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MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021, INGENIERO MARIO
MOLINA”.
CONVOCATORIA
A la población en general, organismos, instituciones académicas,
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas
con el ámbito científico, tecnológico en la Ciudad de México, para que
presenten propuestas de personas, grupos y colectivos que consideren
merecedoras de recibir la “Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021,
Ingeniero Mario Molina”, en reconocimiento a quienes se hayan destacado
en cualquiera de los campos de la investigación científica, en el ámbito de
las ciencias naturales, exactas y sociales, de conformidad con las siguientes:
BASES
PRIMERA. Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito
en Ciencias, en cualquiera de las siguientes categorías:
a) Investigación científica, en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y
sociales, a causa de haber realizado estudios, trabajos docentes o de
divulgación;
b) Descubrimientos, aportaciones o propuestas y,
c) Proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen el campo
tecnológico, que se consideren como probada aportación a la ciencia y
tecnología, y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación
científica.
Para cada una de las categorías anteriormente citadas, se hará entrega de
una sola medalla. Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en
forma póstuma, a las personas que hayan fallecido en el año inmediato
anterior a la entrega de la presea.
SEGUNDA. El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo
de los méritos en el ámbito científico, tecnológico o innovador, expuestos en
el documento de postulación, currículo y demás elementos que la sustenten,
en términos de la presente convocatoria.
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TERCERA. Toda persona, grupo colectivo científico, organismo, instituciones
académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad
civil o sector cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con las
categorías correspondientes a la distinción, podrá proponerse o proponer
por escrito, a las y los candidatos a recibir la medalla.
La propuesta deberá contener:
I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, institución u organización que se
propone y/o realiza la propuesta;
II. Nombre completo de la o el candidato;
III. Domicilio de la o el candidato y proponentes, incluyendo correos
electrónicos y teléfonos para su localización;
IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos por
virtud de los cuales se le considera merecedora o merecedor del
reconocimiento correspondiente;
V. Currículum vitae de la o el candidato;
VI. La información documental adicional de acuerdo con la disciplina de la
especialidad y otros datos que aporten elementos de valoración como
imágenes y archivos multimedia, y
VII. Carta aceptación de la postulación como candidata o candidato.
CUARTA. La documentación completa de las candidaturas presentada a la
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, se considerará confidencial, por lo que
permanecerá bajo resguardo de la misma, hasta la emisión del dictamen
correspondiente.
Una vez concluido el proceso, la documentación de las y los aspirantes que
no resulten seleccionados estará a su disposición para ser devuelta en un
plazo de 90 días naturales. Transcurrido el plazo, aquella que no sea
recogida será destruida levantándose el acta correspondiente con la
intervención del Órgano de Control Interno del propio Congreso.
El proceso de selección tiene el carácter de reservado conforme a lo que
dispone el artículo 183, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
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QUINTA. Toda persona, grupo o colectivo, organismo, institución, asociación
u organización que decida presentar propuestas, podrá formular una sola
candidatura; con información amplia sobre la trayectoria de la persona,
detallando sus acciones, méritos o distinciones según el ámbito al que se
postule.
SEXTA. El plazo para recibir las propuestas abarcará desde el día de la
publicación de la presente convocatoria y hasta el 07 de marzo de 2022.
SÉPTIMA. Dada la situación sanitaria ocasionada por la Covid-19, sólo se
recibirán propuestas de candidaturas a través del correo institucional de la
Comisión, ciencia.tecnologia@congresocdmx.gob.mx, de lunes a viernes en
un horario de 8:00 a 18:00 horas.
Solo se recibirán propuestas que cubran la totalidad de los requisitos
establecidos en la BASE TERCERA de la presente convocatoria. En caso de
que llegue a faltar alguno o algunos de los requisitos, se notificará vía correo
electrónico en las 24 horas siguientes a su recepción, a efecto de que se
subsanen los requisitos faltantes en un plazo no mayor a 24 horas.
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, responderá al correo electrónico que envío
la candidatura, con la asignación de un número folio, dentro de las 24 horas
siguientes a su recepción, a efecto de acreditar que se recibieron los
documentos completos.
OCTAVA. La Comisión, evaluará la trayectoria individual de cada candidata
o candidato, así como la exposición de méritos que se acompañe a cada
propuesta, para emitir el dictamen y determinar quiénes serán las personas
galardonadas. Para el análisis de las propuestas de las y los candidatos, la
Comisión podrá apoyarse por personas especialistas, en lo individual o en
colegio, a través de las diversas formas y medios que determine el pleno de
la misma.
NOVENA. La Comisión habrá de emitir el Dictamen a más tardar el 16 de
marzo de 2022 y posterior a ello, será sometido a la aprobación del Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. La resolución que se
tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será inapelable.
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DÉCIMA. La resolución del Pleno será notificada a la o el interesado o bien a
sus familiares, en caso de reconocimiento póstumo. El resolutivo del
dictamen aprobado por el Pleno del Congreso, se publicará en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México y en dos periódicos de mayor circulación a
nivel nacional y local.
DÉCIMA PRIMERA. El Congreso de la Ciudad de México, en coordinación
con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, establecerá la fecha
y hora para la Sesión Solemne en que se entregarán las Medallas al Mérito
en Ciencias del año 2021, Ingeniero Mario Molina.
DÉCIMA SEGUNDA. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de
la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, hará del conocimiento de
las o los candidatos elegidos para recibir la Medalla al Mérito en Ciencias
del año 2021, Ingeniero Mario Molina, la fecha, hora y lugar en que se llevará
a cabo la entrega de la misma.
DÉCIMA TERCERA. La participación de toda persona o institución en esta
convocatoria, presupone la aceptación de las presentes bases.
DÉCIMA CUARTA. Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán
resueltos por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su calidad
de Dictaminadora.
Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 11 de febrero
de 2022.
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
PRESIDENCIA
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/099/2022
Asunto: Publicación de Convocatoria
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 en artículo 373 fracción III y
último párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y la fracción X del
“Acuerdo de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, por el que se Aprueba el Procedimiento para la Entrega de Medalla al Mérito
Policial 2021”, aprobado por la Comisión que dignamente presido el pasado 11 de febrero;
solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a
efecto de que sea publicada en mínimo dos diarios de circulación nacional, en la página oficial
de este Congreso y en sus redes sociales, la “Convocatoria y las Bases del Proceso para
la Selección de Personas Candidatas a Recibir la Medalla al Mérito Policial 2021”.
Para tal efecto envío de manera anexa los acuerdos de referencia firmados por las y los
integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para su conocimiento, así como el
acuerdo de la convocatoria en versión “Word”, para los efectos legales a que haya lugar.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo.
ATENTAMENTE
DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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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.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión
de Seguridad Ciudadana y de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracción LII,
74 fracción XLI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; Sección Cuarta,
Sesiones Solemnes artículo 54, Título Décimo, de las Distinciones del Congreso; Capítulo I,
De la Entrega de Medallas y Reconocimientos artículo 368, Sección Primera, Reglas
Generales artículos 369; 370 Fracciones I, II y III inciso I), IV y V; 371 Fracción XI, Sección
Segunda; 372; de la Convocatoria artículo 373; Sección Tercera, Del Proceso de Elección,
artículos 374, 375, 376; Sección Décima Primera, Medalla al Mérito Policial artículos 434, 435,
436, 437, 438 y 439, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; es competente
para otorgar la Medalla al Mérito Policial 2021.
SEGUNDO. Que, la Medalla al Mérito Policial, será entregada a las y los integrantes de los
cuerpos de seguridad ciudadana y de policía de investigación en activo que se distingan por
su heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia en el
desempeño de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio
de sus funciones fallezcan en cumplimiento de su deber.
Asimismo, solo podrá otorgarse a las y los integrantes de las corporaciones policiales
federales, de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y
agrupamientos, de la Policía Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la
Bancaria e Industrial, además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México
TERCERO. Que, dicho reconocimiento se otorgará en los casos siguientes:
 Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida;
 Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida;
 Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la Nación:
 Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; y
 Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones conferidas.
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CUARTO. Que, el presente Acuerdo, se realiza en cumplimiento al Primero resolutivo 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”, aprobado en la Tercera Sesión ordinaria de dicha Comisión el día 11 de febrero de
2022.
QUINTO. Que, de conformidad con el artículo 373 del Reglamento de este Órgano Legislativo,
la o las comisiones encargadas de la entrega de las medallas deberán realizar la convocatoria
y el proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento, para tal efecto la
convocatoria debe contener lo siguiente:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones,
instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la materia o sector
correspondiente a la distinción de que se trate;
Ser elaborada y aprobada por las y los integrantes de la o las Comisiones encargadas
de la dictaminarían, previa a su publicación;
Publicarse en por lo menos dos diarios de circulación nacional, en la página oficial del
Congreso, redes sociales de carácter oficial, entre otros;
Establecer las bases y las fechas de las distintas etapas del procedimiento hasta la
sesión solemne de entrega de la medalla;
Señalar el nombre de la o las Comisiones emisoras;
Incluir en un lugar visible el logotipo principal y secundario del Congreso, así como el
Acuerdo de Declaración Anual del año que corresponda;
Señalar la dirección electrónica y física, así como los horarios para la recepción de
documentos, y
Señalar los requisitos y documentación que deben acreditar y entregar las o los
candidatos o bien, postulantes de candidatos.

