectivos que serán distribuidos en 123 puntos de
revisión (29 ordinarios y 94 puntos de presencia aleatoria), los cuales
estarán apoyados de dos helicópteros Cóndores y ahora se suma uno de
los Relámpagos para la vigilancia aérea.
Además, como parte de esta estrategia preventiva, personal de la Policía
Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), se realizan
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acciones de revisión, supervisión y proximidad, en los 17 Centros de
Transferencia Modal (CETRAM) de la Ciudad de México.”3

DÉCIMO. Es importante resaltar que no solo la Secretaría de Seguridad ciudadana
de la Ciudad de México está tomando acciones contra el robo a transporte público;
la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum instaló un gabinete y otros más en
diferentes alcaldías para disminuir los delitos que impactan a cada demarcación, un
ejemplo fue en la alcaldía Venustiano Carranza que manifestó el robo a microbús,
por lo que se realizó un despliegue en la Calzada Ignacio Zaragoza, uno de los
puntos que menciono el Diputado Ricardo Rubio Torres.
Se tiene que dejar claro que ya las Alcaldías se encuentran trabajando de la mano
con el Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de manera directa para
combatir el robo a transporte público, en conjunto con autoridades del estado de
México:

“Claudia Sheinbaum instaló Gabinete de Seguridad y Paz en Venustiano
Carranza
Venustiano Carranza se encuentra en el cuarto lugar de las 16
demarcaciones de la Ciudad de México, en el promedio diario de delitos
de alto impacto
Al encabezar la instalación del Gabinete de Seguridad y Mesa para la
Construcción de Paz en la Alcaldía Venustiano Carranza, la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el elemento
sustantivo para mejorar la seguridad en todas las Alcaldías de la Ciudad
de México es la coordinación interinstitucional y es resultado de los
Gabinetes de Construcción de Paz realizados en las alcaldías.

Secretaría de Seguridad Ciudadana. (15 de diciembre 2021).
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/2954-con-el-objetivo-deprevenir-la-comision-de-delitos-en-unidades-de-transporte-publico-la-ssc-y-elayuntamiento-de-ecatepec-iniciaron-el-operativo-pasajero-seguro-cdmxecatepec
3
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Señaló que, en la Alcaldía Venustiano Carranza, todos los delitos de alto
impacto han registrado una reducción, a excepción de algunos que
tienen un ligero incremento como robo a microbús que está relacionado
−de acuerdo a reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana− a la
denuncia de robo de celulares.
“Vamos a trabajar para diferenciar, en el caso de robo a transporte
público, si es un robo con violencia o es un robo sin violencia que, no
porque no nos interesen los robos sin violencia, sino que es de
características distintas”, agregó.
Detalló que ha funcionado el despliegue policial en la Calzada Ignacio
Zaragoza para combatir el robo a microbús con violencia, y adelantó que
se reforzará para reducir los robos en los alrededores del Metro Pantitlán
y en el transporte público.
En su intervención, el presidente del Consejo Ciudadano para la
Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés,
informó que la Alcaldía Venustiano Carranza se encuentra en el cuarto
lugar de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, en el promedio
diario de delitos de alto impacto; mientras que en tasa anualizada de
delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes en 2021, ocupa el
tercer lugar.
Expresó que en incidencia delictiva, Venustiano Carranza mantiene la
misma tendencia a la baja que se registra en todas las demarcaciones
desde 2019 a la fecha, aunque con un leve incremento en los meses de
julio, agosto, septiembre y octubre. Mientras que en el promedio diario en
la evolución de los delitos de alto impacto, se registró una disminución de
más de 50% en comparación con 2019 y una mejoría tenue con respecto
a 2020.
“Como ocurre con el resto de las demarcaciones, hay una reducción
importante en homicidio doloso, en este caso es una que equivale el 25%
de los incidentes de este tipo que se registraban en 2019; es una
reducción
muy
importante(…)
En
robo
de vehículo
con
violencia, advertimos también una tendencia que es semejante a la que
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se observa en el resto de las demarcaciones, prácticamente dejó de
ocurrir un incidente de Robo de vehículo con violencia con respecto a los
incidentes que había en 2019″, detalló.
Otros delitos que se han mantenido a la baja son el Robo de vehículo sin
violencia, Robo a casa-habitación con violencia, Robo a casa-habitación
sin violencia y Robo a pasajero a bordo de microbús.”4

V. PUNTOS RESOLUTIVOS
Por lo expuesto y fundado, en virtud que en la sesión de la Comisión de Seguridad
Ciudadana llevado a cabo el 1 de abril del 2022, los integrantes de esta Comisión
llegaron a una determinación de modificar el punto de acuerdo, propuesto por el
Diputado Ricardo Rubio Torres 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:

RESUELVE
ÚNICO. Se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo
mediante la cual, se solicita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México informar a este Congreso de la Ciudad de México, respecto de las
acciones conjuntas que se han realizado con el Gobierno del Estado de México, a
fin de evitar más robos en el transporte público en las rutas que unen a la Ciudad
de México con el Estado de México.

(28 de diciembre
2021). https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/28/claudiasheinbaum-instalo-gabinete-de-seguridad-y-paz-en-venustiano-carranza/
4
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LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
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DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE

DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. DIANA
LAURA
SERRALDE
CRUZ
INTEGRANTE
DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 1 día del mes de abril del 2022.
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PRIMER INFORME DE RECESO DEL PRIMER
AÑO LEGISLATIVO
Esta Comisión de Seguridad Ciudadana, con fundamento en el artículo 74,
fracción XLI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 194, 204
fracción II, 222 fracción XIII, 226, 228 y 229 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, informa de sus actividades realizadas durante el Primer Receso
del Primer Año Legislativo, de la II Legislatura.
I.

Datos generales del informe, incluyendo nombre de la Comisión,
periodo, fundamento legal, Junta Directiva e integrantes:

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 para la integración de 45 comisiones ordinarias y 6
Comités del Congreso de la Ciudad de México, Segunda Legislatura y la
designación de sus respectivas Juntas Directivas, y su respectiva agenda, la
Comisión de Seguridad Ciudadana se integró de la siguiente manera:

DIPUTADO (A)

1 de 11

CARGO

NOMBRE

PRESIDENTE
(MORENA)

DIP. NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ

VICEPRESIDENTA
(PRI)

DIP. MARÍA DE LOURDES
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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DIPUTADO (A)

2 de 11

CARGO

NOMBRE

SECRETARIO
(PAN)

DIP. HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO

INTEGRANTE
(PAN)

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO
CAÑEZ MORALES

INTEGRANTE
(MORENA)

DIP. CARLOS CERVANTES
GODOY

INTEGRANTE
(PT)

DIP. CIRCE CAMACHO
BASTIDA

INTEGRANTE
(PRI)

DIP. FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA
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DIPUTADO (A)

3 de 11

CARGO

NOMBRE

INTEGRANTE
(MORENA)

DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ

INTEGRANTE
(MORENA)

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA

INTEGRANTE
(PRD)

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

INTEGRANTE
(PAN)

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA

INTEGRANTE
(APAVJPC)

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ
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DIPUTADO (A)

4 de 11

CARGO

NOMBRE

INTEGRANTE
(PAN)

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ
GARCÍA

INTEGRANTE
(PT)

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ
REYES

INTEGRANTE
(MORENA)

DIP. RICARDO JANECARLO
LOZANO REYNOSO
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II.

Relación de iniciativas turnadas a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para su análisis y dictamen:

N°

TIPO

FECHA DE
RECEPCIÓN

SUSCRIBE

GP

16

Iniciativa

05/01/2022

Dip. Ricardo
Rubio Torres

PAN

17

Proposición
con Punto
de Acuerdo

05/01/2022

Dip. Ricardo
Rubio Torres

PAN

5 de 11

ASUNTO

ESTADO

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma el Artículo 5º de la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual
se exhorta respetuosamente a la Jefatura de
Gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana a brindar mayor seguridad en
los mercados y verbenas populares

En proceso de
Dictamen
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III.

Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo:

Durante el Primer Receso del Primer Año Legislativo se recibieron 1 iniciativa y 1
proposición con punto de acuerdo, turnadas por parte de la Mesa Directiva y se
procedió a remitir copia simple de forma electrónica de conocimiento a las y los
integrantes de la Comisión, además fue celebrada la segunda sesión ordinaria
mensual de la misma.
IV.

Actas de cada reunión celebrada, con la lista de las y los Diputados
asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos tomados en cada una
de ellas, así como el sentido del voto de sus integrantes, en el caso
que corresponda:

Al respecto, se informa que los documentos generados en la Segunda Sesión
Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, fueron enviados de manera
electrónica en tiempo y forma a la a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y
a la Unidad de Transparencia, ambos de este Órgano Legislativo; documentos que
pueden ser consultados en la siguiente liga del sitio oficial del Congreso de la Ciudad
de México: https://www.congresocdmx.gob.mx/seguridad-ciudadana-1341-1.html.
V.

Síntesis de las Reuniones con servidores públicos, en su caso:

Se advierte que esta Comisión de Seguridad Ciudadana no tuvo ninguna reunión
con Servidoras o Servidores públicos, durante el periodo que se informa.
a) Reuniones celebradas:
Durante el Primer Receso del Primer Año Legislativo se llevó a cabo una reunión
de manera remota, por medio de las plataformas autorizadas por el Congreso de la
Ciudad de la Ciudad de México, II Legislatura, lo anterior en virtud de la contingencia
sanitaria generada por el COVID-19 (SARS-CoV-2), mismas que se desglosan a
continuación:

ENERO 2022
28 DE ENERO
DE 2022

6 de 11

ORDEN DEL DÍA
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SEGUNDA
SESIÓN
ORDINARIA

VI.

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
Acta de la Sesión anterior
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del
Dictamen 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.
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del
Dictamen que emite la Comisión de Seguridad
Ciudadana con relación a la Propuesta de
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley del
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México, presentada por la Diputada María de
Lourdes González Hernández, Integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
6. Asuntos Generales.

DICTÁMENES
APROBADOS:
2

Relación de documentos, opiniones e informes generados en la
materia de su competencia:

Al respecto, se informa que los documentos generados en materia de la Comisión
de Seguridad Ciudadana, fueron enviados de manera electrónica en tiempo y forma
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Unidad de Transparencia,
ambos de este Órgano Legislativo; documentos que pueden ser consultados en la
siguiente liga del sitio oficial del Congreso de la Ciudad de México:
https://www.congresocdmx.gob.mx/seguridad-ciudadana-1341-1.html.
VII.

7 de 11

Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional,
precisando objeto, las y los Diputados participantes, tareas
desarrolladas y objetivos alcanzados:
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Se informa que durante el Primer Receso del Primer Año Legislativo no se realizaron
viajes oficiales de trabajo por parte de esta Comisión.

VIII.

Relación de asuntos generales resueltos o atendidos:

Al respecto se informa que, durante el Primer Receso del Primer Año Legislativo,
no se resolvieron asuntos generales.
IX.

Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones
generadas, y audiencias, consultas, seminarios y conferencias:

Se informa que durante el Primer Receso del Primer Año Legislativo esta Comisión
no generó publicaciones.
X.

Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión, como
foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias:

Se informa que durante el Primer Receso del Primer Año Legislativo esta Comisión
no realizó otras actividades como como foros, audiencias, consultas, seminarios o
conferencias.
FIRMAN DE CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME DE
RECESO DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, A PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDOS.
DIPUTADO (A)

FIRMA

DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTA

DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE

DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. DIANA LAURA
SERRALDE CRUZ
INTEGRANTE
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DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ

INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ
INTEGRANTE

DIP. LUIS ALBERTO
CHÁVEZ GARCÍA
INTEGRANTE

10 de 11

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

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO REYNOSO
INTEGRANTE

DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a primero de abril de 2022.
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PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER
AÑO LEGISLATIVO
Esta Comisión de Seguridad Ciudadana, con fundamento en el artículo 74,
fracción XLI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 194, 204
fracción II, 222 fracción XIII, 226, 228 y 229 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, informa de sus actividades realizadas durante el Primer
Semestre del Primer Año Legislativo, de la II Legislatura.
I.

