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Ciudad de México, a 16 de enero de 2023 

CCDMX/IIL/CSC/PROSA/109/2023 
Asunto:  Prórroga de Turno  

 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

 Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más atenta ponga 

a consideración del pleno de este órgano legislativo, en la siguiente sesión permanente 

que tendrá lugar el próximo 18 de enero, la autorización de prórroga correspondiente, a 

fin de que la Comisión de Seguridad Ciudadana, que me honro presidir, elabore los 

dictámenes relativos a la siguientes Iniciativas: 

 

1. Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al Artículo 93 y 

una fracción II bis al Artículo 126, ambos de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de capacitación en primeros auxilios, 

suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA; 

2. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, en materia de vigilancia de la disposición final de los residuos de la 

construcción y demolición, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante 

de la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad; 

3. Con Proyecto de Decreto por la cual se adicionan tres párrafos al Artículo 35 de la 

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José 

Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional; 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx  

  

2 de 3 

4. Con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona el capitulo X al título segundo y el 

Artículo 63 bis a la Ley Centros Penitenciarios de la Ciudad de México con el objetivo 

de garantizar el derecho al olvido, suscrita por el Diputado José Gonzalo Espina 

Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

5. Ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto, por la que se reforma el 

Artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

establecer el derecho a la seguridad y legítima defensa, suscrita por un servidor; 

 

Y las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

 

1. Por medio del cual se solicita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como a 

la Alcaldía Venustiano Carranza, que a través de la policía de proximidad, se 

realicen rondines de vigilancia en camellones, parques y jardines de dicha alcaldía, 

con la finalidad de inhibir la comisión de faltas administrativas que pongan en riesgo 

la salud de las personas y atenten contra el medio ambiente, suscrita por el Diputado 

Christian Moctezuma González, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA; 

2. Para solicitar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno 

Federal y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de 

México, implemente acciones, para contener el ascenso de feminicidios en los 

últimos meses en el Estado de Morelos y su repercusión que pueda tener en la 

Capital de la República Mexicana derivado de la colindancia, suscrita por el 

Diputado Luis Alberto Chávez García, Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional; 

3. Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

para que a través de la Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del 

Delito y la Policía Turística, se refuercen las acciones tendientes a vigilar y prevenir 

el delito en plazas y centros comerciales, así como lugares turísticos de la capital, a 

fin de evitar los robos sin violencia mejor conocidos como "robos mostaza" o "robos 

de la mancha", suscrita por un servidor; 
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4. Por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana Lic. Omar Hamid García Harfuch, para que realice, refuerce 

o reanude los operativos en mercados, tianguis, bazares o similares a fin de evitar 

la venta y distribución de medicamentos falsificados o robados en esta capital, 

suscrita por un servidor. 

 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE  