Asimismo, en términos del último párrafo del mismo artículo señala que la convocatoria deberá
ser emitida a más tardar, en la primera quincena del mes de octubre del año que corresponda
y en los casos de inicio de legislatura podrá emitirse en la primera quincena del mes de febrero
del segundo periodo de sesiones, de tal suerte, al encontrarse esta Comisión en el supuesto
anterior, respecto al Inicio de la Legislatura, las y los integrantes de este Órgano colegiado de
Seguridad Ciudadana, tiene a bien emitir el siguiente:
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ACUERDO
ÚNICO. Se aprueba la Convocatoria y bases del proceso para la selección de
candidatas y candidatos a recibir la medalla al “Mérito Policial 2021” para quedar
como sigue:
CONVOCATORIA
A las ciudadanas y ciudadanos en general, instituciones públicas o privadas no
gubernamentales instituciones académicas, asociaciones, instituciones de la sociedad civil que
se interesen o participen de acciones en materia de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de
México, para que a través de sus representantes, personas titulares o directivos propongan
como candidatas o candidatos a de las corporaciones de la Policía de Proximidad de la Ciudad
de México, la cual está integrada por la Policía Preventiva, Policía Auxiliar, Policía de Control
de Tránsito, la Policía Bancaria Industrial, Policía Cívica, Policía Turística, Policía de la Brigada
de Vigilancia Animal y Cuerpos Especiales, además de la Policía de Investigación, dependiente
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; que de acuerdo con el resultado de sus
labores hayan realizado una actuación extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor,
capacidad o eficiencia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con
reconocimiento de la corporación o realizando acciones de trascendencia en materia de
seguridad en la Ciudad de México, y sean meritorios a recibir la:
MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021
Lo anterior conforme a las siguientes:
BASES
PRIMERA. La Medalla al Mérito Policial, se otorgará a las y los integrantes de los cuerpos de
Seguridad Ciudadana y de Policía de Investigación en activo que se distingan por su heroísmo,
valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia en el desempeño
de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos integrantes que en ejercicio de sus
funciones fallezcan en cumplimiento de su deber.
Sólo podrá otorgarse a las y los integrantes de las corporaciones policiales federales, de la Policía
Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de la Policía
Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial, además de
la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
SEGUNDA. La medalla se otorgará en los casos siguientes:
I.
Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida;
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II.
III.
IV.
V.

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

TERCERA. La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, será la responsable y encargada del procedimiento y entrega de la Medalla al
Mérito Policial 2021.
CUARTA. La Medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis integrantes de los Cuerpos de
Seguridad Ciudadana y seis de la Policía de Investigación, o bien aumentar el número de
galardonados, a consideración de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
QUINTA. La Medalla al Mérito Policial 2021, se otorgará en categoría femenil y varonil
garantizando la paridad en un 50% de cada género. Si de las propuestas presentadas no se
cumple con dicho porcentaje, se emitirá una nueva Convocatoria para recibir las propuestas del
género faltante, por un plazo de dos días naturales para cumplir con la paridad.
SEXTA. Las propuestas de las y los candidatos deberán presentarse por escrito dirigido a la
Presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, e ir acompañada de los siguientes datos e información documental:
I.
Nombre de la persona o Institución que realiza la propuesta;
II.
Nombre completo de la persona candidata;
III.
Domicilio de la persona candidata o proponente, así como número telefónico y dirección
de correo electrónico;
IV.
Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de los
cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente;
V.
Currículum vitae de la persona candidata;
VI.
La información documental complementaria a la propuesta, y
VII.
Escrito donde la persona candidata a través del Consejo de Honor y Justicia y de la
Contraloría interna de la Institución donde provenga, consten que no se encuentra sujeto
a ningún procedimiento.
SEPTIMA. La documentación de las y los candidatos remitidas a la Comisión de Seguridad
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se considerará confidencial, por
lo que ésta permanecerá bajo resguardo, en tanto se emita el Dictamen correspondiente, con
excepción de los datos personales de localización de las personas candidatas.
OCTAVA. Las propuestas y los documentos que soportan a éstas, deberán ser enviadas por
medio electrónico al correo institucional de la Comisión de Seguridad Ciudadana
(seguridad.ciudadana@congresocdmx.gob.mx), a partir del día 16 de febrero hasta el 8 de
marzo del presente año 2022.
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NOVENA. Una vez concluido el plazo de recepción de documentos, la Comisión de Seguridad
Ciudadana, evaluará la trayectoria de cada persona candidata, fundamentará sus seleccionados
y elaborará el dictamen correspondiente a la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021, para
su análisis, discusión y en su caso aprobación por las y los integrantes de la misma, así como
posteriormente por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
DÉCIMA. El incumplimiento o falsedad parcial o total de alguno de los documentos requeridos
o su presentación fuera de los plazos y formatos establecidos, será motivo suficiente para la
cancelación de la candidatura en el proceso de selección. La Comisión de Seguridad Ciudadana
notificará por correo electrónico la motivación y fundamentación de la cancelación de la
candidatura.
DÉCIMA PRIMERA. Si un galardonado electo se excusare, la Comisión de Seguridad Ciudadana,
elegirá y dictaminará de entre los demás participantes al nuevo galardonado, en un término no
mayor a cinco días hábiles y enviará un dictamen para su aprobación por el pleno del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura para su aprobación.
En caso de que la Comisión de Seguridad Ciudadana dictamine declarar desierto el otorgamiento
de la Medalla al Mérito Policial 2021, presentará el dictamen correspondiente ante el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para su aprobación, mismo que será definitivo
e inapelable.
DÉCIMA SEGUNDA. Una vez aprobado por el Pleno, se difundirán los nombres de los
galardonados de la Medalla al Mérito Policial en dos diarios de circulación nacional, así como
en la página web institucional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
DÉCIMA TERCERA. Las propuestas y la documentación correspondiente de las y los candidatos
para ser merecedores a la medalla, serán presentadas ante la comunidad, así como por los
integrantes en activo de los diversos cuerpos de seguridad ciudadana, conforme a las bases
establecidas en la presente convocatoria, posterior a la aprobación ante el Pleno.
DÉCIMA CUARTA. La entrega de la medalla al Mérito Policial se realizará en Sesión Solemne por
la Comisión de Seguridad Ciudadana, en fecha y hora fijada a través de Acuerdo emitido por la
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con lo
establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
DÉCIMA QUINTA. La Comisión de Seguridad Ciudadana será la encargada de emitir todas las
notificaciones a las partes Promoventes y/o aspirantes, derivadas del proceso en cuestión,
mismas que serán por correo electrónico, en términos de la presente convocatoria.
DÉCIMA SEXTA. La participación de toda persona, grupo, colectivo, organismo, asociación,
institución pública o privada u organización de la sociedad civil supone la aceptación plena de
estas bases.
Juárez 60, Centro, Oficina 501
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303
www.congresocdmx.gob.mx
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DÉCIMA SÉPTIMA. Todo lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por la Junta
Directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, en
términos de lo establecido por el Reglamento del mismo.
ATENTAMENTE
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

SEXTO. Publíquese la presente Convocatoria en el sitio web oficial del Congreso de la Ciudad
de México, en las redes sociales de carácter oficial y en al menos dos diarios de circulación
nacional lo anterior para su mayor difusión y conocimiento.
SIGNAN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO
AL MÉRITO POLICIAL 2021, LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

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

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

DIP. CIRCE
CAMACHO
BASTIDA
INTEGRANTE

DIP. ELIZABETH SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE
DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
Juárez 60, Centro, Oficina 501
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303
www.congresocdmx.gob.mx
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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
DIP. YURIRI
AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 11 días del mes de febrero de 2022.

Juárez 60, Centro, Oficina 501
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303
www.congresocdmx.gob.mx
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO
PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021

CONSIDERANDO
I.

Que, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión de
Seguridad Ciudadana y de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracción
LII, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; Sección
Cuarta, Sesiones Solemnes artículo 54, Título Décimo, de las Distinciones del
Congreso; Capítulo I, de la Entrega de Medallas y Reconocimientos, artículo 368,
Sección Primera, Reglas Generales artículos 369; 370 Fracciones I, II y III inciso I), IV
y V; 371 Fracción XI, Sección Segunda; 372; De la Convocatoria artículo 373; Sección
Tercera, del Proceso de Elección, artículos 374, 375, 376; Sección Décima Primera,
Medalla al Mérito Policial artículos 434, 435, 436, 437, 438 y 439, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; es competente para otorgar la Medalla al Mérito
Policial 2021, tal y como se señala de manera enunciativa a continuación:

II.

Que, la Medalla al Mérito Policial, será entregada a las y los elementos de los cuerpos
de seguridad ciudadana y de policía de investigación en activo que se distingan por su
heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia
en el desempeño de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos elementos
que en ejercicio de sus funciones fallezcan en cumplimiento de su deber.
Asimismo, solo podrá otorgarse a las y los elementos de las corporaciones policiales
federales, de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y
agrupamientos, de la Policía Complementaria, que está integrada por la Policía
Auxiliar y la Bancaria e Industrial, además de la Policía de Investigación, dependiente
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

III.

Que de conformidad con el artículo 376 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la entrega de medallas se realizará durante el segundo periodo de sesiones de
cada año legislativo en sesión solemne del Pleno;

IV.

Que de conformidad con el artículo 434 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, este órgano legislativo otorgará la Medalla al Mérito Policial, a las y los
elementos de los cuerpos de seguridad ciudadana y de policía de investigación en
activo o en aquellos elementos que en ejercicio de sus funciones fallezcan en
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cumplimiento de su deber;
V.

Que como señala el artículo 436 del ordenamiento anterior, la Comisión responsable
y encargada del procedimiento de entrega de las presentes Medallas es la de
Seguridad Ciudadana;

VI.

Que de acuerdo con el artículo 67, primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, son competencia de las comisiones ordinarias el estudio, análisis
y elaboración de dictámenes, 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;

VII.

Que con fundamento al artículo 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, es competencia de las Comisiones Ordinarias conocer de las materias que se
derive conforme a su denominación, a efecto de recibir, analizar y dictaminar las
iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva,
así como para intervenir en los asuntos turnados a la misma;

VIII.