Datos generales del informe, incluyendo nombre de la Comisión,
periodo, fundamento legal, Junta Directiva e integrantes:

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 para la integración de 45 comisiones ordinarias y 6
Comités del Congreso de la Ciudad de México, Segunda Legislatura y la
designación de sus respectivas Juntas Directivas, y su respectiva agenda, la
Comisión de Seguridad Ciudadana se integró de la siguiente manera:

DIPUTADO (A)

1 de 22

CARGO

NOMBRE

PRESIDENTE
(MORENA)

DIP. NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ

VICEPRESIDENTA
(PRI)

DIP. MARÍA DE LOURDES
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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DIPUTADO (A)

2 de 22

CARGO

NOMBRE

SECRETARIO
(PAN)

DIP. HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO

INTEGRANTE
(PAN)

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO
CAÑEZ MORALES

INTEGRANTE
(MORENA)

DIP. CARLOS CERVANTES
GODOY

INTEGRANTE
(PT)

DIP. CIRCE CAMACHO
BASTIDA

INTEGRANTE
(PRI)

DIP. FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA
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DIPUTADO (A)

3 de 22

CARGO

NOMBRE

INTEGRANTE
(MORENA)

DIP. ISABELA ROSALES
HERRERA

INTEGRANTE
(MORENA)

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA

INTEGRANTE
(PRD)

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

INTEGRANTE
(PAN)

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA

INTEGRANTE
(APAVJC)

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ
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DIPUTADO (A)

CARGO

NOMBRE

INTEGRANTE
(PAN)

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ
GARCÍA

INTEGRANTE
(PT)

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ
REYES

INTEGRANTE
(MORENA)

DIP. RICARDO JANECARLO
LOZANO REYNOSO

Es menester señalar que el Pleno de este Congreso en fecha 15 de diciembre de
2021, aprobó el “Acuerdo CMX/II/JUCOPO/37/2021, de la Junta de Coordinación
Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la segunda modificación de
la integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura”, en ese sentido, en sus resolutivos se acordó lo siguiente:
“ACUERDO
PRIMERO. La junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, propone la segunda modificación de la integración de las
Comisiones Ordinarias y Comités para quedar como sigue:
1- Integración de la Dip. Alicia Medina Hernández, en las siguientes Comisiones
Ordinarias y Comités de Trabajo interno:
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SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa
Directiva para que se someta a consideración del Pleno del Congreso de la
Ciudad de México II Legislatura.
TERCERO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el
presente Acuerdo a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, así como a la
Oficialía Mayor de este Congreso para los efectos legales y administrativos a
que haya lugar.
Dado en el palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del
mes de diciembre de 2021.”

De tal suerte, la Dip. Alicia Medina Hernández, se integró a esta Comisión
de Seguridad Ciudadana, en suplencia de la Dip. Isabela Rosales Herrera:
DIPUTADA

5 de 22

CARGO

NOMBRE

INTEGRANTE
(MORENA)

DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ
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Asimismo, el Pleno de este Congreso en fecha 15 de marzo de 2022, aprobó el
“Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/08/2022, de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México, relativo a la tercera modificación de la integración
de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura”,
en ese sentido, en sus resolutivos se acordó lo siguiente:
“ACUERDO
PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, propone la Tercera modificación de la integración de las
Comisiones Ordinarias y Comités para quedar como sigue:
1.- Cambio de diputados en las siguientes Comisiones:
[…]

3.- …
4.- …
5.- …
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SEGUNDO…
TERCERO…
CUARTO…”

De tal suerte, las Diputadas Blanca Elizabeth Sánchez González y Sandy
Hernández Mercado se integraron a esta Comisión de Seguridad Ciudadana, en
suplencia de la Dip. María de Lourdes Paz Reyes y de la Dip. Yuriri Ayala Zúñiga,
respectivamente:
DIPUTADA

7 de 22

CARGO

NOMBRE

INTEGRANTE
(PT)

DIP. BLANCA ELIZABETH
SÁNCHEZ GONZÁLEZ
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INTEGRANTE
(MORENA)

8 de 22

DIP. SANDY HERNÁNDEZ
MERCADO
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II.

N°

1

Relación de iniciativas turnadas a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para su análisis y dictamen:

TIPO

Proposición
con Punto
de Acuerdo

FECHA DE
RECEPCIÓN

SUSCRIBE

GP

01/11/2021

Dip. José
Gonzalo
Espina
Miranda

PAN

PRI

2

Iniciativa

01/11/2021

Dip. María
de Lourdes
González
Hernández

3

Iniciativa

01/11/2021

Dip. Jorge
Gaviño
Ambriz

PRD

4

Proposición
con Punto
de Acuerdo

01/11/2021

Dip. María
Gabriela
Salido
Magos

PAN

5

Iniciativa

01/11/2021

Dip. Leticia
Estrada
Hernández

MORENA

9 de 22

ASUNTO

ESTADO

Proposición con Punto de Acuerdo por el que este
Honorable Congreso de la Ciudad de México solicita
a los titulares de la Fiscalía General de Justicia y de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana realicen en
conjunto acciones de política criminal, que atiendan la
severa crisis de inseguridad que combatan la grave
situación de inseguridad que existe en la Alcaldía
Tlalpan
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se
reforman diversos Artículos de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley
del Sistema de Seguridad Ciudadana, ambas de la
Ciudad de México
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman los Artículos 77, 100 y 129 de la Ley de
Centros Penitenciarios de la Ciudad de México
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
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
adiciona una fracción al Artículo 12, se reforma el
Artículo 15 y se reforma y adiciona un párrafo tercero
al Artículo 60, de la Ley de Centros Penitenciarios de
la Ciudad de México

Con proyecto de
dictamen

Con proyecto de
dictamen
Con proyecto de
dictamen

DICTAMINADO

Con proyecto de
dictamen
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6

Propuesta
de
Iniciativa

01/11/2021

Dip. Nazario
Norberto
Sánchez

7

Proposición
con Punto
de Acuerdo

01/11/2021

Dip. José
Martín
Padilla
Sánchez

8

Proposición
con Punto
de Acuerdo

01/11/2021

Dip. Gerardo
Villanueva
Albarrán

9

Proposición
con Punto
de Acuerdo

04/11/2021

Dip. Aníbal
Alexandro
Cañez
Morales

10 de 22

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto
de Decreto, por el que se reforman y adicionan
MORENA
diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos
Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar
respetuosamente al titular de la Secretaría de
Asociación
Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch,
Parlamentaria
para que en medida de sus atribuciones refuerce la
Alianza Verde
revisión en los filtros de acceso a los diferentes
Juntos por la
recintos deportivos de la Ciudad de México, para
Ciudad
evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los
asistentes a dichos eventos
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se
recomienda al titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar
Hamid
García
Harfuch,
continuar
con
la
MORENA
implementación
de
los
esquemas
de
profesionalización entre los policias de la capital a fin
de garantizar su adecuada capacitación así como los
motivantes que generen sentimientos de compromiso
en el cumplimiento de sus responsabilidades
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
PAN
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

DICTAMINADO

DICTAMINADO

DICTAMINADO

DICTAMINADO
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10

Opinión

11/11/2021

Dip. Nazario
Norberto
Sánchez

MORENA

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
adiciona el Capítulo III, al título décimo séptimo del
Código Penal para la Ciudad de México, en materia
de ciberdelitos o delitos informáticos

DICTAMINADO

MORENA

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman diversas disposiciones a la Ley de Centros
Penitenciarios de la Ciudad de México

En proceso de
Dictamen

11

Iniciativa

23/11/2021

Dip. Ricardo
Janecarlo
Lozano
Reynoso

12

Iniciativa

25/11/2021

Dip. Ricardo
Rubio Torres

PAN

13

Proposición
con Punto
de Acuerdo

09/12/2021

Dip. José
Gonzalo
Espina
Miranda

PAN

14

Proposición
con Punto
de Acuerdo

09/12/2021

Dip. Ernesto
Alarcón
Jiménez

PRI

PRI

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman diversas disposiciones a la Ley del Sistema
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

PAN

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma el Artículo 5º de la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

15

Iniciativa

14/12/2021

Dip. María
de Lourdes
González
Hernández

16

Iniciativa

05/01/2022

Dip. Ricardo
Rubio Torres

11 de 22

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley de Ciberseguridad para la Ciudad de
México
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta respetuosamente a las personas Titulares de
la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana ambas de la Ciudad de México
a realizar las investigaciones y operativos
correspondientes con la finalidad de evitar el delito
extorsión en la Capital de la República
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana brinde un informe detallado sobre las
medidas de seguridad que se implementen en las
romerías que se encuentren en los mercados públicos
de la Ciudad de México, en la temporada navideña y
reyes

Con proyecto de
dictamen

Con proyecto de
dictamen

En proceso de
Dictamen

DICTAMINADO
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17

Proposición
con Punto
de Acuerdo

05/01/2022

Dip. Ricardo
Rubio Torres

18

Proposición
con Punto
de Acuerdo

10/02/2022

Dip. Ricardo
Rubio Torres

19

Proposición
con Punto
de Acuerdo

15/02/2022

Dip. Marisela
Zúñiga
Cerón

17/02/2022

Dip. Daniela
Gicela
Álvarez
Camacho y
Dip. Royfid
Torres
González

17/02/2022

Dip. Luis
Alberto
Chávez
García

20

Proposición
con Punto
de Acuerdo

21

Proposición
con Punto
de Acuerdo

12 de 22

Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual
se exhorta respetuosamente a la Jefatura de
Gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad y
PAN
Protección Ciudadana a brindar mayor seguridad en
los mercados y verbenas populares
Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual
se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad
de México, a través de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México a realizar acciones
PAN
conjuntas con el Gobierno del Estado de México a fin
de evitar más robos al transporte público en las rutas
que unen a la CDMX con el Estado de México
Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana para que, en el
ámbito de su competencia, realice diversas acciones
MORENA
orientadas a eliminar el maltrato a las personas
mayores por parte de los elementos de las empresas
de seguridad privada
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta respetuosamente al Secretario de Seguridad
Ciudadana, al Secretario de Movilidad, así como a la
Asociación
Parlamentaria Fiscalía General de Justicia todos de la Ciudad de
México, a realizar las acciones conducentes para
Ciudadana
evitar el robo de las unidades de transporte
concesionado en la Ciudad de México
Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la
Secretaria de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General
de Justicia, las dieciséis alcaldías y a la Dirección
PAN
General de Patrimonio Inmobiliario, todos de la
Ciudad de México, lleven a cabo diversas acciones
para retirar vehículos abandonados en exterior de las

En proceso de
Dictamen

En proceso de
Dictamen

En proceso de
Dictamen

En proceso de
Dictamen

En proceso de
Dictamen
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Agencias del Ministerio Público de la Ciudad de
México

22

23

Proposición
con Punto
de Acuerdo

Iniciativa

24

Iniciativa

25

Proposición
con Punto
de Acuerdo

13 de 22

17/02/2022

Dip. José
Gonzalo
Espina
Miranda

PAN

Proposición con Punto de Acuerdo por el que solicita
a los titulares de la Secretaria de Seguridad
Ciudadana, a la Secretaria de Inclusión y Bienestar
Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaria de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas
de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
competencias y atribuciones se coordinen con los
gobiernos de las 16 alcaldías, con el objeto crear
mecanismos que disminuyan la incidencia delictiva en
la Ciudad de México

22/02/2022

Dip. José
Gonzalo
Espina
Miranda

PAN

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Artículo de la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

22/02/2022

Dip. Yuriri
Ayala Zúñiga

MORENA

22/02/2022

Dip. José
Gonzalo
Espina
Miranda

PAN

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el actual,
y se modifica la parte final de este último, del Artículo
59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad
de México
Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se
exhorta a la Policía Cibernética de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
investigue 130 apps que defraudan y emplean
cobranza ilegítima a través de difundir la deuda, y en
algunos casos fotos o videos, entre sus contactos,
violentando la protección de los datos personales de
los ciudadanos

En proceso de
Dictamen

Con proyecto de
dictamen

En proceso de
Dictamen

En proceso de
Dictamen
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III.

Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo:

Durante el Primer Semestre del Primer Año Legislativo se recibieron 9 iniciativas, 1
propuesta de iniciativa, 14 proposiciones con punto de acuerdo y 1 opinión, turnadas
por parte de la Mesa Directiva y se procedió a remitir copia simple de forma
electrónica de conocimiento a las y los integrantes de la Comisión, además fue
celebrada la primera sesión ordinaria mensual de la misma.
IV.

