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19 / 01 / 2022 II LEGISLATURA / No. 87

01.- CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO 
“EMBAJADOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021” DE LA COMISIÓN DE TURISMO.  
  
02.- CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA A LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES 
2021, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.  
  
DICTAMENES  
  

             
              

             
          

            
          

          
         

  

03.- DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL LIC. OMAR HAMID 
GARCÍA HARFUCH, CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE 
PROFESIONALIZACIÓN ENTRE LOS POLICIAS DE LA CAPITAL A FIN DE GARANTIZAR SU 
ADECUADA CAPACITACIÓN ASÍ COMO LOS MOTIVANTES QUE GENEREN SENTIMIENTOS DE 
COMPROMISO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES, QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.



 
04.- DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES 
REFUERCE LA REVISIÓN EN LOS FILTROS DE ACCESO A LOS DIFERENTES RECINTOS 
DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EVITAR EL INGRESO DE OBJETOS QUE 
PONGAN EN RIESGO A LOS ASISTENTES A DICHOS EVENTOS, QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
05.- DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL SECRETARIO 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, LIC. OMAR HAMID 
GARCIA HARFUCH PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LLEVE A CABO LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES 
PRESUPUESTALES LLEVE A CABO UN PROGRAMA INTEGRAL DE ACREDITACION, 
CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE PRESENTA EL DIPUTADO ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
06.- DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA 
PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  

 
   

  
 

 
 

        
      

 
 

DOCUMENTOS RELATIVOS

          
  

           
 

INFORMES

           
         

07.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE BIENESTAR ANIMAL.

08.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA.

09.- PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES, DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO DE LA 
COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

      
       

           
           

         

ACUERDOS

10.- ACUERDO CCMX/IIL/CAYPJ/001/2021 DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO A 
REALIZAR A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DEL JUICIO DE AMPARO 
1342/2018 EMITIDO POR EL JUEZ DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA COMISIÓN DEADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA.



 

 

 

 

Ciudad de México, a 18 de enero de 2022.  

No. Oficio: CT/004/2021. 

 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 211 fracción XIV y 373 fracción III del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tengo a bien remitirle la Convocatoria y 

las bases para la entrega de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad 

de México 2021”, la cual fue aprobada en el marco de la Segunda Runión Ordinaria de la 

Comisión de Turismo, el pasado 10 de enero de 2022, a fin de que se publique en por lo 

menos dos diarios de circulación nacional, en la página oficial del Congreso, redes sociales 

de carácter oficial, entre otros. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 



 

COMISIÓN DE TURISMO 
 

CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO 2021 

CONVOCATORIA 

  

A la población en general, organizaciones sociales, asociaciones de empresas 

turísticas, hoteleras, gastronómicas, instituciones académicas y demás instancias 

vinculadas con el ámbito turístico de la Ciudad de México, para que presenten 

propuestas de personas, grupos y colectivos que se hayan destacado en la 

promoción, fomento y desarrollo del turismo a nivel nacional e internacional de la 

Ciudad de México, lo anterior a efecto de otorgar la Medalla al Mérito Turístico, de 

conformidad con las siguientes:  

  

BASES 

 

PRIMERO. Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito 

Turístico, en cualquiera de las siguientes categorías:  

 

a. Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía; 

b. Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento; 

c. Fomento al turismo desde la empresa turística; 

d. Fomento al turismo ecológico y sustentable;  

e. Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de la Ciudad de 

México; 

f. Fomento al turismo social y rural. 

 

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.  

 

SEGUNDO. 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.  

 

TERCERO. Toda propuesta de candidatura deberá presentarse por correo electrónico 

dirigido a la Presidencia de la Comisión de Turismo señalando en el asunto del correo 

la leyenda: “Solicitud - Entrega de la Medalla al Mérito Turístico 2021” y deberá 

contener: 

  

I. Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta;  

II. Nombre completo de la o el candidato;  

III. Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico de la o el 

candidato, así como de el o los proponentes; 
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COMISIÓN DE TURISMO 
 

CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO 2021 

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 o el candidato;  

VI. La información documental adicional de acuerdo con la disciplina de la 

especialidad referida en la convocatoria respectiva, y 

VII. Carta de aceptación de la postulación 

  

CUARTO. Dada la situación sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19, la 

documentación de las propuestas de candidaturas sólo será recibida a través del 

correo institucional de la Comisión: turismo@congresocdmx.gob.mx, de lunes a 

viernes en un horario de 8:00 a 18:00 horas.  