Que como señala el artículo 435 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la Medalla se otorgará a las o los elementos que hayan realizado el
salvamento de una persona, aún con riesgo de su vida; prevención de grave accidente,
con riesgo de su vida; impedir la destrucción o perdida de bienes importantes del
Estado de la Nación; persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida y
por la diligencia y cumplimiento demostrado en las comisiones conferidas.

IX.

Que como indica el artículo 437 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
la Medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis elementos de los cuerpos de
seguridad ciudadana y seis elementos de la policía de investigación, o bien aumentar
el número de galardonados, a consideración de la Comisión de Seguridad Ciudadana,
del cual se respetará que el 50% deba ser de un mismo sexo.

X.

Que como estipula el artículo 373 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la Comisión de Seguridad Ciudadana deberá realizar la convocatoria y el
proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento. La cual deberá ser
emitida a más tardar, en la primera quincena del mes de octubre del año que
corresponda y en los casos de inicio de legislatura podrá emitirse en la primera
quincena del mes de febrero del segundo periodo de sesiones.
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Por lo expuesto, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Seguridad
Ciudadana del Congreso de la Cuidad de México, aprueban el siguiente:
ACUERDO

PRIMERO. La convocatoria será dirigida a la población, organismos, instituciones
académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con
la materia. Será elaborada y aprobada por las y los integrantes de la Comisión de Seguridad
Ciudadana que es la encargada de la dictaminación, previa a su publicación. Se deberá
publicar en por lo menos dos diarios de circulación nacional, en la página Oficial del
Congreso, redes sociales de carácter oficial, entre otros.
La Medalla se otorgará a las y los elementos de las corporaciones policiales federales, de la
Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de la
Policía Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaría e Industrial,
además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México.
La Presidencia de la Comisión, solicitará a la Coordinación de Servicios Parlamentarios del
Congreso de la Ciudad de México, para que a más tardar el día quince de febrero de dos mil
veintidós, se publique la convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 373
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con el objeto de que los habitantes de
la Ciudad de México y las Instituciones propongan candidatos para el otorgamiento de la
Medalla al Mérito Policial a los elementos de las corporaciones policiales federales, de la
Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de la
Policía Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial,
además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, y será distribuida en por lo menos dos diarios de circulación nacional, en
la página oficial del Congreso, redes sociales de carácter oficial, para su mayor difusión.
SEGUNDO. La Presidencia, solicitará a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de
México la adquisición del número de medallas acuñadas que se entregarán, previo Dictamen
aprobado por los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y presentado y puesto
a consideración del Pleno para su aprobación.
TERCERO. Que el periodo para registro de candidatos para recibir la Medalla al Mérito
Policial 2021, será a partir del 16 de febrero al 8 de marzo de 2022.
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Toda propuesta de candidatos deberá dirigirse por escrito y por correo electrónico a la
Presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México y
deberá ir acompañada de los siguientes datos e información documental:
I.

Nombre de la persona o Institución que realiza la propuesta;

II.

Nombre completo de la persona candidata;

III.
Domicilio de la persona candidata o proponente, así como número telefónico y
dirección de correo electrónico;
IV.
Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de
los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente;
V.

Currículum vitae de la persona candidata;

VI.

La información documental complementaria a la propuesta, y

VII. Escrito donde la persona candidata a través del Consejo de Honor y Justicia y de la
Contraloría interna de la Institución donde provenga, consten que no se encuentra sujeto a
ningún procedimiento.
CUARTO. Del 14 de marzo al 18 de marzo de 2022, se analizará, discutirá y en su caso se
aprobará el dictamen al interior de la Comisión, relativo a los candidatos a recibir el
reconocimiento.
QUINTO. A más tardar el 30 abril de 2022, se someterá a la aprobación del Pleno del Congreso
de la Ciudad de México, el dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito Policial 2021; la
Mesa Directiva en coordinación con de Servicios Parlamentarios, hará del conocimiento de los
premiados y del público en general a través de una publicación en dos diarios de mayor
circulación en la Ciudad de México.
SEXTO. Una vez aprobado el dictamen correspondiente, la Presidencia de la Comisión,
solicitará a la Junta de Coordinación Política, señale una fecha y hora para la respectiva
Sesión de entrega de Medalla al Mérito Policial.
SÉPTIMO. La entrega de la medalla al Mérito Policial se realizará en Sesión Solemne por
la Comisión de Seguridad Ciudadana, en fecha y hora fijada a través de Acuerdo emitido
por la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, de
conformidad con lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SIGNAN EL PRESENTE ACUERDO PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO
POLICIAL 2021, LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
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DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ

INTEGRANTE
DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
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INTEGRANTE
DIP. CIRCE
CAMACHO
BASTIDA
INTEGRANTE

DIP. ELIZABETH SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE
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
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INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE
DIP. YURIRI
AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 11 días del mes de febrero de 2022.
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Ciudad de México a 14 de febrero de 2022.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/007/2022.
ASUNTO: Se remite Dictamen aprobado en Comisión.
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 211, fracción XXI del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, envío a Usted el DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL
ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE
PRESENTÓ EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. Aprobado por
los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas en su
Primer Sesión Ordinaria. Se adjunta Lista de Asistencia de la referida sesión.

Lo anterior para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y su correspondiente inscripción
en la siguiente sesión ordinaria del Pleno de esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México.
Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

Avenida Juárez No 60, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06010, Ciudad de México
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DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La Comisión de Puntos Constitucionales de Iniciativas Ciudadanas de conformidad a lo establecido
en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A,
numeral 1 y apartado D inciso a) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción
I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5 fracción II, 313 fracción X y 332 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México somete a la consideración de este honorable Pleno
el presente DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; que presentó el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, lo anterior de conformidad a los siguientes:

-1-

PREÁMBULO
El presente dictamen tiene como objeto el de analizar la procedencia de la Propuesta de Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, misma que tiene por objeto el de brindar una mejor comprensión y certeza sobre
la ejecución del Sistema de Evaluación de resultados del trabajo legislativo y con ello dar cumplimiento
a los principios de transparencia y rendición de cuentas, guardando coherencia entre dos preceptos
legislativos que guardan correlación en tanto su contenido.
ANTECEDENTES
I.

El día 21 de septiembre del año 2021, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Constitución Política
de la Ciudad de México.

DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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II.

El día 21 de septiembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de
Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0307/2021,
turnó a esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para su
análisis y dictamen.

III.

El día 05 de octubre del año 2021, se dio por terminado el plazo señalado por el artículo
25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México por el que
se establece que la ciudadanía cuenta con cuando menos diez días hábiles para proponer
modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, sin
que se hubiese recibido alguna opinión para ser considerada en el presente dictamen.

IV.

Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/003/2021 de fecha 08 de noviembre de 2021, el
Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente, envió la presente
iniciativa a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas para su conocimiento y consideraciones.

V.

El día 09 de diciembre del año 2021, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su
calidad de presidente de esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas, y con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México presentó solicitud de prórroga para la emisión del dictamen
correspondiente, misma que fue aprobada por el Pleno del Congreso.

VI.

El día 14 de diciembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de
Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio MDPPOPA/CSP/1771/2021 informó a
esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la concesión de la
prórroga del plazo para análisis y dictamen, descrita en el numeral inmediato anterior del
presente documento.

VII.

El día 11 de febrero del año 2022, los integrantes de esta Comisión celebraron la Primera
Sesión Ordinaria y con fundamento en los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 256, 257,
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se puso a discusión y
votación el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

-2-

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículo 67, 72 fracción I, 74 fracción XXXII y
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 192, 222 fracción III, 256, 257, 258 y 260
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Puntos Constitucionales e

DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Iniciativas Ciudadanas es competente para conocer iniciativas que tengan como objeto modificar la
Constitución Política de la Ciudad de México y por tanto, de la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
presentada por el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
SEGUNDO.- Que la iniciativa presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz se fundamenta en una
mala precisión con respecto a la relación entre el numeral 7 del artículo 30 y el inciso q) del Apartado
D del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, ello en razón de que el primer
precepto referido alude incorrectamente al segundo el cual trata sobre la conformación de los
Parlamentos Metropolitanos, cuando en la realidad se refiere al Sistema de Evaluación Legislativa.

De entre las problemáticas que pretende resolver la reforma planteada se exponen las relativas a:
•

Propone brindar una mejor comprensión y certeza sobre la ejecución del Sistema de
Evaluación de resultados del trabajo legislativo y con ello dar cumplimiento a los principios de
transparencia y rendición de cuentas.

El promovente sostiene que el Sistema de Evaluación Legislativa es una de las competencias y
obligaciones que establece la Constitución de la Ciudad para los diputados, ordenando a través del
inciso q) del apartado D del artículo 29 de la Constitución local la elaboración de un sistema de
evaluación de resultados legislativos, así como el impacto a la sociedad y, por su parte, el numeral 7
del artículo 30 que ese sistema realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.
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Afirma que el referido sistema debe ser una prioridad para esta segunda legislatura, se debe dar
cumplimiento al mandato constitucional, con el fin de dar certeza de la labor legislativa que se lleva a
cabo en este parlamento para cumplir con los principios de transparencia, acceso a la información, de
parlamento abierto y para que todos los ciudadanos tengan un mecanismo útil para vigilar el quehacer
legislativo.
Dicho esto, el promovente propone la siguiente modificación:
TEXTO VIGENTE
Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. … a 6. …

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. … a 6. …
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7. El sistema al que se refiere el inciso q) del
apartado D del artículo 29 de esta Constitución
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa
de las leyes.

7. El sistema al que se refiere el inciso p) del
apartado D del artículo 29 de esta Constitución
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa
de las leyes.