Actas de cada reunión celebrada, con la lista de las y los Diputados
asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos tomados en cada una
de ellas, así como el sentido del voto de sus integrantes, en el caso
que corresponda:

Al respecto, se informa que los documentos generados en la Sesión de Instalación,
en la Primera Sesión Ordinaria, en la Segunda Sesión Ordinaria y en la Tercera
Sesión Ordinaria, todas de la Comisión de Seguridad Ciudadana, fueron enviados
de manera electrónica en tiempo y forma a la a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios y a la Unidad de Transparencia, ambos de este Órgano Legislativo;
documentos que pueden ser consultados en la siguiente liga del sitio oficial del
Congreso de la Ciudad de México: https://www.congresocdmx.gob.mx/seguridadciudadana-1341-1.html.
V.

Síntesis de las Reuniones con servidores públicos, en su caso:

Se advierte que esta Comisión de Seguridad Ciudadana no tuvo ninguna reunión
con Servidoras o Servidores públicos, durante el periodo que se informa.
a) Reuniones celebradas:
Durante el Primer Trimestre del Primer Año Legislativo se llevaron a cabo cinco
reuniones de manera remota, por medio de las plataformas autorizadas por el
Congreso de la Ciudad de la Ciudad de México, II Legislatura, lo anterior en virtud
de la contingencia sanitaria generada por el COVID-19 (SARS-CoV-2), mismas que
se desglosan a continuación:
OCTUBRE 2021
ORDEN DEL DÍA
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27 DE
OCTUBRE DE
2021
SESIÓN DE
INSTALACIÓN
DE LA
COMISIÓN DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
Orden del Día;
3. Lectura del Acuerdo CCMX/JUCOPO/19/2021
de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México, relativo a la
integración de las Comisiones Ordinarias y
Comités del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura;
4. Declaratoria de la Instalación de la Comisión;
5. Pronunciamiento del Dip. Nazario Norberto
Sánchez, presidente de la Comisión de
Seguridad Ciudadana;
6. Pronunciamiento de las y los Integrantes de la
Comisión:
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del
Programa Anual de Trabajo de la Comisión de
Seguridad Ciudadana 2021-2022.
8. Asuntos Generales.
9. Declaratoria de clausura de la Sesión de
Instalación de la Comisión de Seguridad
Ciudadana.
DICIEMBRE 2021
ORDEN DEL DÍA

13 DE
DICIEMBRE DE
2021
PRIMERA
SESIÓN
ORDINARIA
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1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
Acta de la Sesión anterior
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del
Dictamen que emite la Comisión de Seguridad
Ciudadana con relación a la Propuesta de
Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con
Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversos Artículos de la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos, presentada
por el Diputado Nazario Norberto Sánchez

DICTÁMENES
APROBADOS:
4
OPINIONES
APROBADAS:
1
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Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación de
la Opinión sobre la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al
Título Décimo Séptimo del Código Penal para la
Ciudad de México, en materia de ciberdelitos o
delitos informáticos, misma que fue presentada
por el Diputado Nazario Norberto Sánchez,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del
Dictamen que emite la Comisión de Seguridad
Ciudadana con relación a la Proposición con
Punto de Acuerdo por el que se recomienda al
Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid
García
Harfuch,
continuar
con
la
implementación de los esquemas de
profesionalización entre los Policías de la
Capital a fin de garantizar su adecuada
capacitación así como los motivantes que
generen sentimientos de compromiso en el
cumplimiento de sus responsabilidades, que
presenta el Diputado Gerardo Villanueva
Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del
Dictamen que emite la Comisión de Seguridad
Ciudadana con relación a la Proposición con
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
resolución para exhortar respetuosamente al
Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
Omar Hamid García Harfuch para que en
medida de sus atribuciones refuerce la revisión
en los filtros de acceso a los diferentes Recintos
Deportivos de la Ciudad de México, para evitar
el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los
asistentes a dichos eventos, que presenta el
Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos
por la Ciudad;
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8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del
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 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, que presenta el Diputado
Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
9. Asuntos Generales.
ENERO 2022
ORDEN DEL DÍA

28 DE ENERO
DE 2022
SEGUNDA
SESIÓN
ORDINARIA

17 de 22

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
Acta de la Sesión anterior
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del
Dictamen 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.
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del
Dictamen que emite la Comisión de Seguridad
Ciudadana con relación a la Propuesta de
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley del

DICTÁMENES
APROBADOS:
2
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Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México, presentada por la Diputada María de
Lourdes González Hernández, Integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
6. Asuntos Generales.
FEBRERO 2022
ORDEN DEL DÍA

11 DE
FEBRERO DE
2022
TERCERA
SESIÓN
ORDINARIA

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
Acta de la Sesión anterior
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del
Acuerdo de la Comisión de Seguridad
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura respecto al Procedimiento
para la entrega del Reconocimiento al Mérito
Policial 2021;
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del
Acuerdo de la Comisión de Seguridad
Ciudadana, del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, por el que se aprueba la
Convocatoria y las Bases del Proceso para la
Selección de Personas Candidatas a Recibir la
Medalla al Mérito Policial 2021;
6. Asuntos Generales.

ACUERDOS
APROBADOS:
2

MARZO 2022
ORDEN DEL DÍA
18 DE MARZO
DE 2022
CUARTA
SESIÓN
ORDINARIA
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1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del
Dictamen que emite la Comisión de Seguridad

DICTÁMENES
APROBADOS:
1
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Ciudadana para la “Entrega de la Medalla al
Mérito Policial 2021;
5. Asuntos Generales

VI.

Relación de documentos, opiniones e informes generados en la
materia de su competencia:

Al respecto, se informa que los documentos generados en materia de la Comisión
de Seguridad Ciudadana, fueron enviados de manera electrónica en tiempo y forma
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Unidad de Transparencia,
ambos de este Órgano Legislativo; documentos que pueden ser consultados en la
siguiente liga del sitio oficial del Congreso de la Ciudad de México:
https://www.congresocdmx.gob.mx/seguridad-ciudadana-1341-1.html.
VII.

Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional,
precisando objeto, las y los Diputados participantes, tareas
desarrolladas y objetivos alcanzados:

Se informa que durante el Primer Semestre del Primer Año Legislativo no se
realizaron viajes oficiales de trabajo por parte de esta Comisión.

VIII.

Relación de asuntos generales resueltos o atendidos:

Al respecto se informa que, durante la primera sesión Ordinaria de esta Comisión,
en el apartado de Asuntos Generales, la Presidencia dio a conocer a las y los
integrantes de la misma la relación de los asuntos turnados para su análisis y
dictamen por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno de este Órgano
Legislativo.
IX.

Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones
generadas, y audiencias, consultas, seminarios y conferencias:

Se informa que durante el Primer Semestre del Primer Año Legislativo esta
Comisión no generó publicaciones.
X.

Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión, como
foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias:
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Se informa que durante el Primer Semestre del Primer Año Legislativo esta
Comisión no realizó otras actividades como como foros, audiencias, consultas,
seminarios o conferencias.
FIRMAN DE CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME
SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO LAS Y LOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, A PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDOS.
DIPUTADO (A)

FIRMA

DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTA

DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
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DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. DIANA LAURA
SERRALDE CRUZ
INTEGRANTE

DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ

INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ
INTEGRANTE

DIP. LUIS ALBERTO
CHÁVEZ GARCÍA
INTEGRANTE

DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO REYNOSO
INTEGRANTE

DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a primero de abril de 2022.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES”

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/155/2022
Asunto: Convocatoria 5a Sesión Ordinaria

DIP. BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ GONZÁLEZ,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 01 de
abril de 2022 a las 13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas
por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano Legislativo.
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el
Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último,
del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
MORENA;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con
los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que
disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de Acción Nacional;
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
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Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las
130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la
deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional;
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Articulo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la
Jefatura de Gobierno, a tráves de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al gobierno de la
Ciudad de México, a tráves de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado
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de México a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que
unen a la CDMX con el Estado de México, presentado por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Receso de la
Comisión de Seguridad Ciudadana;
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de
actividades de la Comisión de Seguridad Ciudadana;
15. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/146/2022
Asunto: Convocatoria 5a Sesión Ordinaria

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 01 de
abril de 2022 a las 13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas
por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano Legislativo.
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el
Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último,
del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
MORENA;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con
los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que
disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de Acción Nacional;
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
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Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las
130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la
deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional;
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Articulo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la
Jefatura de Gobierno, a tráves de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al gobierno de la
Ciudad de México, a tráves de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado
3 de 4

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

D oc I D : 500f d9f 6d1887c 8e7dc 4b0749abb49a40da802da

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES”

de México a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que
unen a la CDMX con el Estado de México, presentado por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Receso de la
Comisión de Seguridad Ciudadana;
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de
actividades de la Comisión de Seguridad Ciudadana;
15. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/159/2022
Asunto: Convocatoria 5a Sesión Ordinaria

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 01 de
abril de 2022 a las 13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas
por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano Legislativo.
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el
Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último,
del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
MORENA;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con
los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que
disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de Acción Nacional;
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
2 de 4

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

D oc I D : 500f d9f 6d1887c 8e7dc 4b0749abb49a40da802da

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES”

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las
130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la
deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional;
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Articulo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la
Jefatura de Gobierno, a tráves de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al gobierno de la
Ciudad de México, a tráves de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado
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de México a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que
unen a la CDMX con el Estado de México, presentado por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Receso de la
Comisión de Seguridad Ciudadana;
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de
actividades de la Comisión de Seguridad Ciudadana;
15. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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Ciudad de México, a 31 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/162/2022
Asunto: Convocatoria 5a Sesión Ordinaria

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN,
PROMOVENTE
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 01 de
abril de 2022 a las 13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas
por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano Legislativo.
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el
Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último,
del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
MORENA;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con
los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que
disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de Acción Nacional;
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
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Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las
130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la
deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional;
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Articulo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la
Jefatura de Gobierno, a tráves de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al gobierno de la
Ciudad de México, a tráves de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado
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de México a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que
unen a la CDMX con el Estado de México, presentado por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Receso de la
Comisión de Seguridad Ciudadana;
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de
actividades de la Comisión de Seguridad Ciudadana;
15. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/151/2022
Asunto: Convocatoria 5a Sesión Ordinaria

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 01 de
abril de 2022 a las 13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas
por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano Legislativo.
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el
Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último,
del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
MORENA;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con
los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que
disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de Acción Nacional;
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
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Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las
130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la
deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional;
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Articulo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la
Jefatura de Gobierno, a tráves de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al gobierno de la
Ciudad de México, a tráves de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado
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de México a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que
unen a la CDMX con el Estado de México, presentado por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Receso de la
Comisión de Seguridad Ciudadana;
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de
actividades de la Comisión de Seguridad Ciudadana;
15. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/153/2022
Asunto: Convocatoria 5a Sesión Ordinaria

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 01 de
abril de 2022 a las 13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas
por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano Legislativo.
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el
Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último,
del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
MORENA;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con
los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que
disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de Acción Nacional;
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
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Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las
130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la
deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional;
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Articulo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la
Jefatura de Gobierno, a tráves de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al gobierno de la
Ciudad de México, a tráves de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado
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de México a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que
unen a la CDMX con el Estado de México, presentado por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Receso de la
Comisión de Seguridad Ciudadana;
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de
actividades de la Comisión de Seguridad Ciudadana;
15. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

4 de 4

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/154/2022
Asunto: Convocatoria 5a Sesión Ordinaria

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 01 de
abril de 2022 a las 13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas
por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano Legislativo.
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el
Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último,
del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
MORENA;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con
los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que
disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de Acción Nacional;
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
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Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las
130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la
deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional;
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Articulo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la
Jefatura de Gobierno, a tráves de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al gobierno de la
Ciudad de México, a tráves de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado
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de México a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que
unen a la CDMX con el Estado de México, presentado por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Receso de la
Comisión de Seguridad Ciudadana;
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de
actividades de la Comisión de Seguridad Ciudadana;
15. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

4 de 4

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/145/2022
Asunto: Convocatoria 5a Sesión Ordinaria

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO,
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 01 de
abril de 2022 a las 13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas
por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano Legislativo.
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el
Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último,
del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
MORENA;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con
los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que
disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de Acción Nacional;
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
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Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las
130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la
deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional;
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Articulo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la
Jefatura de Gobierno, a tráves de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al gobierno de la
Ciudad de México, a tráves de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado
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de México a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que
unen a la CDMX con el Estado de México, presentado por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Receso de la
Comisión de Seguridad Ciudadana;
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de
actividades de la Comisión de Seguridad Ciudadana;
15. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/149/2022
Asunto: Convocatoria 5a Sesión Ordinaria