  

QUINTO. El periodo de recepción de propuestas y registro de candidaturas será 

desde el día de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 11 de marzo de 

2022. Las propuestas que incumplan con lo establecido en la presente convocatoria 

no serán tomadas en consideración. 

  

SEXTO. Los datos personales recabados serán protegidos y tratados en el sistema 

de datos personales EXPEDIENTES RELATIVOS A LA ENTREGA DE PRESEAS Y 

RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO TURÍSTICO “EMBAJADOR TURÍSTICO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 2021” cuya finalidad es REALIZAR EL REGISTRO DE LAS O 

LOS PARTICIPANTES, VERIFICAR QUE CUMPLAN CON EL PERFIL DEFINIDO 

PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN, ESTABLECER LA COMUNICACIÓN 

NECESARIA DERIVADA DE SU PARTICIPACIÓN, OTORGAR LAS CONSTANCIAS 

DE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO PARA LOS FINES ESTADÍSTICOS, y podrán ser 

transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Instituto 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Auditoría Superior de la Ciudad de 

México, Órganos Jurisdiccionales. Además de otras transmisiones previstas en la Ley 

de Protección de Datos Personales para la  Ciudad de México. Todos los documento 

y datos solicitados son obligatorios y sin ellos no se complementará su trámite de 

registro. 

  

De igual manera se informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su 

consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable 

del Sistema de datos personales es la Presidencia de la Comisión de Turismo. 

  

SÉPTIMO. La Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de 

México 2021” será otorgada junto con un diploma y se tomará en cuenta, de 

preferencia, que la persona que sea reconocida habite en la Ciudad de México. 
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COMISIÓN DE TURISMO 
 

CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO 2021 

  

OCTAVO. La Comisión de Turismo para la entrega de la Medalla al Mérito Turístico 

“Embajador Turístico de la Ciudad de México 2021”, evaluará la trayectoria de las 

candidaturas propuestas; y el día 25 de marzo del 2022 se aprobará el dictamen 

correspondiente, debiendo distinguirse siempre la alternancia de género en un 

periodo y otro. Dicho dictamen será presentado ante el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, en la sesión ordinaria inmediata a su aprobación en la Comisión. 

 

NOVENO. Si una candidata o candidato electo por la Comisión de Turismo para la 

entrega de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 

2021” se negara a recibir el reconocimiento, la Comisión de Turismo elegirá y 

dictaminará de entre las demás candidaturas propuestas a quien deba recibir el 

reconocimiento en un término no mayor de tres días hábiles, y el nuevo dictamen será 

sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

  

DÉCIMO. En caso de que la Comisión de Turismo para la entrega de la Medalla al 

Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2021” determine y 

acuerde declarar desierto el otorgamiento de la medalla, el dictamen respectivo se 

presentará ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

  

DÉCIMO PRIMERO.- Los dictámenes emitidos por la Comisión de Turismo para la 

entrega de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 

2021” y el Pleno del Congreso de la Ciudad de México serán definitivos e inatacables. 

  

DÉCIMO SEGUNDO.- El otorgamiento de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador 

Turístico de la Ciudad de México 2021” salvo causas de fuerza mayor, se llevará a 

cabo en Sesión Solemne, que deberá celebrarse cuando así lo acuerde la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura. 

  

DÉCIMO TERCERO.- Una vez que la Comisión de Turismo haya concluido el 

procedimiento para el otorgamiento de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador 

Turístico 2021” la decisión que esta adopte será notificada a la interesada o al 

interesado, o bien a sus familiares, en caso de reconocimiento póstumo, así como la 

fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la entrega de la misma.  