TERCERO.- Que esta Dictaminadora coincide con lo manifestado por el promovente en el sentido de
ajustar el marco legal a fin de corregir la mención que se realiza en el numeral 7 del artículo 30 de la
Constitución local, en razón del mandato de elaborar un sistema de evaluación de resultados
legislativos, en razón de los argumentos que se exponen.
La evaluación del desempeño legislativo es de gran importancia pues se sustenta en lograr un
entendimiento más sofisticado de la función legislativa, trascendiendo criterios como la productividad
y ponderando en todo momento la contribución del trabajo legislativo al bienestar de la población.
La valoración del desempeño legislativo puede llevarse a cabo a través de distintos instrumentos. El
Centro para la Democracia y la Gobernanza de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) con el propósito de brindar ayuda a los congresos de
los Estados para funcionar de manera más eficaz y desempeñar sus funciones de manera más
democrática y representativa ha desarrollado un manual con un conjunto de estrategias enfocadas en
lograr el fortalecimiento legislativo. Entre sus herramientas metodológicas comprende una guía de
elementos para realizar una evaluación marco dirigida a identificar las debilidades y las capacidades
legislativas en cinco áreas principales:
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1) voluntad política,
2) representación,
3) elaboración de leyes,
4) supervisión y
5) infraestructura y gestión.
Ello con el único fin de brindar herramientas metodológicas para la construcción y mejora de los
modelos de evaluación de desempeño de las y los legisladores en el país.
Actualmente, el marco jurídico que rige al Poder Legislativo Federal, se encuentran disposiciones que
obligan a las personas legisladoras a informar periódicamente sobre el desempeño de sus funciones.
Tanto el Reglamento del Senado de la República (artículo 10, fracción VIII) y el Reglamento de la
Cámara de Diputados (artículo 8, fracción XVI) establecen la obligación de presentar un informe sobre
el desempeño de sus labores o encomiendas. En el caso de diputados se especifica incluso que dicho
informe deberá presentarse de manera anual ante la ciudadanía de su distrito o circunscripción.
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En el caso del trabajo legislativo en comisiones, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, establece en su artículo 45 la obligación de “Rendir un informe semestral de sus
actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos” (numeral
6, inciso b). De igual forma en el Reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 213, y en el
Reglamento del Senado de la República en su artículo 133, fracción XI, se establece que deberán
presentar un informe de actividades semestral, para el caso de diputados y uno anual para el caso de
los senadores ante el Pleno.
En el caso del Congreso capitalino tenemos que la propia Constitución mandata en su artículo 29
apartado A, numeral 4 que el Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de
parlamento abierto, mandatando a las personas legisladoras a establecer mecanismos de audiencia
y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado.
Por su parte, la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México disponen
que dicho poder legislativo actuará conforme a los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad,
transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social,
subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración.
Adicionalmente se establece que el Parlamento abierto son las normas y mecanismos establecidos
para asegurar y promover el derecho a la información de los ciudadanos, la participación ciudadana y
la rendición de cuentas; la difusión de la información parlamentaria, de manera proactiva, con la mayor
cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de
búsqueda y bases de datos en línea con actualización periódica, incluyendo la información
presupuestal y administrativas; información detallada sobre los representantes populares y los
servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de
los representantes; Información histórica; que presenta la información con característica de datos
abiertos, aseguran que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al
público; regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con mecanismos para
evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de los representantes; y aprueban leyes
que favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno.
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Así también, el marco normativo interno del Congreso capitalino establece la obligación de las
personas legisladoras, Comisiones y Comités que lo conforman, de rendir informes de sus actividades
de forma periódica.
En particular el artículo 13 fracción XLIX de la Ley Orgánica establece como una atribución del
Congreso el elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo, así como su
impacto en la sociedad, a través del Coordinador de Servicios Parlamentarios. Dicho sistema deberá
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presentar sus resultados anualmente, los cuales deberán ser difundidos bajo los principios de
transparencia y rendición de cuentas.
Es importante destacar lo establecido por la fracción XLIX del artículo 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México en donde claramente atiende el mandato de origen del
Constituyente capitalino respecto a la elaboración del sistema de evaluación de resultados del trabajo
legislativo, entendido como una atribución del propio Congreso.
Sin embargo, lo que se encuentra pendiente es el desarrollo de la metodología para establecer
mecanismos de evaluación y parámetros que permitan medir el trabajo legislativo que contribuya al
fortalecimiento de la rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Entendiendo que, como lo señala
Gris Legorreta (2020), el rol que tiene la ciudadanía frente al Poder Legislativo es de control sobre su
desempeño, de vigilar que sus representantes cumplan con el mandato conferido, para que, por
ejemplo, como electores puedan premiar o castigar a través de su voto.
Un avance importante en materia de evaluación del desempeño legislativo ha sido la creación del
Sistema de Evaluación de Diputados en 2018. El contexto bajo el cual se sustentó dicha iniciativa fue
debido a los bajos niveles de confianza de la sociedad al Congreso de la Unión, una falta de
conocimiento y comprensión sobre las funciones y facultades del Congreso y los resultados del trabajo
legislativo entre otros.

-6-

Cabe señalar que el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala como principio
la rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la
transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con
control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley.
CUARTO.- Que por técnica legislativa es menester realizar los cambios propuestos por el diputado
promovente en el entendido que la Constitución Política de la Ciudad de México, como norma suprema
de la entidad, debe contener una redacción pulcra, clara y precisa, que guarde la debida coherencia.
Conforme a nuestro sistema de protección de garantías individuales, la falta de coherencia de la norma
puede dar lugar a su declaración de inconstitucionalidad, del mismo modo, la falta de técnica legislativa
en la formulación de preceptos jurídicos tiene como consecuencia natural que las normas no sean
obedecidas por no ser entendidas.
En tal sentido, de no atender la propuesta del promovente se corre el riesgo que la entidad responsable
de ejecutar el mandato de ley, advierta inconsistencias u omisiones en el cumplimiento, lo que podría
conllevar al incumplimiento de un mandato constitucional.
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Es así que, partiendo del hecho que el inciso q) del apartado D del artículo 29 Constitucional establece
como una competencia del Congreso de la Ciudad de México, el promover la conformación del
Parlamento Metropolitano; ello no guarda coherencia ni congruencia con la referencia que se hace en
el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución local pues este último claramente señala que el sistema
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.
Por lo que es clara la intención del Constituyente que al referirse al “sistema” es al que se encuentra
descrito en el inciso p) del apartado D del artículo 29 de la Constitución local, pues de su lectura
integral se trata de una competencia del Congreso el elaborar un “sistema de evaluación de resultados
del trabajo legislativo”.
De modo que, atendiendo a la precisión que el promovente hace en su iniciativa, es dable concluir que
el numeral 7 del artículo 30 Constitucional se refiere a lo contenido en el inciso p) del apartado D del
artículo 29 del mismo ordenamiento y con ello se puede entender que el sistema de evaluación de
resultados del trabajo legislativo debe realizar la evaluación de forma cuantitativa y cualitativa de las
leyes.
QUINTO.- Por lo anterior, resulta necesario realizar los ajustes a nuestra Constitución Política de la
Ciudad de México a fin de guardar la debida proporción, coherencia y congruencia que debe imperar
en todo ordenamiento legal, máxime cuando se trate del contenido de nuestra Carta Magna local.
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SEXTO.- Que con la finalidad de clarificar la propuesta de modificación al numeral 7 del artículo 30 de
la Constitución Política de la Ciudad de México, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. … a 6. …

Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. … a 6. …

7. El sistema al que se refiere el inciso q) del
apartado D del artículo 29 de esta Constitución
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa
de las leyes.

7. El sistema al que se refiere el inciso p)
del apartado D del artículo 29 de esta
Constitución realizará la evaluación
cuantitativa y cualitativa de las leyes.
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FUNDAMENTO LEGAL
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas integrantes de la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72 fracción I, 74 fracción XXXII y 80 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 192, 222 fracción III, 256, 257, 258, 260 y 332 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, consideran el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO.- Se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 7 del
artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Jorge
Gaviño Ambriz integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; al tenor
del siguiente:
DECRETO
ÚNICO.- Se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México
para quedar como sigue:

Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
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1. … a 6. …
7. El sistema al que se refiere el inciso p) del apartado D del artículo 29 de esta Constitución realizará
la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.

Transitorios
PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su publicación,

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de febrero de 2022 y firmado para
constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Diego Orlando Garrido López.
PRESIDENTE

Nazario Norberto Sánchez.
VICEPRESIDENTE

Circe Camacho Bastida.
-9SECRETARIA

Gerardo Villanueva Albarrán.
INTEGRANTE

José de Jesús Martín del
Campo Castañeda.
INTEGRANTE
Alberto Martínez Urincho.
INTEGRANTE
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Fausto Manuel Zamorano
Esparza.
INTEGRANTE
Jorge Gaviño Ambríz.
INTEGRANTE

Royfid Torres González.
INTEGRANTE

DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOJA FINAL DEL DICTAMEN ---------------------------------------------------
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Primera Sesión Ordinaria.
(Vía Remota).
LISTA DE ASISTENCIA

DIPUTADO (A)
Diego Orlando Garrido López.
PRESIDENTE

Nazario Norberto Sánchez.
VICEPRESIDENTE

Circe Camacho Bastida.
SECRETARIA

Gerardo Villanueva Albarrán.
INTEGRANTE

José de Jesús Martín del Campo
Castañeda.
INTEGRANTE
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Royfid Torres González.
INTEGRANTE
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/101/2022
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 Tercera Sesión
Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, lo anterior para los efectos
legales a que haya lugar:


Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
1. Convocatorias;
2. Orden del Día;
3. Lista de Asistencia;
4. Acta de la sesión anterior, en su versión estenográfica;
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 respecto al Procedimiento para la entrega del Reconocimiento
al Mérito Policial 2021;
6. 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.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo.
DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/91/2022
Asunto: Convocatoria 3a Sesión Ordinaria
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231, 434, 435, 436, 437 y 439 del Reglamento, todos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá
verificativo el próximo viernes 11 de febrero 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 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,
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