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 01 de
abril de 2022 a las 13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas
por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano Legislativo.
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el
Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último,
del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
MORENA;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con
los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que
disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de Acción Nacional;
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
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Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las
130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la
deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional;
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Articulo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la
Jefatura de Gobierno, a tráves de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al gobierno de la
Ciudad de México, a tráves de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado
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de México a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que
unen a la CDMX con el Estado de México, presentado por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Receso de la
Comisión de Seguridad Ciudadana;
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de
actividades de la Comisión de Seguridad Ciudadana;
15. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/144/2022
Asunto: Convocatoria 5a Sesión Ordinaria

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 01 de
abril de 2022 a las 13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas
por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano Legislativo.
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el
Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último,
del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
MORENA;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con
los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que
disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de Acción Nacional;
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
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Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las
130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la
deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional;
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Articulo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la
Jefatura de Gobierno, a tráves de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al gobierno de la
Ciudad de México, a tráves de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado
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de México a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que
unen a la CDMX con el Estado de México, presentado por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Receso de la
Comisión de Seguridad Ciudadana;
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de
actividades de la Comisión de Seguridad Ciudadana;
15. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

4 de 4

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/152/2022
Asunto: Convocatoria 5a Sesión Ordinaria

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 01 de
abril de 2022 a las 13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas
por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano Legislativo.
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el
Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último,
del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
MORENA;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con
los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que
disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de Acción Nacional;
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
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Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las
130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la
deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional;
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Articulo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la
Jefatura de Gobierno, a tráves de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al gobierno de la
Ciudad de México, a tráves de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado
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de México a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que
unen a la CDMX con el Estado de México, presentado por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Receso de la
Comisión de Seguridad Ciudadana;
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de
actividades de la Comisión de Seguridad Ciudadana;
15. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/157/2022
Asunto: Convocatoria 5a Sesión Ordinaria

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 01 de
abril de 2022 a las 13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas
por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano Legislativo.
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el
Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último,
del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
MORENA;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con
los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que
disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de Acción Nacional;
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
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Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las
130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la
deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional;
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Articulo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la
Jefatura de Gobierno, a tráves de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al gobierno de la
Ciudad de México, a tráves de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado
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de México a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que
unen a la CDMX con el Estado de México, presentado por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Receso de la
Comisión de Seguridad Ciudadana;
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de
actividades de la Comisión de Seguridad Ciudadana;
15. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/158/2022
Asunto: Convocatoria 5a Sesión Ordinaria

DIP. RICARDO RUBIO TORRES,
PROMOVENTE
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 01 de
abril de 2022 a las 13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas
por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano Legislativo.
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el
Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último,
del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
MORENA;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con
los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que
disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de Acción Nacional;
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
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Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las
130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la
deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional;
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Articulo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la
Jefatura de Gobierno, a tráves de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al gobierno de la
Ciudad de México, a tráves de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado
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de México a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que
unen a la CDMX con el Estado de México, presentado por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Receso de la
Comisión de Seguridad Ciudadana;
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de
actividades de la Comisión de Seguridad Ciudadana;
15. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

4 de 4

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/148/2022
Asunto: Convocatoria 5a Sesión Ordinaria

DIP. SANDY HERNÁNDEZ MERCADO,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 01 de
abril de 2022 a las 13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas
por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano Legislativo.
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el
Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último,
del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
MORENA;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con
los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que
disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de Acción Nacional;
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
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Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las
130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la
deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional;
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Articulo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la
Jefatura de Gobierno, a tráves de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al gobierno de la
Ciudad de México, a tráves de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado
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de México a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que
unen a la CDMX con el Estado de México, presentado por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Receso de la
Comisión de Seguridad Ciudadana;
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de
actividades de la Comisión de Seguridad Ciudadana;
15. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/147/2022
Asunto: Convocatoria 5a Sesión Ordinaria

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 01 de
abril de 2022 a las 13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas
por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano Legislativo.
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el
Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último,
del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
MORENA;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con
los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que
disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de Acción Nacional;
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
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Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las
130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la
deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional;
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Articulo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la
Jefatura de Gobierno, a tráves de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al gobierno de la
Ciudad de México, a tráves de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado
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de México a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que
unen a la CDMX con el Estado de México, presentado por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Receso de la
Comisión de Seguridad Ciudadana;
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de
actividades de la Comisión de Seguridad Ciudadana;
15. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO

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

D oc I D : 500f d9f 6d1887c 8e7dc 4b0749abb49a40da802da

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES”

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/150/2022
Asunto: Convocatoria 5a Sesión Ordinaria

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 01 de
abril de 2022 a las 13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas
por la Junta de Coordinación Política de éste Órgano Legislativo.
Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el
Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo,
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último,
del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
MORENA;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a
los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaria de Cultura, la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con
los Gobiernos de las 16 Alcaldías, con el objeto crear mecanismos que
disminuyan la incidencia delictiva en la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de Acción Nacional;
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
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Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las
130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la
deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus contactos, violentando
la protección de los datos personales de los ciudadanos, presentada por el
Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional;
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido
negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma un Articulo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 5º de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional;
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo
que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición
con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la
Jefatura de Gobierno, a tráves de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al gobierno de la
Ciudad de México, a tráves de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado
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de México a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que
unen a la CDMX con el Estado de México, presentado por el Diputado
Ricardo Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional;
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Receso de la
Comisión de Seguridad Ciudadana;
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de
actividades de la Comisión de Seguridad Ciudadana;
15. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisión de Seguridad Ciudadana
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

01 de abril de 2022

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muchas gracias,
mi estimado amigo. Muy buenas tardes a todas y todos los compañeros diputados;
buenas tardes la ciudadanía que nos siguen a través de las distintas redes sociales del
Congreso y por supuesto a ustedes, amigas y amigos, aquí presentes en esta sesión
virtual de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Por lo que solicito al diputado Secretario pase lista de asistencia y verificar el quórum
legal requerido.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Con todo gusto,
diputado Presidente. Siguiendo sus instrucciones se procede a pasar lista de asistencia.
Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente
Diputada María de Lourdes González Hernández: presente
Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz: presente
Diputada Alicia Medina Hernández: presente
Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales: presente
Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: presente. Buenas tardes
Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente
Diputada Diana Laura Serralde Cruz. No se escucha.
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Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: presente
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
Diputado José Gonzalo Espina Miranda: presente
Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente
Diputado Luis Alberto Chávez García:
Diputado Janecarlo Lozano Reynoso:
Diputada Sandy Hernández Mercado: presente
Diputado Presidente, hay según mi conteo 11 diputados presentes. Por lo cual existe
quórum, diputado Presidente.
Diputado Presidente, cumplida su instrucción.
Diputado Presidente, creo que se fue su señal o a lo mejor se fue la mía, ¿sí me
escuchan?
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Sí, diputado Secretario. Y si me hace favor
de pasar lista.
EL C. SECRETARIO.- Perfecto. Sí, diputado.
EL C. PRESIDENTE.- Me sacó el internet.
EL C. SECRETARIO.- Muy bien, diputado Presidente. Ya también se está incorporando a
la sesión ordinaria de esta Comisión el diputado Gaviño.
Con su asistencia, serían 12 legisladores presentes, si no hice mal el cómputo, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, diputado Secretario.
Toda vez que existe el quórum legal, diputado Secretario, solicito se pase al siguiente
punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso
aprobación del orden del día.
EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia informa toda vez que el orden del día ha sido
distribuido con anterioridad, se somete a votación de la dispensa de la lectura y
aprobación en un solo acto por favor, Secretario.
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y los integrantes
de esta Comisión, manifiesten su nombre y apellido, si alguien está en contra de la
dispensa y aprobación del orden del día en un solo acto, sírvase manifestarlo.
Diputado Presidente, se aprueba por unanimidad.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Le pido que proceda con el
siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su
caso aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria de esta Comisión.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.
Toda vez que el acta de la cuarta sesión ordinaria de esta Comisión ha sido distribuida
anteriormente, solicito a la Secretaría someta a votación la dispensa de la lectura así
como la aprobación de ésta.
Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y a los integrantes de esta Comisión,
manifiesten su nombre y apellido si alguien está en contra de la dispensa y aprobación del
acta de la sesión anterior en un solo acto, sírvanse manifestarlo.
Aprobada por unanimidad, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Proceda con el siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en
su caso aprobación del dictamen en sentido positivo, respecto a la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 42, el párrafo del artículo 55 y
adiciona el artículo 55 Bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la policía turística, presentada por el diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
A fin de agilizar los trabajos de la presente sesión, realizaré una muy breve reseña de
cada proyecto. En este sentido, este primer proyecto se originó en virtud de reconocer a la
policía turística, si bien es cierto, actualmente ya se encuentra en funciones, también lo es
que esta ha sobrevivido únicamente por acuerdos emitidos por los propios titulares de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde el año 2013, por lo que actualmente sus
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derechos incluso laborales se pueden ver mermados en cada administración al no
(ininteligible) certeza jurídica.
En ese sentido, se reforma la fracción IV del artículo 42, el primer párrafo del artículo 55 y
se adiciona el artículo 55 Bis de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana (inaudible)
como un cuerpo especializado bajo el mando directo de la Subsecretaría de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito, de tal manera que se presente ese proyecto, en
sentido positivo.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de las y los integrantes de esta
Comisión el presente acuerdo, por lo que se pregunta si alguna diputada o diputado
quisiera hacer uso de la voz.
Solicito al diputado Secretario tome la votación correspondiente.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y los diputados
integrantes de esta Comisión, emitan su voto de manera nominal, mencionando su
nombre completo y si su voto es a favor, en contra o abstención.
Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor
Diputada María de Lourdes González Hernández: a favor
Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz: a favor
Diputada Alicia Medina Hernández: a favor
Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales: a favor
Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: a favor
Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor
Diputada Diana Laura Serralde Cruz. Creo que no está.
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
Diputado José Gonzalo Espina Miranda: en pro
Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor
Diputado Luis Alberto Chávez García:
Diputado Janecarlo Lozano Reynoso:
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Diputada Sandy Hernández Mercado: a favor
Diputado, informo a usted que hay 11 votos en pro, 0 en contra, 0 abstenciones.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. En consecuencia este dictamen se
aprueba.
Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en
su caso aprobación del dictamen en sentido positivo que emite la Comisión de Seguridad
Ciudadana, con relación a la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto, por el que
se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el actual y se modifica la parte final de este
último, el artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
presentada por la diputada Yuriri Ayala Zúñiga.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
La iniciativa (ininteligible) con proyecto de dictamen, tiene como finalidad establecer en el
artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios, que la Subsecretaria del Sistema
Penitenciario, en la medida de sus posibilidades, garantiza el desarrollo integral de las
niñas y niños que se encuentran con sus madres en prisión. Esto mediante servicios de
pediatría, nutrición, psicología y espacios para su desarrollo recreativo y lúdico.
En ese sentido, toda vez que la propuesta se ajusta a la Ley Nacional de Ejecución Penal,
en coordinación con la Ley de Saludo local y la misma ley que se pretende reformar, se
considera positiva la propuesta a fin de garantizar el máximo bienestar posible a las niñas
y niños en prisión, a través de medidas estructurales administrativas presupuestales y en
este caso legales para salvaguardar intereses (ininteligibles) garantías.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de las y los integrantes de esta
Comisión el presente acuerdo. Por lo que pregunto si hay alguna diputada o diputado que
quiera hacer uso de la voz.
No habiendo oradores, solicito al diputado Secretario tome la votación correspondiente.
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y a los
integrantes de esta Comisión emita su voto de manera nominal, mencionando su nombre
completo y su voto a favor, en contra o abstención.
Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor
Diputada María de Lourdes González Hernández: a favor
Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz: a favor
Diputada Alicia Medina Hernández: a favor
Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales: a favor
Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: a favor
Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor
Diputada Diana Laura Serralde Cruz:
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
Diputado José Gonzalo Espina Miranda: en pro
Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor
Diputado Luis Alberto Chávez García:
Diputado Janecarlo Lozano Reynoso:
Diputada Sandy Hernández Mercado: a favor
Diputado Presidente, cumplida su instrucción. Hay 11 votos a favor, ninguno en contra,
ninguna abstención.
LA C. DIPUTADA SANDY HERNÁNDEZ MERCADO.- Buenas tardes, diputado
Presidente, ¿me concede el uso de la palabra?
EL C. PRESIDENTE.- Ya se aprobó, diputada.
¿Con qué objeto?
LA C. DIPUTADA SANDY HERNÁNDEZ MERCADO.- Solamente para agradecer a los
integrantes de la Comisión por haber y reconocido esta labor de la iniciativa.
EL C. PRESIDENTE.- Perfecto. Muchas gracias, agradezco sus palabras.
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Diputado Secretario, en consecuencia, se dictamina, se aprueba.
Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en
su caso aprobación del dictamen en sentido positivo que emita la Comisión de Seguridad
Ciudadana, con relación a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que en el ámbito de su competencia, realice
diversas acciones orientadas a eliminar el maltrato de personas mayores por parte de los
elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la diputada Marisela
Zúñiga Cerón.
Cumplida su instrucción, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, muy amable diputado Secretario.
Este proyecto de dictamen en sentido positivo tiene como finalidad exhortar de manera
respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que en conjunto con la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambas de esta Capital, impulsen las
modificaciones necesarias al reglamento de su unidad privada a fin de evitar el maltrato a
las personas adultas mayores y demás personas en situación de vulnerabilidad por parte
de los elementos de las instituciones policiales privadas, eso mediante programas y
planes de capacitación y adiestramiento.
Bajo este contexto, una vez realizado el estudio respectivo, se concluyó que el punto de
acuerdo se encuentra ajustado a derecho conforme a las leyes federales y locales, sobre
todo en el entendido que desde la Constitución Local hoy las personas adultas mayores
son consideradas grupos vulnerables y requieren de nuestra especial atención respecto al
ejercicio y garantía de sus derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración a las y los integrantes de esta
Comisión el presente acuerdo, por lo que pregunto si alguna diputada o diputado quisiera
hacer uso de la voz.
No habiendo oradores, solicito al diputado Secretario tome la votación correspondiente.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y a los diputados
presentes e integrantes de la Comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando
su nombre completo y si el sentido de su voto es a favor, en contra o en abstención.
Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor.
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Diputada María de Lourdes González Hernández: A favor.
Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz, a favor.
Diputada Alicia Medina Hernández: A favor.
Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: A favor.
Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: A favor.
Diputado Carlos Cervantes Godoy: A favor.
Diputada Diana Laura Serralde Cruz:
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: A favor.
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
Diputado José Gonzalo Espina Miranda: En pro.
Diputado José Martín Padilla Sánchez: A favor.
Diputado Luis Alberto Chávez García:
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano:
Diputada Sandy Hernández Mercado: A favor.
Diputado Presidente, informo a usted que hay 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.
Se aprueba el presente dictamen.
Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en
su caso aprobación del dictamen en sentido negativo que emite la Comisión de Seguridad
Ciudadana con relación a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México, para que en
el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con los gobiernos de las 16
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alcaldías con el objeto de crear mecanismos que disminuyan la incidencia delictiva en la
Ciudad de México, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Derivado del análisis y estudio realizado de este punto de acuerdo, se determinó que
actualmente existen normas jurídicas, así como políticas públicas encaminadas por el
Gobierno Federal, el Gobierno Local y alcaldías para realizar funciones de proximidad
vecinal, vigilancia y prevención de la violencia y del delito.
El Sistema de Seguridad Ciudadana funda los gabinetes de seguridad ciudadana en cada
demarcación territorial, cuya función es fortalecer la coordinación entre el Gobierno Local
y las alcaldías y el Gobierno Federal en un marco de respeto, con el objeto de cumplir con
los fines de seguridad ciudadana con sus respectivos (falla de audio).
De tal manera que ya existen normas que establecen mecanismos ocupados a la
disminución de la incidencia delictiva de esta Capital, por lo que se considera que la
preocupación del promovente ya está contemplada y atendida por el Gobierno de la
Ciudad de México. Por tal motivo, se determina desechar la propuesta.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de las y los integrantes de esta
Comisión el presente acuerdo, por lo que pregunto si hay alguna diputada o diputado que
quisiera hacer el uso de la voz.
No habiendo oradores, solicito al diputado Secretario tome la votación correspondiente.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y a los diputados
integrantes de esta Comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando su nombre
completo y si su voto es a favor, en contra o en abstención.
Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor.
Diputada María de Lourdes González Hernández: A favor.
Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz, en abstención.
Diputada Alicia Medina Hernández: A favor.
Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: En abstención.
Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: A favor.
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Diputado Carlos Cervantes Godoy: A favor.
Diputada Diana Laura Serralde Cruz:
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: En abstención.
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
Diputado José Gonzalo Espina Miranda: En abstención.
Diputado José Martín Padilla Sánchez: A favor.
Diputado Luis Alberto Chávez García:
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso:
Diputada Sandy Hernández Mercado: A favor.
Diputado Presidente, informo a usted el resultado de la votación: 7 votos a favor, 4
abstenciones, 0 en contra.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
En consecuencia, este dictamen se aprueba.
Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en
su caso aprobación del dictamen en sentido positivo que emite la Comisión de Seguridad
Ciudadana con relación a la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a
la…
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Secretario.
EL C. SECRETARIO.- Sí, diputado Presidente, estoy dando continuidad cumpliendo su
instrucción con el orden del día, dando seguimiento al punto, como ya me lo había usted
instruido.
EL C. PRESIDENTE.- Sí, una disculpa. Me anda fallando mucho este internet, una
disculpa.
Diputado Secretario, este dictamen se aprueba.
Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- Claro que sí.
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El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del
dictamen en sentido positivo que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación
a la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Policía Cibernética de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México investigue a las 130 Apps
que defraudan y emplean cobranza ilegítima a través de difundir la deuda y en algunos
casos fotos o videos entre sus contactos, violentando la protección de los datos
personales de los ciudadanos, presentada por el legislador José Gonzalo Espina Miranda.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Ese proyecto de dictamen en sentido positivo tiene la finalidad de exhortar de manera
atenta a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a fin de que
investiguen las más de 130 Aplicaciones Electrónicas que defraudan y emplean la
cobranza ilegítima difundiendo los nombres de deudores, así como sus fotos y videos,
violentando con ello su intimidad y desde luego sus datos personales.
En ese sentido, derivado del estudio de la propuesta, se determina resolver a favor de los
términos a fin de poder prevenir, desmantelar y sancionar a esas organizaciones
dedicadas a engañar a las personas.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de las y los integrantes de esta
Comisión el presente acuerdo. Por lo que pregunto si hay alguna diputada o diputado que
quisiera hacer uso de la voz.
EL C. SECRETARIO.- El diputado Gonzalo quiere hacer uso de la voz, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Perfecto, adelante.
EL C. DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA.- Rápidamente nada más para
agradecerles el tema de haber votado este punto de acuerdo a favor, ya que sí es algo
que estamos viviendo cotidianamente y los ciudadanos, legisladores y la policía tenemos
que ponernos las pilas para acabar con estas bandas delincuenciales.
Muchas gracias al Presidente, al Secretario y a todos los integrantes de la Comisión.
Es cuanto, gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Espina.
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Diputado Secretario, someta a votación correspondiente el acuerdo que está a
consideración.
EL C. SECRETARIO.- Con gusto, diputado Presidente, cumplimos su instrucción.
Solicito a las y a los diputados integrantes de esta Comisión emitan su voto de manera
nominal, mencionando su nombre completo y si su voto es a favor, en contra o en
abstención.
Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor.
Diputada María de Lourdes González Hernández: A favor.
Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz, a favor.
Diputada Alicia Medina Hernández: A favor.
Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: A favor.
Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: A favor.
Diputado Carlos Cervantes Godoy: A favor.
Diputada Diana Laura Serralde Cruz:
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: A favor.
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
Diputado José Gonzalo Espina Miranda: En pro.
Diputado José Martín Padilla Sánchez: A favor.
Diputado Luis Alberto Chávez García: A favor.
EL C. SECRETARIO.- Gracias.
Aprovechamos para pasar o incluirlo en la lista de asistencia, diputado Luis Chávez.
EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Gracias, diputado, te lo
agradezco.
EL C. SECRETARIO.- Continuamos.
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso:
Diputada Sandy Hernández Mercado: A favor.
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Diputado Presidente, informo a usted que el resultado de la votación es el siguiente: votos
a favor son 12, votos en contra 0 y abstenciones ninguna.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Le damos la bienvenida al diputado Luis Chávez. Bienvenido, diputado.
En consecuencia, este dictamen se aprueba.
Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día, diputado Secretario.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en
su caso aprobación del dictamen en sentido negativo respecto de la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma un artículo de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el diputado José Gonzalo Espina
Miranda.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Este proyecto de dictamen se presenta en sentido negativo toda vez que el diputado
promovente propuso reformar un artículo a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana a
fin de proteger los datos personales de las personas que han sido detenidas por
elementos policiales, (falla de audio) por la cancelación de oficio de sus datos cuando ya
no sean necesarios o las personas hayan sido liberadas.
No obstante (falla de audio) que la preocupación del promovente se encuentra atendida,
desarrollada y garantizada en la Ley Nacional de Registro de Detenciones, marco
normativo que fue publicado por el Diario Oficial el 25 de mayo del 2019. De tal manera
que siendo una ley nacional, esta tiene aplicación directa en todo el territorio, de ahí que
el artículo 22, 27 y 36 establece la cancelación de los registros de las personas detenidas
dentro de los 5 días siguientes a su liberación por las autoridades correspondientes.
Esto quiere decir que no habría lugar para hacer una reforma a la ley local toda vez que
ya se encuentra legislado y desarrollado en la mencionada ley (falla de audio) de la
materia.
Por lo anterior expuesto, someto a los integrantes de esta Comisión la presente, por lo
que pregunto si alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la palabra.
No habiendo oradores, solicito al diputado Secretario tome la votación correspondiente.
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y a los diputados
integrantes de esta Comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando su nombre
completo y su voto es a favor, en contra o en abstención.
Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor.
Diputada María de Lourdes González Hernández: En abstención.
Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz, en abstención.
Diputada Alicia Medina Hernández: A favor.
Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: En abstención.
Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: A favor.
Diputado Carlos Cervantes Godoy: A favor.
Diputada Diana Laura Serralde Cruz:
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: En abstención.
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
Diputado José Gonzalo Espina Miranda: En abstención.
Diputado José Martín Padilla Sánchez: A favor.
Diputado Luis Alberto Chávez García: En abstención, diputado.
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: A favor, diputado Secretario.
EL C. SECRETARIO.- Sirve que tomamos también su asistencia, diputado Janecarlo, si
no tiene inconveniente el Presidente.
Diputada Sandy Hernández Mercado: A favor.
Diputado, tengo un cómputo de 7 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones,
diputado Presidente.
Cumplida su instrucción.
Creo que el diputado Presidente tiene problemas de conectividad.
Para dar continuidad a la sesión, vamos a esperar.
Ahí está ya el diputado.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.
¿Me puede repetir nada más la votación, diputado Secretario?
EL C. SECRETARIO.- Tengo un cómputo, Presidente, de 7 votos a favor, ninguno en
contra y 6 abstenciones.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.
En consecuencia, este dictamen se aprueba.
Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en
su caso aprobación del dictamen en sentido positivo que emite la Comisión de Seguridad
Ciudadana con relación a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma el artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, presentada por el diputado Ricardo Rubio Torres.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESDIENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
El diputado promovente expuso la necesidad de (falla de audio) en la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Ciudadana. Lo anterior mejorando la redacción de la fracción V del
artículo 5º de dicha ley para señalar que la seguridad ciudadana tiene por objeto llevar a
ésta a la prevención general y especial de los delitos, así como la investigación y
prevención de los mismos.
Es menester señalar que se adiciona la palabra “ciudad”, por lo que una vez realizado el
análisis respectivo se determinó que la propuesta se considera positiva por ajustarse al
derecho, particularmente por lo cual debe de considerarse en la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y la Constitución Local. Lo anterior en pro de salvaguardar
la vida y la integridad de todas las personas que habitan y transitan en esta gran urbe.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de las y los integrantes de esta
Comisión el presente acuerdo, por lo que pregunto si alguna diputada o diputado quisiera
hacer uso de la voz.
No habiendo oradores, solicito al diputado Secretario tome la votación correspondiente.