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.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/82/2022
Asunto: Convocatoria 3a 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, 434, 435, 436, 437 y 439 del Reglamento, todos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá
verificativo el próximo viernes 11 de febrero 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 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
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/85/2022
Asunto: Convocatoria 3a 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, 434, 435, 436, 437 y 439 del Reglamento, todos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá
verificativo el próximo viernes 11 de febrero 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 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,
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/90/2022
Asunto: Convocatoria 3a 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, 434, 435, 436, 437 y 439 del Reglamento, todos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá
verificativo el próximo viernes 11 de febrero 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 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,
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/81/2022
Asunto: Convocatoria 3a 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, 434, 435, 436, 437 y 439 del Reglamento, todos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá
verificativo el próximo viernes 11 de febrero 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 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,
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/88/2022
Asunto: Convocatoria 3a 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, 434, 435, 436, 437 y 439 del Reglamento, todos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá
verificativo el próximo viernes 11 de febrero 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 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,
1 de 2

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

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

por el que se aprueba la Convocatoria y las Bases del Proceso para la
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Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/80/2022
Asunto: Convocatoria 3a 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, 434, 435, 436, 437 y 439 del Reglamento, todos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá
verificativo el próximo viernes 11 de febrero 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 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,
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Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/89/2022
Asunto: Convocatoria 3a 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, 434, 435, 436, 437 y 439 del Reglamento, todos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá
verificativo el próximo viernes 11 de febrero 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 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,
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Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/86/2022
Asunto: Convocatoria 3a 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, 434, 435, 436, 437 y 439 del Reglamento, todos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá
verificativo el próximo viernes 11 de febrero 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 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,
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2021;
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
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Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/92/2022
Asunto: Convocatoria 3a 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, 434, 435, 436, 437 y 439 del Reglamento, todos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá
verificativo el próximo viernes 11 de febrero 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 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,
1 de 2
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Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/87/2022
Asunto: Convocatoria 3a 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, 434, 435, 436, 437 y 439 del Reglamento, todos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá
verificativo el próximo viernes 11 de febrero 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 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,
1 de 2
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Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/79/2022
Asunto: Convocatoria 3a 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, 434, 435, 436, 437 y 439 del Reglamento, todos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá
verificativo el próximo viernes 11 de febrero 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 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,
1 de 2
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Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/84/2022
Asunto: Convocatoria 3a 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, 434, 435, 436, 437 y 439 del Reglamento, todos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá
verificativo el próximo viernes 11 de febrero 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 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,
1 de 2
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Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/83/2022
Asunto: Convocatoria 3a Sesión Ordinaria
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231, 434, 435, 436, 437 y 439 del Reglamento, todos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá
verificativo el próximo viernes 11 de febrero 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 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,
1 de 2
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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”

ORDEN DEL DÍA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
VIERNES 11 DE FEBRERO 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 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.
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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”

LISTA DE ASISTENCIA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
VIERNES 11 DE FEBRERO 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. CIRCE CAMACHO BASTIDA
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. YURIRI AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisión de Seguridad Ciudadana
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

28 de enero de 2022

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- (Inaudible) Le
solicito al diputado Secretario pasar lista de asistencia para verificar si hay el quórum
legal.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Con todo gusto,
diputado Presidente, y 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
Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente
Diputada Circe Camacho Bastida:
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: presente
Diputada Alicia Medina Hernández: presente
Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: presente
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
Diputado José Gonzalo Espina Miranda: presente
Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente
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Diputado Luis Alberto Chávez García: presente, diputado
Diputada María de Lourdes Paz Reyes:
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: presente, diputado Secretario
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente
Diputada Circe Camacho Bastida: presente
Diputado Presidente, se encuentran en este instante 13 legisladores, por lo cual hay entre
diputadas y diputados, hay quórum para iniciar la presente sesión.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Hago un pequeño paréntesis para darle la bienvenida a la diputada Alicia Medina
Hernández, que se integró a esta Comisión de Seguridad Ciudadana desde el pasado 15
de diciembre del 2021 a través del acuerdo de JUCOPO, 37/2021. Le deseamos mucho
éxito y estamos a la orden.
Seguimos con la sesión. Toda vez que existe el quórum legal, se declara abierta la
segunda sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por lo que solicito al
diputado Secretario continúe con el siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día, es la lectura y en su caso
aprobación del orden del día.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Esta Presidencia anuncia que
toda vez que el orden del día les ha sido distribuido previamente, se someta a votación la
dispensa de la lectura. Así como su aprobación en un solo acto.
Por favor, Secretario.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y a los
integrantes de esta Comisión, manifiesten su nombre y apellido si alguien está en contra
de la dispensa y aprobación del orden del día en un solo acto.
No habiendo quien haga uso de la voz, se aprueba por unanimidad, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Pido que proceda con el
siguiente punto del orden del día.
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EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su
caso aprobación del acta de la primera sesión ordinaria de esta Comisión.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Toda vez que el acta en su versión
estenográfica de la primera sesión ordinaria de esta Comisión les ha sido distribuida
previamente, solicito al Secretario someta a votación la dispensa de la lectura, así como la
aprobación de la misma.
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 acta de la sesión anterior en un solo acto.
No habiendo quien haga uso de la voz, se aprueba 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 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,
presentado por la legisladora diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo
parlamentario del Acción Nacional.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Haré una breve reseña.
La diputada promovente señala que derivado de las denuncias en redes sociales y de la
creación de grupos de apoyo y comunicación de vecinos en la alcaldía Azcapotzalco, se
han reportado y denunciado hechos y actos con la apariencia de delito, esto
probablemente en la colonia Obrera Popular. Algunos ilícitos que se han reportado son:
robo de autopartes, robo a transeúntes con violencia y robo a casa habitacional.
En ese orden de ideas se realizó un estudio y análisis de la propuesta con punto de
acuerdo para indicar su viabilidad, por lo que en primer lugar se revisaron las cifras
oficiales respecto al índice delictivo de la Ciudad de México (falla de audio) estadísticas
que emite la Honorable Fiscalía General (falla de audio) 2021, en donde se observó que
la demarcación Azcapotzalco efectivamente tiene una tendencia alta en la incidencia
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delictiva, siendo esta entre la tercera y cuarta (falla de audio) comisiones de delitos en
toda la Capital. Eso fue el año pasado.
En ese sentido, se considera loable la propuesta y se aprueba de manera positiva el
presente dictamen en el entendido que los puntos de acuerdo vienen por objeto a
exhortos, a recomendaciones, a solicitudes, a cualquier otro que se relacione y que sea
competencia de este Congreso, de tal suerte que el exhorto quedaría de la siguiente
manera:
Único.- Se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana para que en el ámbito de su competencia refuerce, mantenga e incremente la
frecuencia de los objetivos, acciones y programas tendientes a hacer efectiva la presencia
de elementos de la policía, patrullaje y vigilancia preventiva a fin de inhibir la comisión de
delitos y el incremento en el índice mismo en la Colonia Obrera Alcaldía Azcapotzalco.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de las y los integrantes de esta
Comisión el presente dictamen, por lo que pregunto si alguna diputada o diputado desea
hacer uso de la palabra.
Diputado Secretario.
EL C. SECRETARIO.- El diputado Janecarlo pidió el uso de la voz antes de someterlo a
votación del pleno de la Comisión, diputado Nazario. No sé si tenga inconveniente en que
haga uso de la voz el diputado Janecarlo.
EL C. PRESIDENTE.- Sí, adelante.
EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.- ¿Creo que dijo
“adelante” verdad? Se trabó un poco.
EL C. SECRETARIO.- Sí, diputado, escuchamos que dijo “adelante con el uso de la voz”,
creo que tiene problemas de conectividad el diputado Nazario.
EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.- Muchas gracias,
diputado Secretario.
Hago el uso de la voz, vamos a acompañar este punto, aunque es importante destacar
algunas precisiones.
Este punto de acuerdo fue presentado en octubre, y es el problema con muchos puntos
de acuerdo, que desafortunadamente no tienen los consensos en pleno ya que muchos
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de ellos son puntos de acuerdo que tienen que resolverse en el momento porque si no
posteriormente o se le da solución o el tema posiblemente pase.
Es el caso de este punto de acuerdo, se presentó en octubre por la diputada Gaby Salido.
Por supuesto que es un punto de acuerdo que todos debemos acompañar en todas las
alcaldías de la ciudad, velar por la seguridad de las y los capitalinos.
Pero sólo para precisar un dato. Unas semanas después se instaló la Mesa de Paz en
esta alcaldía, la Jefa de Gobierno instaló la Mesa de Paz junto con la alcaldesa en el mes
de noviembre y se ha reportado en datos oficiales, datos públicos, la disminución del
incidente delictivo en Azcapotzalco, lo cual celebramos.
También hay que celebrar estas mesas de paz, donde la autoridad de la alcaldía, la
autoridad de la ciudad, acompañada también por autoridades federales, la Guardia
Nacional y el Secretario de Seguridad Ciudadana, han logrado que se disminuya el
incidente delictivo, y hay que mencionarlo, tan sólo en octubre, un mes después de
instalar este gabinete de paz, los porcentajes por kilómetro cuadrado disminuyeron
pasando del 30.9 al 28.9 y tan sólo un mes después, en diciembre, volvió a disminuir a un
27.6 por ciento por metro cuadrado, lo que representa una disminución de cerca del 4 por
ciento, porcentual, disminuyeron los delitos de alto impacto, disminuyeron los delitos de
bajo impacto.
Esto quiere decir que cuando la autoridad o el Gobierno de la Ciudad junto con las
alcaldías se ponen de acuerdo y hay la capacidad política las cosas avanzan.
Vamos a acompañar este punto de acuerdo aunque muy seguramente la Secretaria de
Seguridad Ciudadana nos mandará los mismos datos ya que ya se está efectuando y ya
que ya se está realizando un trabajo coordinado en la zona.
Nuevamente desde este espacio felicitar al Secretario de Seguridad Pública, porque tan
sólo el año pasado se ha reportado una disminución del 59 por ciento en los meses de
enero a octubre.
Es cuanto, diputado Secretario.
Diputado Presidente, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Ok, perfecto.
¿Algún otro diputado o diputada quiere hace el uso de la voz?
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EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Sí, diputado, Carlos Cervantes.
¿Sí se escuchó?
EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputado.
Anda fallando un poco el internet, a mí me sacó de la plataforma, pero adelante, sí, ya
estamos nuevamente aquí.
EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Sí, diputado, Carlos Cervantes, pido
el uso de la voz.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante.
EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Muy bien, muchas gracias.
Sí, coincido con lo expuesto por el compañero diputado Janecarlo, es importante resaltar,
digo, amén de que acompañemos este punto de acuerdo, cuál es el modelo que se está
siguiendo en la ciudad para atender los conflictos de la incidencia delictiva, y es
importante resaltarlo porque es un esfuerzo que no sólo depende de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana sino que todos los días hay una obligación de establecer un
gabinete de seguridad por cada una de las alcaldías en donde se cuenta con la presencia
no sólo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sino también de las distintas instancias
y órganos que intervienen en el combate a la delincuencia.
En estos gabinetes se hace un diagnóstico cotidiano de en dónde están los principales
puntos de incidencia, ahí se toman las decisiones de cómo reforzar cada uno de los
perímetros donde se está llevando la incidencia delictiva.
Esto lo digo porque más allá que desde el Congreso estemos exhortando a la Secretaría
a reforzar, a hacer su trabajo, a mí me parece que es importante que también los
alcaldes, todos los alcaldes de la ciudad asuman este gran compromiso de trabajar día a
día en junto con las instancias que están destinadas para ello, no sólo a hacer los
diagnósticos correspondientes sino a tomar las acciones debidas para bajar la incidencia.
Esto no sólo tiene que ver con mandar más policías a esos perímetros sino con revisar
también la infraestructura urbana, la iluminación, si son calles oscuras donde se tira
cascajo, donde hay otros elementos que incidencia y que también las alcaldías tienen un
papel muy importante en ir mejorando las condiciones de estas zonas para que baje la
incidencia delictiva.
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Afortunadamente, como ya escuchamos las cifras, ha ido a la baja pero sí también desde
aquí, desde esta Comisión también extender ese exhorto a las alcaldías para que también
hagan su papel de manera adecuada y coadyuven en este tema junto con la Secretaría
de Seguridad Ciudadana.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Carlos.
¿Alguna otra diputado o diputado quisiera hacer uso de la palabra?
Adelante, diputado Barrera.
EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Sólo aunando, diputado
Presidente y compañeros legisladores, la relevancia de poder dictaminar temas tan
importantes para seguir fortaleciendo las políticas públicas de seguridad y sobre todo
retomando un poquito lo que refería el diputado Carlos Cervantes, de estas reuniones que
se hacen en las diversas alcaldías, que son el mecanismo indicado para generar un atlas
delictivo y focalizar los lugares en donde hay mayor incidencia criminal.
Resaltar la buena coordinación que ha tenido el gobierno de la alcaldía Benito Juárez,
quien está al frente, Santiago Taboada, que da buen resultado teniendo una excelente
coordinación y vinculación con las diferentes autoridades encargadas de la seguridad y
procuración de justicia.
Este es el caso del acercamiento, de la vinculación, de la coordinación, de la organización
y es un modelo exitoso para poder bajar los índices delictivos. Tan es así que salió en
datos del INEGI que la alcaldía más segura de la capital, la alcaldía más segura de la
ciudad es la alcaldía Benito Juárez, y quien está al frente es Santiago Taboada.
Esto no sólo es por la buena administración del alcalde Santiago Taboada sino también,
como lo dice el diputado Carlos, por la interlocución, coordinación con todos los órganos
de gobierno en un tema tan sensible como es la inseguridad que aqueja a todo el país y a
la ciudad para poder bajar los índices delictivos.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
¿No sé si alguna diputada o diputado quisiera hacer uso de la voz?
Diputado Aníbal, adelante.
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EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Gracias, Presidente.
Primero que todo celebro el acompañamiento de las y los diputados a esta propuesta,
este punto de acuerdo que hizo la diputada Gaby Salido.
Coincido plenamente con los planteamientos que se han expresado por mis compañeros
diputados y por una parte celebro que haya la posibilidad de hacer un llamado cordial,
respetuoso, como lo comentó en su punto de acuerdo la diputada Salido, al Secretario de
Seguridad Ciudadana, porque nosotros estamos convencidos, lo expresó el diputado
Barrera, el tema de la seguridad es un tema que no debe politizarse, es un tema
sumamente sensible para las y los capitalinos y en esa medida es en la cual todas las
autoridades, los tres órdenes de gobierno tienen que participar.
Entonces, la existencia de estos gabinetes de seguridad que ciertamente implementó la
Jefa de Gobierno en cada una de las alcaldías, llama y denota ese compromiso.
Consideramos que es importante que se lleve a cabo este trabajo interinstitucional, pero
también estamos convencidos que es necesario, quienes somos legisladores y tenemos
un contacto directo con las y los vecinos de las diferentes alcaldías, poder hacer ver a
esta Comisión y al pleno del Congreso las necesidades que son apremiantes.
En este punto de acuerdo que se puso a consideración habla de un problema que está
radicado en una colonia de la alcaldía Azcapotzalco, si bien se ha venido llevando a cabo
esta coordinación, creo que sí es importante que tengamos la posibilidad de hacer estos
planteamientos respetuosos de quien es el responsable de la seguridad en esta ciudad, a
fin de que puedan atender y nosotros también tener la responsabilidad hacia nuestros
vecinos y también la posibilidad de estar dando seguimiento a esas peticiones.
Es todo lo que quiero comentar, les agradezco el acompañamiento que hagan a este
punto de acuerdo propuesto por mi compañera diputada del grupo parlamentario del PAN.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Aníbal.
¿Alguna otra diputada o diputado quisiera hacer uso de la palabra?
Agotados los oradores, solicito al Secretario someta a votación correspondiente el
dictamen puesto a su consideración.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y a los diputados
integrantes de esta Comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando su nombre
completo y su voto a favor, en contra o abstención.
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Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor.
Diputada María de Lourdes González Hernández: a favor.
Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz: a favor.
Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor.
Diputada Alicia Medina Hernández: a favor.
Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales: a favor.
Diputada Circe Camacho Bastida:
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor.
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
Diputado José Gonzalo Espina Miranda:
Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor.
Diputado Luis Alberto Chávez García: a favor.
Diputada María de Lourdes Paz Reyes:
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: a favor.
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en pro.
¿Algún diputado o diputada que haya faltado de emitir su voto?
Diputado Presidente, informo a usted que el resultado de la votación es el siguiente: 11
votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. En consecuencia este
dictamen se aprueba.
Por favor continúe con el siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis,
discusión y en su caso aprobación del dictamen que emite la Comisión de Seguridad
Ciudadana, en 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.
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Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
La iniciativa que presenta la diputada, que origina el presente dictamen, es menester
señalar fue presentada por la diputada Lourdes González, tiene efecto incorporar en esta
legislación la debida atención en salud física, mental y emocional de manera periódica,
gratuita y de calidad para todas las personas que integran las instituciones policiales, así
como a sus familiares; lo anterior mediante la Unidad de Atención y Referencia
Psicológica de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien actualmente es la
encargada de brindar este tipo de atención donde se realizan consultas por motivos de
evaluación psicológica, conflictos de pareja, depresión, ansiedad, problemas familiares,
estrés postraumático, orientación psicológica, problemas de autoestima, problemas
contractuales dentro de la personalidad, entre otros.
En razón, es que hoy los servidores públicos quienes se encargan de nuestra seguridad
están en constante estrés, pues de acuerdo con estudios nacionales e internacionales
como los emitidos por la Academia Mexicana de Neurología, se encontró que las
personas con trabajos demandantes y poco control sobre ellos tiene un 58 por ciento más
de probabilidad de un esquema y un 22 por ciento más de tener una hemorragia.
(Ininteligible)… realizada dicha iniciativa se encontró que la misma es atendible con
(Ininteligible)…que

consisten

esencialmente…

(Ininteligible)…Se

somete

a

la

consideración de las y los integrantes de esta Comisión el presente dictamen, por lo que
pregunto si alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la palabra.
Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Muchas gracias,
Presidente, por permitirme el uso de la voz.
Buenas tardes a todas y a todos.
En realidad el fondo de esta propuesta que hoy será discutida por todas y todos los
integrantes tiene como finalidad proteger la salud mental de las personas policías, porque
como lo consideré en el documento presentado ante el Pleno, las fuentes de estrés del
mundo policial son múltiples, pues diariamente están expuestos a eventos críticos
traumáticos como lidiar con violencia doméstica, choques automovilísticos, homicidios,
suicidios, altercados entre vecinos, manifestaciones con uso de violencia, entre otros. Por
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ello las personas oficiales de policía tienen altas probabilidades de desarrollar fatiga o
agotamiento