16

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y a los diputados
integrantes de esta Comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando su nombre
completo y su voto a favor, en contra o en abstención.
Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor.
Diputada María de Lourdes González Hernández: A favor.
Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz, a favor.
Diputada Alicia Medina Hernández: A favor.
Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: A favor.
Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: A favor.
Diputado Carlos Cervantes Godoy: A favor.
Diputada Diana Laura Serralde Cruz:
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: A favor.
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
Diputado José Gonzalo Espina Miranda: A favor.
Diputado José Martín Padilla Sánchez: A favor.
Diputado Luis Alberto Chávez García: A favor, diputado.
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: A favor, diputado Secretario.
Diputada Sandy Hernández Mercado: A favor.
Diputado Presidente, informo a usted que tengo un cómputo que me arroja un resultado
de 13 votos a favor, ninguno en contra y 0 abstenciones.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. En consecuencia este
dictamen se aprueba.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Diputado Presidente, si me permite.
EL C. PRESIDENTE.- Sí, cómo no, diputado. Bienvenido. Adelante.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias. Diputadas y diputados.
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Agradezco, primero que nada, la invitación que recibí el día de ayer a las 19:01 para la
celebración de esta Comisión, en donde se están tratando varios asuntos de varios
dictámenes de iniciativas que presentó un servidor y que está procesando la Comisión de
Seguridad Ciudadana.
Agradecer por supuesto a las y a los presentes, en especial a usted, Presidente, y a la
Comisión que integran todas y todos quienes se encuentran aquí presentes.
Únicamente para agradecer el sentido positivo de este dictamen que se acaba de
aprobar, la sensibilidad que tuvieron para reconocer esta modificación al artículo 5° de la
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. Únicamente quería tener la cortesía de
agradecerles muy sentidamente a todas y a todos por la aprobación de este dictamen.
Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Rubio.
Diputado Secretario, continuamos con el siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- Claro que sí, diputado Presidente.
El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del
dictamen en sentido negativo que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con
relación a la proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta
respetuosamente a la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas
populares, presentada por el diputado Ricardo Rubio Torres.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
La propuesta con punto de acuerdo en estudio plantea que la Jefatura de Gobierno a
través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana brinde mayor seguridad en
los mercados y verbenas populares, no obstante se ha determinado desechar dicha
propuesta mediante tres enfoques principales:
En primer lugar, la Jefatura de Gobierno no tiene competencia ya que el documento
presentado mencionado que se brinde seguridad a los mercados y verbenas populares a
través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría que es
dependiente de la Administración Pública Federal y no local.
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En segundo lugar, encauzando su propuesta a nivel local, es decir la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, se determina que actualmente cada titular de las alcaldías tiene
como obligación coordinarse con las autoridades correspondientes cuando se requiera
mayor presencia policial en los mercados públicos en cualquier momento que así lo
requieran, por lo que no sólo depende de la Secretaría sino de los gobiernos de
proximidad, así como de los convenios institucionales que realicen estos con la Secretaría
de Seguridad Ciudadana y con la Fiscalía. Por ejemplo, la alcaldía Miguel Hidalgo celebró
un convenio con la Fiscalía local a fin de fortalecer el esquema de procuración de justicia
y seguridad.
Tercero.- Adicionalmente es importante señalar que actualmente se encuentra vigente la
aplicación tecnológica denominada Mi Policía en mi Mercado, que consiste en la
colocación estratégica de botones físicos y virtuales que emiten una alerta silenciosa para
la prevención de cualquier evento delictivo dentro de los mercados públicos y hasta
septiembre de 2021 se han inscrito más de 89 mercados con un total de 179 alarmas.
Bajo dichos argumentos, se considera que la propuesta ya se encuentra atendida por la
Secretaría local. Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de las y los
integrantes de esta Comisión el presente acuerdo, por lo que pregunto si hay alguna
diputada o diputado que quiera hacer uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Presidente, si me permite anotarme en la
lista de oradores.
EL C. SECRETARIO.- El diputado Rubio, el diputado Fausto y un servidor, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Cómo no, con mucho gusto. Adelante, diputado Rubio.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muy amables, diputados.
Miren, primero quiero precisar sobre este proyecto de dictamen que en primer lugar la
pandemia originada por el COVID-19 ha originado una caída en la actividad económica
mundial y por supuesto en nuestro país, desde luego con ello ha aumentado el desempleo
y los robos también ante la falta de oportunidades.
En la Ciudad de México existen 329 mercados, de los cuales 38 cerraron sus cortinas
debido a la emergencia sanitaria originaria por el coronavirus.
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El artículo 1° de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, precisa que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la
vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la
generación y preservación del orden público y la paz social. Es, perdón, el artículo 21 de
la Constitución.
Asimismo, el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de México establece el derecho a
la ciudad segura y en su Apartado B establece el derecho a la seguridad ciudadana y a la
prevención y violencia, así como del delito, estipula que toda persona tiene derecho a la
convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas
generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos; las autoridades elaborarán
políticas públicas de prevención y no violencia, así como de utilizar una cultura de la paz
para brindar protección y seguridad a las personas frente a los riesgos y amenazas.
También los artículos 5, 6, 7, 8 y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana establecen, entre otras atribuciones, las de prevención y persecución de los
delitos en la Ciudad de México y el establecimiento de mecanismos para la atención
integral a víctimas u ofendidos del delito, coordinándose con las autoridades competentes
en la materia.
Contrario a lo que precisa el dictamen, tan es facultad del Gobierno de la Ciudad de
México, se hizo público la semana pasada que la Secretaría de Seguridad Ciudadana
retiró a la policía de la alcaldía Cuauhtémoc especialmente en los mercados públicos.
Entonces, adicionalmente yo quisiera poner a consideración de esta Comisión, si fuera
posible, una reflexión en el sentido de, quizás con el afán de que avance, se pudiera
hacer un replanteamiento de la propuesta con el objetivo de establecer en el resolutivo del
punto de acuerdo que se coordinen en el ámbito de su competencia.
Es decir, el texto literal que yo estaría proponiendo sería: Se exhorta respetuosamente a
la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana –
aquí va la modificación- a coordinar las acciones que en el ámbito de competencia
permitan brindar mayor seguridad en los mercados y verbenas populares.
Porque un poco el argumento del dictamen es precisamente que no es competencia de la
Jefatura de Gobierno, entonces la propuesta de un servidor sería en el sentido de llevar a
cabo las acciones que en el ámbito de su competencia le permitan a la Jefatura de
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Gobierno establecer acciones que permitan en las verbenas y en los mercados tener
mayor seguridad.
Entonces por eso es que propongo, si ustedes me lo permiten, hacer esta pequeña
modificación con el objetivo de salvar el espíritu de fondo de este dictamen.
Sería cuanto mi participación, diputado Presidente y diputado Secretario. Estoy a sus
órdenes, ojalá lo puedan reflexionar para poder tomar en cuenta esta propuesta.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, muy amable diputado Rubio, ahorita lo checamos
y lo ponemos a consideración.
Diputado Fausto, por favor.
EL C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.- Gracias, Presidente.
Sobre este problema tuvimos oportunidad de platicar con algunas autoridades de la
Secretaría de Seguridad, haciendo enfoque precisamente a la seguridad de los mercados,
a lugares donde hubiera ferias y otras actividades, inclusive en las ferias del libro, lo
ampliamos y nos comentaron que sobre todo esto ya tienen una estructura perfectamente
bien establecida, asegurándonos que toman todas las medidas cada vez que alguien
solicita llevar a cabo eventos que no están dentro de los programas diarios, pero que en
los mercados esa es una tarea diaria.
Yo creo que, como dice el diputado Rubio, tiene lugar eliminar la cuestión de que no sea a
la Jefatura de Gobierno sino directamente con las autoridades de la Secretaría de
Seguridad y en las condiciones buscando que no parezca una reclamación sino una
recomendación por la preocupación, pero en el concepto de que lo que nos contestaron
es que eso que estamos comentando se está llevando a cabo.
Gracias, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Fausto.
Diputado Barrera, adelante, tiene el uso de la voz.
EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Muchas gracias, diputado
Presidente.
Creo que el espíritu del punto de acuerdo se soporta, se sustenta en el momento en que
se está recuperando y reactivando la actividad económica tras un momento crítico de
pandemia.
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Creo que las autoridades tanto del Gobierno de la Ciudad y en específico la Secretaría de
Seguridad Ciudadana tienen absoluta responsabilidad en el ámbito de su competencia y
de coordinación, vinculación con las unidades administrativas de seguridad de las
alcaldías.
Por eso considero que el planteamiento que en este momento hace el diputado Ricardo
Rubio es de tomarse en consideración en beneficio de todas y de todos los ciudadanos
que nos congregamos en diferentes espacios en los mercados públicos, en los más de
300 mercados públicos o en alguna verbena popular, en los tianguis sobre ruedas y
consideramos que estos mismos se ubican dentro de los cuadrantes planteados como
estrategias de seguridad por la propia Secretaría, que debe de reforzarse la vigilancia
porque todas y todos acudimos a estos espacios en donde se comercializan diversos
productos y obviamente la delincuencia sabe que quien acude a estos lugares lleva algún
recurso para hacer adquisición de varios bienes.
Por eso creo que debe de haber una profunda reflexión a efecto de poder ver la viabilidad
de sacar adelante este punto de acuerdo, sobre todo porque se trata de una acción de
seguridad y de beneficio para las y los capitalinos, en donde se les debe de dar absoluta
certeza, tranquilidad y paz de que cuando asistan a un mercado público, que cuando
asistan a un lugar de congregación va a haber seguridad, va a haber estrategia, va a
haber coordinación para que se den los resultados indicados.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Héctor Barrera.
¿Quisiera alguna otra diputada o diputado hacer uso de la voz?
EL C. SECRETARIO.- La diputada María de Lourdes.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada Lourdes.
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Sí, diputado.
Gracias, Presidente.
Va en el mismo sentido de lo que acaba de comentar el diputado Héctor Barrera, que
nosotros tenemos que darle esa seguridad a la gente.
Yo creo que nada más poniéndose de acuerdo Seguridad Ciudadana con las alcaldías
sería bueno, a veces sus elementos no son suficientes en las alcaldías, entonces si hay
una coordinación, sobre todo para las verbenas populares, más que ahorita ya se
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aproxima Semana Santa, yo creo que todo esto nada más es cuestión de una
coordinación y que la gente sienta al ver los elementos esa confianza para ir a adquirir
sus productos, en este caso las verbenas son familiares, para que tengan esa seguridad y
esa confianza.
Nosotros tenemos que activar la economía y yo creo que brindándoles mayor seguridad
ellos van a salir en familia a estos eventos, a los mercados principalmente, donde muchas
veces por la pandemia nada más asistía una sola persona.
Ahora que ya está más abierta la cuestión de la pandemia, que ya podemos andar
inclusive sin cubrebocas en lugares abiertos, yo creo que el brindarles esa seguridad,
coordinada con las alcaldías, yo creo que eso nos puede llevar a que este punto de
acuerdo o esta proposición que está haciendo el diputado salga en sentido positivo.
Es cuánto.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado María de Lourdes.
¿Alguna otra diputada o diputado quisiera hacer uso de la voz?
EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Sí, diputado Norberto, Carlos
Cervantes.
EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.- También su servidor el
diputado Aníbal Cañez.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Cervantes, tiene el uso de la voz.
EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Gracias. Con su venia, diputado
Presidente.
Miren, quienes hemos tenido la oportunidad de estar integrando algún gabinete de
seguridad en alguna alcaldía, conocemos cuáles son los mecanismos de coordinación
que se han estado implementando ya desde hace algunos años y que justamente es un
instrumento muy importante que hay que resaltarlo aquí, porque en ese gabinete no solo
está la alcaldía, no solo está la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también están los
representantes del gobierno federal, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, Derechos Humanos, el Consejo Ciudadano de Seguridad, es decir, todas las
instituciones que intervienen en el tema de la seguridad.
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Todos los días en estos gabinetes se analiza en dónde se presentan los principales
delitos, en qué zonas, qué zonas hay que reforzar, cada cuadrante de esta ciudad tiene
asignada una patrulla, tiene asignados elementos y justamente en estos gabinetes se
hace un análisis de dónde es dónde se requiere reforzar o mejorar el tema de la
seguridad ciudadana. Obviamente la presencia de las alcaldías ahí es sumamente
importante, porque muchos de estos problemas corresponden a temas de imagen urbana,
iluminación, el tema de vehículos abandonados, etcétera.
Entonces a mí me parece que el mecanismo de coordinación que ya generan los
gabinetes de seguridad ciudadana, es un mecanismo que se tiene que ir fortaleciendo y
que yo creo que esta petición que se está haciendo ya está incluida ahí, ya es una
estrategia que se define día a día en estos gabinetes. Incluso cuando vienen las romerías,
festividades especiales ahí se decide qué manera se fortalece la vigilancia y obviamente
la Secretaría toma cartas en el asunto y se presentan los planes operativos.
Entonces me parece que si ya tenemos este instrumento tan valioso de coordinación de
los tres niveles de gobierno, yo creo que más bien tendríamos que generar algunos
elementos para reforzar el trabajo de estos gabinetes. No es que no sea buena, es muy
buena la intención, pero me parece que ya está contemplado en la estrategia de los
gabinetes de seguridad ciudadana, la cual habría que ir reforzando y mejorando.
Es cuánto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Carlos.
Diputado Aníbal, adelante.
Con el uso de la voz del diputado Aníbal, cerramos, por favor. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ

MORALES.- Gracias, diputado

Presidente.
Coincido con lo que comenta la diputada Lourdes González y el diputado Barrera, en el
sentido de que el objeto que dio origen a esta proposición con punto de acuerdo se
mantiene vigente, sobre todo con la apertura cada vez más a la vista de todos, cada vez
vemos mayor tráfico de personas en los comercios, la reactivación económica.
Quiero también retomar la buena voluntad del diputado promovente, del diputado Rubio,
en el sentido de buscar generar coincidencias entre las y los integrantes de esta Comisión
a efecto de que pueda transitar este punto de acuerdo, y como ya lo han señalado todos
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quienes me han antecedido en el uso de la voz, entienden que es un tema que tiene un fin
noble que es garantizar la seguridad en estos lugares, sobre todo mercados, pero se
amplíe también, como lo comenta la diputada Lourdes González, a las ferias y a todas
estas aglomeraciones de personas que estamos volviendo a vivir.
Ahora, si bien coincido también con lo expresado por el diputado Cervantes Godoy,
respecto a la coordinación existente por medio de mecanismos, como son los gabinetes
de seguridad, es precisamente este tipo de exhortos los que ayudan a enfocar las
acciones que se llevan a cabo en estos gabinetes. Porque para no repetir la
argumentación, que coincido totalmente con el fin que tienen estos gabinetes, creo que
nuestra responsabilidad como representantes populares, nosotros que estamos
caminando las calles, que estamos platicando con las y los vecinos, tenemos también
cierto conocimiento de lo que está sucediendo en el día a día y creo que sería de gran
valor que esta Comisión y el Congreso de la Ciudad de México le hiciera ver a las 16
alcaldías lo que estamos percibiendo, lo que nos comparte la ciudadanía en general, para
que con base en esto ellos puedan ajustar el trabajo que realizan estos gabinetes, o sea,
no está peleada una cosa con la otra.
Reconocemos y así lo hicimos en la sesión que tuvimos ayer de trabajo que se hace a
través de estos gabinetes, yo creo que puntos de acuerdo como el que pone a
consideración el diputado Ricardo Rubio, abonan precisamente a esta situación, a que el
momento que se lleven las discusiones en los órdenes de gobierno para definir las
políticas públicas en materia de seguridad en las demarcaciones territoriales, puedan
centrar sus objetivos en temas que son sensibles para las y los ciudadanos.
Sería cuánto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.
Esta Presidencia quiere proponer retirar este proyecto, a efecto de enriquecerlo con las
propuestas que han manifestado anteriormente los diputados. Por lo que solicito al
diputado Secretario ponga a la consideración de todas las diputadas y diputados para
votación a efecto de que lo retiremos, para que regrese a Comisiones.
EL C. SECRETARIO.- ¿Para que sea retirado, diputado Presidente?
EL C. PRESIDENTE.- Así es y regrese a Comisiones.
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EL C. SECRETARIO.- ¿Algún diputado o diputada está en contra de que sea retirada
esta proposición con punto de acuerdo, propuesta por el diputado Ricardo Rubio, del
orden del día?
Quien esté en contra de que sea retirada sírvase manifestarlo en este momento.
Diputado Presidente, nadie está en contra de que sea retirada del orden del día.
EL C. PRESIDENTE.- Perfecto, diputado Secretario. Le pido proceda con el siguiente
punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en
su caso aprobación del dictamen en sentido negativo que emite la Comisión de Seguridad
Ciudadana, con relación a la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se
exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a realizar acciones conjuntas con el
gobierno del Estado de México, a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas
que unen a la CDMX con el Estado de México, presentada por el diputado Ricardo Rubio
Torres.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
El promovente señala en la proposición en estudio que es importante exhortar al Gobierno
de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para realizar
acciones conjuntas con el gobierno mexiquense, a fin de evitar más robos en el transporte
público, particularmente las rutas que unen la capital con dicha entidad federativa.
Sin embargo, se resuelve desechar la propuesta, en virtud de que actualmente la
Secretaría de Seguridad Ciudadana ya ha realizado diversas acciones en materia de esto.
Algunos ejemplos son los operativos realizados para reducir los delitos de robo en el
transporte público, como los denominados Operativo de transporte seguro o pasajero
seguro.
En el oriente de la ciudad, Valle de Chalco, Ixtapaluca y otros municipios del Estado de
México, como Ecatepec, donde en el año 2019 al 2021 se ha logrado disminuir más del
45 por ciento de la incidencia delictiva de robo a bordo del transporte público.
Asimismo, la Jefa de Gobierno instaló el gabinete de seguridad local y los de las
demarcaciones territoriales, a fin de prevenir y plantear este tipo de problemáticas de
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acuerdo con las situaciones concretas de cada alcaldía, con los municipios del Estado de
México.
Por lo que se considera que la propuesta actualmente ya se encuentra atendida y se
sigue atendiendo por el Gobierno de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a los integrantes de esta Comisión si quieren hacer
el uso de la voz.
EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Un servidor, diputado
Presidente.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Su servidor el diputado Ricardo Rubio,
también si es tan amable.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguien más?
EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Carlos Cervantes, también diputado
Presidente.
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Yo también, por
favor.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Quién más?
EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.- Aníbal Cañez, por favor,
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Perfecto. Cerramos la lista con el diputado Cañez.
Adelante, diputado Héctor Barrera.
EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Diputado Presidente, repito, el
espíritu del punto de acuerdo presentado por el diputado promovente, por el diputado
Ricardo Rubio, tiene un espíritu muy legítimo de salvaguardar la seguridad, de su
integridad física y patrimonial de todas las personas que a diario utilizan el transporte
público en la zona metropolitana, en las áreas metropolitanas, que se desplazan desde
toda calzada Zaragoza, Indios Verdes, Pantitlán y de todas y cada una de las zonas del
área metropolitana.
Hemos visto en fechas recientes efectivamente una serie de operativos coordinados con
las autoridades de los tres órganos de gobierno, pero las mismas han sido insuficientes,
diputados y diputadas. En diversos medios de comunicación, los robos que se dan en el
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transporte público y la violencia que se ejerce en contra de las personas que son víctimas
del delito. Hemos visto con mortificación que ha ido incrementando esta violencia
excesiva, detonando armas de fuego al interior de las unidades, despojando a hombres y
mujeres de escasos recursos, porque aquella

persona que utiliza este medio de

transporte para desplazarse a sus actividades generalmente es la ciudadanía que menos
tiene.
Por eso ante estas acciones insuficientes de los órganos de gobierno para resolver la
problemática del robo en el transporte público, es imprescindible que se exhorte a las
autoridades para que focalicen y para que generen e implementen acciones...
(inaudible)…, que tanto lacera a esta ciudadanía que se ve en la necesidad de
desplazarse en toda el área metropolitana.
Creo que ese es el espíritu del punto de acuerdo, lo comparto profundamente, porque
hemos sido testigos de cómo han