extremo,

ansiedad,

depresión,

somatización,

trastorno

por

estrés

postraumático, entre otros.
Por ello considero fundamental cuidar la salud mental de las personas que nos cuidan, los
que dan la vida por defender la vida, la integridad y el patrimonio de cada uno de
nosotros.
Muchas gracias a todos y espero contar con el voto de todos para que esto sea aprobado.
Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada María de Lourdes. ¿Alguna otra diputada
o diputado quisiera hacer uso de la palabra?
Agotados los oradores, le solicito al Secretario someta a votación correspondiente el
dictamen puesto a su consideración.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se solicita a las y los diputados
integrantes de esta Comisión emitan su voto de manera nominal, mencionando su nombre
completo y su voto a favor, en contra o abstención.
Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor
Diputada María de Lourdes González Hernández: a favor
Diputado Héctor Barrera Marmolejo: a favor
Diputada Alicia Medina Hernández: a favor
Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: a favor
Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor
Diputada Circe Camacho Bastida: a favor
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: a favor
Diputada María de Lourdes Paz Reyes:
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Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso:
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en pro
¿Falta alguna diputada o diputado que hayamos omitido en la lista de votación de emitir
su voto?
Diputado Presidente, informo a usted que el resultado de la votación son 12 votos a favor,
0 en contra y 0 abstención.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. En consecuencia, este
dictamen se aprueba.
Por favor, Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- Con todo placer, diputado Presidente. El siguiente punto del orden
del día es el de asuntos generales, por lo que pregunto si hay alguna diputada o algún
diputado que desee incorporar dentro del orden del día de asuntos generales.
Adelante, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Barrera.
Dentro de asuntos generales, que la presidencia de esta mesa directiva de este órgano
legislativo ha turnado a esta Comisión de Seguridad Ciudadana un total de siete
iniciativas, una opinión, ocho proposiciones con punto de acuerdo y una propuesta de
iniciativa, es decir, un total 17 asuntos turnados, de los cuales hemos dictaminado siete, o
sea que el 40 por ciento.
Asimismo, se hace de su conocimiento que el pasado 14 de diciembre se solicitó
(Ininteligible)… el Pleno del Congreso respecto a cinco asuntos y el próximo 1º de febrero
citaremos únicamente ampliación de término de cuatro asuntos. En consecuencia,
seguiremos trabajando (Ininteligible)…
¿Alguien más desea incorporar algún asunto general?
No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.
Muchas gracias a todos.
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Firman de conocimiento y aprobación de la presente Acta en su versión
Estenográfica de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad
Ciudadana, la y los Diputados Integrantes de la Junta Directiva, a los once días del
mes de febrero del año 2022.

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTA

DIP. HÉCTOR BARRERTA MARMOLEJO
SECRETARIO
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO
PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021

CONSIDERANDO
I.

Que, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión de
Seguridad Ciudadana y de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracción
LII, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; Sección
Cuarta, Sesiones Solemnes artículo 54, Título Décimo, de las Distinciones del
Congreso; Capítulo I, de la Entrega de Medallas y Reconocimientos, artículo 368,
Sección Primera, Reglas Generales artículos 369; 370 Fracciones I, II y III inciso I), IV
y V; 371 Fracción XI, Sección Segunda; 372; De la Convocatoria artículo 373; Sección
Tercera, del Proceso de Elección, artículos 374, 375, 376; Sección Décima Primera,
Medalla al Mérito Policial artículos 434, 435, 436, 437, 438 y 439, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; es competente para otorgar la Medalla al Mérito
Policial 2021, tal y como se señala de manera enunciativa a continuación:

II.

Que, la Medalla al Mérito Policial, será entregada a las y los elementos de los cuerpos
de seguridad ciudadana y de policía de investigación en activo que se distingan por su
heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia
en el desempeño de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos elementos
que en ejercicio de sus funciones fallezcan en cumplimiento de su deber.
Asimismo, solo podrá otorgarse a las y los elementos de las corporaciones policiales
federales, de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y
agrupamientos, de la Policía Complementaria, que está integrada por la Policía
Auxiliar y la Bancaria e Industrial, además de la Policía de Investigación, dependiente
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

III.

Que de conformidad con el artículo 376 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la entrega de medallas se realizará durante el segundo periodo de sesiones de
cada año legislativo en sesión solemne del Pleno;

IV.

Que de conformidad con el artículo 434 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, este órgano legislativo otorgará la Medalla al Mérito Policial, a las y los
elementos de los cuerpos de seguridad ciudadana y de policía de investigación en
activo o en aquellos elementos que en ejercicio de sus funciones fallezcan en
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cumplimiento de su deber;
V.

Que como señala el artículo 436 del ordenamiento anterior, la Comisión responsable
y encargada del procedimiento de entrega de las presentes Medallas es la de
Seguridad Ciudadana;

VI.

Que de acuerdo con el artículo 67, primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, son competencia de las comisiones ordinarias el estudio, análisis
y elaboración de dictámenes, 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;

VII.

Que con fundamento al artículo 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, es competencia de las Comisiones Ordinarias conocer de las materias que se
derive conforme a su denominación, a efecto de recibir, analizar y dictaminar las
iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva,
así como para intervenir en los asuntos turnados a la misma;

VIII.

Que como señala el artículo 435 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la Medalla se otorgará a las o los elementos que hayan realizado el
salvamento de una persona, aún con riesgo de su vida; prevención de grave accidente,
con riesgo de su vida; impedir la destrucción o perdida de bienes importantes del
Estado de la Nación; persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida y
por la diligencia y cumplimiento demostrado en las comisiones conferidas.

IX.

Que como indica el artículo 437 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
la Medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis elementos de los cuerpos de
seguridad ciudadana y seis elementos de la policía de investigación, o bien aumentar
el número de galardonados, a consideración de la Comisión de Seguridad Ciudadana,
del cual se respetará que el 50% deba ser de un mismo sexo.

X.

Que como estipula el artículo 373 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la Comisión de Seguridad Ciudadana deberá realizar la convocatoria y el
proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento. La cual deberá ser
emitida a más tardar, en la primera quincena del mes de octubre del año que
corresponda y en los casos de inicio de legislatura podrá emitirse en la primera
quincena del mes de febrero del segundo periodo de sesiones.
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Por lo expuesto, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Seguridad
Ciudadana del Congreso de la Cuidad de México, aprueban el siguiente:
ACUERDO

PRIMERO. La convocatoria será dirigida a la población, organismos, instituciones
académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con
la materia. Será elaborada y aprobada por las y los integrantes de la Comisión de Seguridad
Ciudadana que es la encargada de la dictaminación, previa a su publicación. Se deberá
publicar en por lo menos dos diarios de circulación nacional, en la página Oficial del
Congreso, redes sociales de carácter oficial, entre otros.
La Medalla se otorgará a las y los elementos de las corporaciones policiales federales, de la
Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de la
Policía Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaría e Industrial,
además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México.
La Presidencia de la Comisión, solicitará a la Coordinación de Servicios Parlamentarios del
Congreso de la Ciudad de México, para que a más tardar el día quince de febrero de dos mil
veintidós, se publique la convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 373
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con el objeto de que los habitantes de
la Ciudad de México y las Instituciones propongan candidatos para el otorgamiento de la
Medalla al Mérito Policial a los elementos de las corporaciones policiales federales, de la
Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de la
Policía Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial,
además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, y será distribuida en por lo menos dos diarios de circulación nacional, en
la página oficial del Congreso, redes sociales de carácter oficial, para su mayor difusión.
SEGUNDO. La Presidencia, solicitará a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de
México la adquisición del número de medallas acuñadas que se entregarán, previo Dictamen
aprobado por los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y presentado y puesto
a consideración del Pleno para su aprobación.
TERCERO. Que el periodo para registro de candidatos para recibir la Medalla al Mérito
Policial 2021, será a partir del 16 de febrero al 8 de marzo de 2022.
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Toda propuesta de candidatos deberá dirigirse por escrito y por correo electrónico a la
Presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México y
deberá ir acompañada de los siguientes datos e información documental:
I.

Nombre de la persona o Institución que realiza la propuesta;

II.

Nombre completo de la persona candidata;

III.
Domicilio de la persona candidata o proponente, así como número telefónico y
dirección de correo electrónico;
IV.
Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de
los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente;
V.

Currículum vitae de la persona candidata;

VI.

La información documental complementaria a la propuesta, y

VII. Escrito donde la persona candidata a través del Consejo de Honor y Justicia y de la
Contraloría interna de la Institución donde provenga, consten que no se encuentra sujeto a
ningún procedimiento.
CUARTO. Del 14 de marzo al 18 de marzo de 2022, se analizará, discutirá y en su caso se
aprobará el dictamen al interior de la Comisión, relativo a los candidatos a recibir el
reconocimiento.
QUINTO. A más tardar el 30 abril de 2022, se someterá a la aprobación del Pleno del Congreso
de la Ciudad de México, el dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito Policial 2021; la
Mesa Directiva en coordinación con de Servicios Parlamentarios, hará del conocimiento de los
premiados y del público en general a través de una publicación en dos diarios de mayor
circulación en la Ciudad de México.
SEXTO. Una vez aprobado el dictamen correspondiente, la Presidencia de la Comisión,
solicitará a la Junta de Coordinación Política, señale una fecha y hora para la respectiva
Sesión de entrega de Medalla al Mérito Policial.
SÉPTIMO. La entrega de la medalla al Mérito Policial se realizará en Sesión Solemne por
la Comisión de Seguridad Ciudadana, en fecha y hora fijada a través de Acuerdo emitido
por la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, de
conformidad con lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SIGNAN EL PRESENTE ACUERDO PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO
POLICIAL 2021, LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
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DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ

INTEGRANTE
DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
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INTEGRANTE
DIP. CIRCE
CAMACHO
BASTIDA
INTEGRANTE

DIP. ELIZABETH SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE
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

Doc ID: 093730433673c590429bf1ad0456e60197ba4fc8

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE
DIP. YURIRI
AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 11 días del mes de febrero de 2022.

Doc ID: 093730433673c590429bf1ad0456e60197ba4fc8

XTO

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

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.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión
de Seguridad Ciudadana y de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracción LII,
74 fracción XLI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; Sección Cuarta,
Sesiones Solemnes artículo 54, Título Décimo, de las Distinciones del Congreso; Capítulo I,
De la Entrega de Medallas y Reconocimientos artículo 368, Sección Primera, Reglas
Generales artículos 369; 370 Fracciones I, II y III inciso I), IV y V; 371 Fracción XI, Sección
Segunda; 372; de la Convocatoria artículo 373; Sección Tercera, Del Proceso de Elección,
artículos 374, 375, 376; Sección Décima Primera, Medalla al Mérito Policial artículos 434, 435,
436, 437, 438 y 439, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; es competente
para otorgar la Medalla al Mérito Policial 2021.
SEGUNDO. Que, la Medalla al Mérito Policial, será entregada a las y los integrantes de los
cuerpos de seguridad ciudadana y de policía de investigación en activo que se distingan por
su heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia en el
desempeño de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio
de sus funciones fallezcan en cumplimiento de su deber.
Asimismo, solo podrá otorgarse a las y los integrantes de las corporaciones policiales
federales, de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y
agrupamientos, de la Policía Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la
Bancaria e Industrial, además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México
TERCERO. Que, dicho reconocimiento se otorgará en los casos siguientes:
 Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida;
 Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida;
 Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la Nación:
 Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; y
 Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones conferidas.
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CUARTO. Que, el presente Acuerdo, se realiza en cumplimiento al Primero resolutivo 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”, aprobado en la Tercera Sesión ordinaria de dicha Comisión el día 11 de febrero de
2022.
QUINTO. Que, de conformidad con el artículo 373 del Reglamento de este Órgano Legislativo,
la o las comisiones encargadas de la entrega de las medallas deberán realizar la convocatoria
y el proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento, para tal efecto la
convocatoria debe contener lo siguiente:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones,
instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la materia o sector
correspondiente a la distinción de que se trate;
Ser elaborada y aprobada por las y los integrantes de la o las Comisiones encargadas
de la dictaminarían, previa a su publicación;
Publicarse en por lo menos dos diarios de circulación nacional, en la página oficial del
Congreso, redes sociales de carácter oficial, entre otros;
Establecer las bases y las fechas de las distintas etapas del procedimiento hasta la
sesión solemne de entrega de la medalla;
Señalar el nombre de la o las Comisiones emisoras;
Incluir en un lugar visible el logotipo principal y secundario del Congreso, así como el
Acuerdo de Declaración Anual del año que corresponda;
Señalar la dirección electrónica y física, así como los horarios para la recepción de
documentos, y
Señalar los requisitos y documentación que deben acreditar y entregar las o los
candidatos o bien, postulantes de candidatos.

Asimismo, en términos del último párrafo del mismo artículo señala que la convocatoria deberá
ser emitida a más tardar, en la primera quincena del mes de octubre del año que corresponda
y en los casos de inicio de legislatura podrá emitirse en la primera quincena del mes de febrero
del segundo periodo de sesiones, de tal suerte, al encontrarse esta Comisión en el supuesto
anterior, respecto al Inicio de la Legislatura, las y los integrantes de este Órgano colegiado de
Seguridad Ciudadana, tiene a bien emitir el siguiente:
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ACUERDO
ÚNICO. Se aprueba la Convocatoria y bases del proceso para la selección de
candidatas y candidatos a recibir la medalla al “Mérito Policial 2021” para quedar
como sigue:
CONVOCATORIA
A las ciudadanas y ciudadanos en general, instituciones públicas o privadas no
gubernamentales instituciones académicas, asociaciones, instituciones de la sociedad civil que
se interesen o participen de acciones en materia de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de
México, para que a través de sus representantes, personas titulares o directivos propongan
como candidatas o candidatos a de las corporaciones de la Policía de Proximidad de la Ciudad
de México, la cual está integrada por la Policía Preventiva, Policía Auxiliar, Policía de Control
de Tránsito, la Policía Bancaria Industrial, Policía Cívica, Policía Turística, Policía de la Brigada
de Vigilancia Animal y Cuerpos Especiales, además de la Policía de Investigación, dependiente
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; que de acuerdo con el resultado de sus
labores hayan realizado una actuación extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor,
capacidad o eficiencia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con
reconocimiento de la corporación o realizando acciones de trascendencia en materia de
seguridad en la Ciudad de México, y sean meritorios a recibir la:
MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021
Lo anterior conforme a las siguientes:
BASES
PRIMERA. La Medalla al Mérito Policial, se otorgará a las y los integrantes de los cuerpos de
Seguridad Ciudadana y de Policía de Investigación en activo que se distingan por su heroísmo,
valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia en el desempeño
de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos integrantes que en ejercicio de sus
funciones fallezcan en cumplimiento de su deber.
Sólo podrá otorgarse a las y los integrantes de las corporaciones policiales federales, de la Policía
Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de la Policía
Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial, además de
la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
SEGUNDA. La medalla se otorgará en los casos siguientes:
I.
Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida;
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II.
III.
IV.
V.

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

TERCERA. La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, será la responsable y encargada del procedimiento y entrega de la Medalla al
Mérito Policial 2021.
CUARTA. La Medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis integrantes de los Cuerpos de
Seguridad Ciudadana y seis de la Policía de Investigación, o bien aumentar el número de
galardonados, a consideración de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
QUINTA. La Medalla al Mérito Policial 2021, se otorgará en categoría femenil y varonil
garantizando la paridad en un 50% de cada género. Si de las propuestas presentadas no se
cumple con dicho porcentaje, se emitirá una nueva Convocatoria para recibir las propuestas del
género faltante, por un plazo de dos días naturales para cumplir con la paridad.
SEXTA. Las propuestas de las y los candidatos deberán presentarse por escrito dirigido a la
Presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, e ir acompañada de los siguientes datos e información documental:
I.
Nombre de la persona o Institución que realiza la propuesta;
II.
Nombre completo de la persona candidata;
III.
Domicilio de la persona candidata o proponente, así como número telefónico y dirección
de correo electrónico;
IV.
Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de los
cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente;
V.
Currículum vitae de la persona candidata;
VI.
La información documental complementaria a la propuesta, y
VII.
Escrito donde la persona candidata a través del Consejo de Honor y Justicia y de la
Contraloría interna de la Institución donde provenga, consten que no se encuentra sujeto
a ningún procedimiento.
SEPTIMA. La documentación de las y los candidatos remitidas a la Comisión de Seguridad
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se considerará confidencial, por
lo que ésta permanecerá bajo resguardo, en tanto se emita el Dictamen correspondiente, con
excepción de los datos personales de localización de las personas candidatas.
OCTAVA. Las propuestas y los documentos que soportan a éstas, deberán ser enviadas por
medio electrónico al correo institucional de la Comisión de Seguridad Ciudadana
(seguridad.ciudadana@congresocdmx.gob.mx), a partir del día 16 de febrero hasta el 8 de
marzo del presente año 2022.
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NOVENA. Una vez concluido el plazo de recepción de documentos, la Comisión de Seguridad
Ciudadana, evaluará la trayectoria de cada persona candidata, fundamentará sus seleccionados
y elaborará el dictamen correspondiente a la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021, para
su análisis, discusión y en su caso aprobación por las y los integrantes de la misma, así como
posteriormente por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
DÉCIMA. El incumplimiento o falsedad parcial o total de alguno de los documentos requeridos
o su presentación fuera de los plazos y formatos establecidos, será motivo suficiente para la
cancelación de la candidatura en el proceso de selección. La Comisión de Seguridad Ciudadana
notificará por correo electrónico la motivación y fundamentación de la cancelación de la
candidatura.
DÉCIMA PRIMERA. Si un galardonado electo se excusare, la Comisión de Seguridad Ciudadana,
elegirá y dictaminará de entre los demás participantes al nuevo galardonado, en un término no
mayor a cinco días hábiles y enviará un dictamen para su aprobación por el pleno del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura para su aprobación.
En caso de que la Comisión de Seguridad Ciudadana dictamine declarar desierto el otorgamiento
de la Medalla al Mérito Policial 2021, presentará el dictamen correspondiente ante el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para su aprobación, mismo que será definitivo
e inapelable.
DÉCIMA SEGUNDA. Una vez aprobado por el Pleno, se difundirán los nombres de los
galardonados de la Medalla al Mérito Policial en dos diarios de circulación nacional, así como
en la página web institucional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
DÉCIMA TERCERA. Las propuestas y la documentación correspondiente de las y los candidatos
para ser merecedores a la medalla, serán presentadas ante la comunidad, así como por los
integrantes en activo de los diversos cuerpos de seguridad ciudadana, conforme a las bases
establecidas en la presente convocatoria, posterior a la aprobación ante el Pleno.
DÉCIMA CUARTA. La entrega de la medalla al Mérito Policial se realizará en Sesión Solemne por
la Comisión de Seguridad Ciudadana, en fecha y hora fijada a través de Acuerdo emitido por la
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con lo
establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
DÉCIMA QUINTA. La Comisión de Seguridad Ciudadana será la encargada de emitir todas las
notificaciones a las partes Promoventes y/o aspirantes, derivadas del proceso en cuestión,
mismas que serán por correo electrónico, en términos de la presente convocatoria.
DÉCIMA SEXTA. La participación de toda persona, grupo, colectivo, organismo, asociación,
institución pública o privada u organización de la sociedad civil supone la aceptación plena de
estas bases.
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DÉCIMA SÉPTIMA. Todo lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por la Junta
Directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, en
términos de lo establecido por el Reglamento del mismo.
ATENTAMENTE
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

SEXTO. Publíquese la presente Convocatoria en el sitio web oficial del Congreso de la Ciudad
de México, en las redes sociales de carácter oficial y en al menos dos diarios de circulación
nacional lo anterior para su mayor difusión y conocimiento.
SIGNAN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO
AL MÉRITO POLICIAL 2021, LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

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

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

DIP. CIRCE
CAMACHO
BASTIDA
INTEGRANTE

DIP. ELIZABETH SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE
DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
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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
DIP. YURIRI
AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 11 días del mes de febrero de 2022.
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