asaltado a muchos habitantes de la ciudad y del

Estado de México en el transporte público.
Por eso consideramos que más allá de que ya existan acciones, más allá de que haya
gabinetes de seguridad que se reúnan, más allá de que haya protocolos de actuación que
se estén dando para que las cosas funcionen de mejor manera, lo cierto es que el robo
en el transporte público sigue causando daño a todas las personas que lo ocupan en el
área metropolitana.
Es cuánto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Héctor Barrera.
Diputado Ricardo Rubio, adelante.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias.
Compañeras y compañeros diputados.
Únicamente hago propio los argumentos vertidos por el diputado Héctor Barrera hace un
momento, por lo que en obvio de inútiles y estériles repeticiones, quisiera que se tuvieran
por reproducidos por parte de un servidor.
Adicionalmente, disiento del sentido del dictamen, le invito a esta Comisión a la reflexión
profunda del tema, porque si bien es cierto que existen ya operativos, es claro que los
operativos no han sido suficientes, desde luego el trabajo en esta materia nunca será
suficiente, pero esto operativos claramente no han funcionado al 100 por ciento para
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combatir la delincuencia en el transporte público entre la Ciudad de México y el Estado de
México. El Estado de México y la Ciudad de México tienen una interconectividad de
personas, sobre todo empleadoras, empleados muy amplia, no podemos ya hablar de una
ciudad nada más sin un ámbito metropolitano.
En ese sentido decirles que en atención al principio de máxima transparencia, no estaría
mal que se nos informara cuáles son estas acciones, para evaluarlas en un momento
dado y poder determinar en dónde podríamos hacer, desde nuestra posición como
legisladoras y legisladores, algunos ajustes.
Por eso es que también quisiera yo proponer a esta Comisión una modificación en la
propuesta del resolutivo del punto de acuerdo que vaya en el siguiente sentido, verán
ustedes, un segundo. El proyecto de punto de acuerdo dice: Se exhorta respetuosamente
al Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México, a informar –esta sería la propuesta, agregar- el informar a esta
soberanía respecto de las acciones conjuntas que ha realizado con el gobierno del Estado
de México, a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que unen a la
Ciudad de México con el Estado de México.
En ese sentido, yo creo que siempre hemos estado nosotros a favor de la máxima
transparencia y de la información. Entonces, no estaría mal que se nos informara, ya no
sería el implementar nada más acciones, sino atendiendo a lo que señala el dictamen,
que ya se están llevando a cabo algunas acciones, por qué no las evaluamos. Una de
nuestras funciones como legisladores es la facultad de control, la facultad de fiscalización
que tenemos del trabajo y de las autoridades del poder público, que integran el poder
público.
En este sentido en una materia tan delicada como es la seguridad ciudadana, creo que
merecemos conocer como representantes populares la información, para saber desde
nuestro punto de vista qué es lo que está fallando y en qué podemos nosotros aportar
para mejorar la seguridad ciudadana en el transporte público.
Entonces la propuesta que dejo yo a esta Comisión es esta de modificar el resolutivo, con
el objetivo de que se solicite la información nada más de cuáles son estas acciones,
tengamos claridad y podamos abonar en las mismas.
Sería cuánto mi participación, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.
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El diputado Carlos, por favor.
EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Muchas gracias. Con su venia,
diputado Presidente.
Miren, quiero hablar de este tema que de verdad es muy interesante y me parece, como
dice el compañero diputado Rubio, efectivamente falta mucha información, aunque no las
acciones. En 2019 se generó toda una estrategia, y lo digo con conocimiento de causa, yo
fui parte de ella siendo director general de Gobierno y Protección Ciudadana en la alcaldía
Iztapalapa, tuvimos la oportunidad de impulsar la creación de un convenio marco de
colaboración entre la Ciudad de México y el Estado de México, en materia de seguridad
en las zonas fronterizas y que se extendió incluso a la zona metropolitana.
A partir de ese momento ya se mencionó ahorita, diputado Presidente, parte de la
estadística que se ha generado con estos trabajos que no solo han implicado los
operativos a bordo del transporte público. Como bien decía el diputado Barrera, la Ignacio
Zaragoza ha sido uno de los objetivos principales de estos operativos. Incluso en la zona
que hace frontera con Nezahualcóyotl se han logrado desmantelar algunas bandas que se
dedicaban al asalto del transporte público y que al amparo de esos vacíos legales que
había en términos de colaboración entre el Estado de México y la Ciudad de México,
muchos de ellos asaltaban en la ciudad y cruzaban las fronteras y era muy difícil poder
darles seguimiento.
Actualmente con este convenio con en el cual participan no solo las policías de ambos
Estados de los municipios, también participan las áreas de tránsito y participan las
fiscalías también de ambas entidades. Se está generando un trabajo de coordinación muy
interesante que ha permitido cerrarle el paso a estas bandas que aprovechaban estas
deficiencias legales que había y que cualquier delito que se comete en estas zonas
inmediatamente es avisado a través de una red de coordinación que se creó con este
marco para que se les dé seguimiento, continuidad en el seguimiento una vez que
muchos de esos delincuentes atraviesan la frontera y se internan hacia el Estado de
México.
Los resultados, yo particularmente le he dado seguimiento, porque han sido informados,
han sido públicos y han sido favorables. No son suficientes, estoy totalmente de acuerdo y
también estoy de acuerdo que se tienen que evaluar.
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Lo que yo sí no comparto la idea de decir que no funciona y que no sirven, porque si
partimos del desconocimiento o de la descalificación de lo que ya existe y que ha dado
resultados, no habría forma de poder mejorar esos mecanismos. Yo creo que tendríamos
que revisar cuáles han sido los mecanismos de colaboración y cuáles han sido sus
resultados de una manera muy objetiva y muy precisa para que podamos evaluarlos y
decir sí han funcionado o no han funcionado, y si han funcionado, como dice el diputado
Rubio, de qué manera podemos mejorarlos y fortalecerlos.
En esa vía yo sí estaría totalmente de acuerdo, porque finalmente quiero decirles que
entre las fiscalías de ambas entidades actualmente existe un convenio dentro de este
marco que fue firmado en 2019 para que por ejemplo si un delincuente que cometió su
delito en la Ciudad de México pero huyó y fue detenido en el Estado de México, se
comparten carpetas de investigación, se comparten información para que se pueda
fortalecer el proceso que se le siga a este delincuente.
Entonces, todo esto está ayudando muchísimo porque ya se les está dejando poco
margen de actuación a estas bandas delictivas que principalmente se dedicaban al robo
de transporte público, al robo de vehículos, al robo de transeúnte.
Sí me gustaría que aquí se pudieran traer esas estadísticas. Yo podría pedirle al diputado
presidente que yo sé que él cuenta con varias de ellas, que nos pudiera informar de
manera muy precisa cuáles han sido la estadística, los avances en materia de esta
estrategia metropolitana de seguridad pública y que yo sé que también las alcaldías y los
municipios que están involucrados en la estrategia, están colaborando y reforzándolas
para mejorar esta condición.
Repito, reconocemos que todavía falta un buen tramo, que todavía se siguen dando este
tipo de delitos, pero también yo creo que si reconocemos lo que ya se ha hecho y los
resultados que ya se han obtenido, podemos mejorar y fortalecer estos mecanismos de
integración, de coordinación metropolitana en materia de seguridad para en favor de los
ciudadanos que todos los días vienen a la Ciudad de México a trabajar, a estudiar,
etcétera o toda la gente que cruza las fronteras de nuestra ciudad con el Estado de
México para realizar alguna actividad económica o productiva.
Es cuánto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Carlos. Por favor, diputada Lourdes,
adelante.
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LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Buenas tardes.
Yo creo que no se trata de denostar el trabajo. Se ve el trabajo que viene haciendo la
Secretaría de Seguridad Pública junto con el Estado de México, la estrategia
metropolitana de la que usted habla, diputado, pero yo creo que aquí se trata de reforzar.
Yo creo que ahora con la pandemia vuelvo a lo de la pandemia, porque mientras
estuvimos todos encerrados, el índice delictivo bajó, pero cuando empezamos a
activarnos, de nuevo salen los amigos de lo ajeno al transporte público y esto no lo digo
yo, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en las noticias.
Yo creo que el reforzar, porque esa debe de ser nuestra misión de nosotros, reforzar y
estar dándole solución a lo que los vecinos, los ciudadanos nos piden.
Creo que fue el diputado Rubio decía que teníamos que revisar y proponer, a lo mejor
falta la estrategia. Yo creo que todo lo que sea a favor y más reforzamiento, yo creo que
va a favor de los mismos vecinos, porque lo que sale en internet no es lo que estamos
viviendo nosotros, lo que no padecemos. No falta el vecino que nos comenta que iba en el
transporte público y que lo asaltaron. A veces esas noticias la mayoría no sale porque no
ponen la denuncia.
Entonces, yo creo que nada más reforzar, diputado Carlos, si usted tiene información, a
mí sí me gustaría que inclusive nos sentáramos en una mesa donde estuviera la
coordinación de seguridad pública y la del Estado de México para que también nos digan,
y nosotros para que se analice, en qué podemos ayudar, qué tenemos que hacer nosotros
desde el Congreso para que esto quede mejor organizado.
Qué bueno que haya esta coordinación, que haya inclusive que se haya firmado, pero yo
creo que el reforzar no va a ser en sentido negativo. Al contrario, yo creo que los vecinos,
los ciudadanos van a estar más tranquilos. Si ven más presencia, si ven una estrategia
bien planteada, no digo que esté mal, pero digo con el reforzamiento estaríamos mucho
mejor.
Es cuánto, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Lourdes. Diputado Aníbal Cáñez.
EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Gracias, diputado
Presidente.
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Coincido nuevamente con lo expresado con la diputada Lourdes González en el sentido
de que el objeto de este punto de acuerdo en ningún momento es señalar alguna
deficiencia en materia de seguridad ciudadana o denostar el trabajo que está haciendo la
Secretaría. Precisamente lo que busca o lo que solicita el diputado es que la Secretaría
lleve acciones conjuntas que permitan atenuar este delito de robo en transporte público en
la zona de Ignacio Zaragoza, que es uno de los ejes viales más inseguros, a dicho de la
propia Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Tengamos en cuenta que una conducta delictiva que podríamos considerar menor, como
puede ser el robo, trae consigo conducta que pueden llevarse a cabo y terminar con la
vida de una persona, porque desgraciadamente como comentaba el diputado Barrera,
uno va en transporte público, sufre un robo, pero como muchas veces hay patrimonio, le
costó mucho trabajo hacerse de él, imagínense el día de la quincena el trabajador va en
su casa con el dinero que le pagaron de su semana o de su quincena y perderlo todo en
un robo en transporte, pues muchos de ellos arriesgan su vida por tratar de
salvaguardarlo y a final la pierden, lo cual es muy lamentable.
Yo creo que este tipo de puntos de acuerdo, este tipo de exhortos que se hacen, tienen
esa virtud y buscar desde nuestra responsabilidad como legisladores, centrar la vista a las
autoridades en materia de seguridad para que lleven a cabo las acciones necesarias.
También nuevamente quiero reconocer la generosidad y la altura de miras del diputado
Ricardo Rubio en el sentido de hacer a consideración de las y los diputados de esta
Comisión un resolutivo distinto y que tiene que ver con el hecho de informar.
Nosotros como representantes populares es nuestra obligación estar informados respecto
a las acciones para poder llevar a cabo ese ejercicio de control legislativo. Sabemos que
la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha llevado acciones como el programa pasajero
seguro e inclusive el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch, el 7 de diciembre del
año pasado hizo público estos trabajos de coordinación con el gobierno del Estado de
México en estos municipios conurbados.
Yo creo que tres meses después de que se implementaron estas acciones sí es un tiempo
prudente para que este Congreso de la Ciudad de México tenga total conocimiento de las
acciones que se habían llevado a cabo, si funcionaron o no funcionaron y cómo de la
mano, unidos, podremos llevar a cabo desde nuestra trinchera que es el legislativo la
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producción de mejores insumos que ayuden a fortalecer las instituciones de seguridad
ciudadana.
¿Por qué? Porque sí tenemos un tema complejo en esta Ciudad de México respecto al
robo al transporte público, y me voy a dar a conocer las cifras que son públicas, que son
del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, en el que expresa en
2020, cuando estábamos encerrados en la pandemia, fueron 3 mil 544 robos de
transporte público colectivo; 2021, (Inaudible) mil 811; en los primeros dos meses de este
año 603. Siguiendo esta numeralia y esta tendencia, estaríamos cerrando el año 2022 con
alrededor de 3 mil 600 robos, lo cual nos deja claro que sería una tendencia similar a la de
los años anteriores, marginal la disminución sí hay que reconocerlo, pero al fin no termina
de resolver el problema.
Lo cual yo creo que sí es oportuno el planteamiento que hace el diputado Ricardo Rubio
en el sentido de que si ya se están llevando a cabo las acciones necesarias, creo que tres
meses es un tiempo prudente para que podamos conocer al respecto de los resultados y
con base en eso poder promover cualquier tipo de productos que ayuden y abonen al
tema de la seguridad en la Ciudad de México.
Sería cuánto por mi parte, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Analizando las propuestas de las
diputadas y diputados que han comentado, esta Presidencia propone respetuosamente a
todos ustedes modificar el resolutivo de la siguiente forma:
Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México informar a esta Soberanía respecto de las acciones conjuntas que se han
realizado con el Gobierno del Estado de México a fin de evitar más robos en el transporte
público en las rutas que unen la Ciudad de México con el Estado de México.
Esa es la propuesta. La ponemos a consideración, diputado Secretario.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputado Gaviño.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Si me permite. Estoy escuchando la
propuesta. Yo estaría de acuerdo solamente haciendo una puntualización. Ésta sería una
solicitud de información no un exhorto, no pueden ser ambas cosas, no es un exhorto
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para que nos den información, sino es una solicitud de información. Solamente con esa
acotación, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muy amable, diputado Gaviño. En esos términos, le solicito al
diputado Secretario someta a votación la propuesta.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito a los diputados
integrantes de esta Comisión emitan su voto de manera nominal, mencionado su nombre
completo y su voto a favor, en contra o abstención en relación al dictamen del punto de
acuerdo en donde hay una solicitud modificada por esta Presidencia.
Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor
Diputada María de Lourdes González Hernández: a favor
Diputado Héctor Barrera: a favor
Diputada Alicia Medina Hernández: a favor
Diputado Aníbal Alexandro Cáñez: a favor
Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: a favor
Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor
Diputada Diana Laura Serralde Cruz:
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí
Diputado José Gonzalo Espina Miranda: en pro
Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor
Diputado Luis Alberto Chávez García:
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano:
Diputada Sandy Hernández Mercado: a favor
Diputado Presidente, hay 12 votos a favor, ninguno en contra, 0 abstenciones.
Cumplida su instrucción.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. En consecuencia, este
dictamen se aprueba con la modificación respectiva.
Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día.
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EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en
su caso aprobación del informe de receso de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. En razón de que ha sido distribuido
previamente, solicito a la Secretaría someta a votación la dispensa de la lectura, así como
la aprobación en un solo acto.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y los integrantes
de la Comisión manifiesten su nombre y apellido si alguien está en contra de la dispensa
de la lectura y aprobación del informe de referencia.
Aprobado por unanimidad, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Le pido proceda con el
siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en
su caso aprobación del primer informe semestral de actividades de la Comisión de
Seguridad Ciudadana.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Toda vez que el informe de
referencia ha sido distribuido previamente, solicito a la Secretaría someta a votación la
dispensa de la lectura con la aprobación en un solo acto.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y a los integrantes
de la Comisión manifiesten su nombre y apellido si alguien está en contra de la dispensa y
aprobación del informe de referencia en un solo acto.
Aprobado por unanimidad, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Por favor continúe con el
siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día previamente distribuido, es el
de asuntos generales, por lo que pregunto a las legisladoras y legisladores si alguien
quiere hacer uso de la voz en asuntos generales o incluir un asunto general.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Si me lo permiten, diputado Secretario y
diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante.
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EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias. Únicamente es para
agradecer a las y los integrantes de esta Comisión la altura de miras, la generosidad y el
análisis realizado a las consideraciones de un servidor hechas a los proyectos de
dictamen, reconocer el trabajo de esta Comisión, que es de las comisiones que está
trabajando, que es de las comisiones cuyas presidencias no se fueron de licencia y que
están tratando de desahogar su trabajo pendiente, lo cual es respetable y sobre todo el
análisis que se hizo de las consideraciones hechas.
Agradezco también, porque no todas las comisiones lo hacen, el haber cumplido con el
Reglamento enviando la solicitud, no la solicitud, más bien la invitación a un servidor
como diputado proponente de algunas de las iniciativas que se dictaminaron en esta
sesión, lo cual es plausible, porque realmente no ha sucedido prácticamente en ninguna
Comisión y es un mandato legal. Así es que reconocer el cumplimiento de la ley por parte
de esta Comisión, del Presidente, del Secretario y de todas y todos sus integrantes.
Simplemente es reconocer su trabajo, compañeras, compañeros, muchísimas gracias,
estoy a sus órdenes.
Es cuánto.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Rubio. ¿Algún diputado o diputada
desea hacer uso de la palabra?
No habiendo más asuntos generales ni hacer uso de la voz, se levanta esta sesión y les
agradezco a todas las diputadas y diputados por su asistencia, que tengan muy buena
tarde y nos vemos en la próxima sesión y el próximo martes.
Muchas gracias a todas y a todos.