 

El Decreto por el que se otorgue la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico 

de la Ciudad de México 2021” será publicado en la Gaceta Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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COMISIÓN DE TURISMO 
 

CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO 2021 

DÉCIMO CUARTO.- En los casos en los que haya necesidad de interpretar los 

términos de las bases de la presente convocatoria, así como los aspectos no previstos 

en ésta, serán resueltos por la Comisión de Turismo. 

  

Aprobada en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 10 de enero de 2022.  

 

 

 
 

 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE TURISMO, II LEGISLATURA, 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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CONVOCATORIA
 

A la población en general, organizaciones 
sociales, asociaciones de empresas turísticas, 

hoteleras, gastronómicas, instituciones académicas y 
demás instancias vinculadas con el ámbito turístico 

de la Ciudad de México, para que presenten 
propuestas de personas, grupos y colectivos que 

se hayan destacado en la promoción, 
fomento y desarrollo del turismo a nivel 

nacional e internacional de la Ciudad de 
México, lo anterior a efecto de otorgar la Medalla 

al Mérito Turístico, de conformidad con las 
siguientes: 

 

BASES
PRIMERO. Se podrán postular candidaturas para obtener la 

Medalla al Mérito Turístico, en cualquiera de las siguientes categorías: 

 a.Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía;
 b.Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento;
 c.Fomento al turismo desde la empresa turística;
 d.Fomento al turismo ecológico y sustentable; 
 e.Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de la Ciudad 
de México;
 f.Fomento al turismo social y rural.

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. 

SEGUNDO. 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. 

TERCERO. Toda propuesta de candidatura deberá presentarse por correo 
electrónico dirigido a la Presidencia de la Comisión de Turismo señalando en el 
asunto del correo la leyenda: “Solicitud - Entrega de la Medalla al Mérito 
Turístico 2021” y deberá contener:
 
 I.Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta; 
 II.Nombre completo de la o el candidato; 
 III.Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico de la o 
el candidato, así como de el o los proponentes;
 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 o el candidato; 
 VI.La información documental adicional de acuerdo con la disciplina de la 
especialidad referida en la convocatoria respectiva, y
 VII.Carta de aceptación de la postulación

CUARTO. Dada la situación sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19, 
la documentación de las propuestas de candidaturas sólo será recibida a través 
del correo institucional de la Comisión: turismo@congresocdmx.gob.mx, de lunes 
a viernes en un horario de 8:00 a 18:00 horas. 

QUINTO. El periodo de recepción de propuestas y registro de candidaturas será 
desde el día de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 11 de marzo 
de 2022. Las propuestas que incumplan con lo establecido en la presente 
convocatoria no serán tomadas en consideración.

SEXTO. Los datos personales recabados serán protegidos y tratados en el 
sistema de datos personales EXPEDIENTES RELATIVOS A LA ENTREGA DE 
PRESEAS Y RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO TURÍSTICO “EMBAJADOR 
TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021” cuya finalidad es REALIZAR EL 

REGISTRO DE LAS O LOS PARTICIPANTES, VERIFICAR QUE CUMPLAN CON 
EL PERFIL DEFINIDO PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN, ESTABLECER LA 
COMUNICACIÓN NECESARIA DERIVADA DE SU PARTICIPACIÓN, OTORGAR 
LAS CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO PARA LOS FINES 
ESTADÍSTICOS, y podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, Instituto Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, Auditoría Superior de la Ciudad de México, Órganos 
Jurisdiccionales. Además de otras transmisiones previstas en la Ley de 
Protección de Datos Personales para la  Ciudad de México. Todos los 
documento y datos solicitados son obligatorios y sin ellos no se 
complementará su trámite de registro.
 
De igual manera se informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su 
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El 
responsable del Sistema de datos personales es la Presidencia de la Comisión 
de Turismo.

SÉPTIMO. La Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad 
de México 2021” será otorgada junto con un diploma y se tomará en cuenta, 
de preferencia, que la persona que sea reconocida habite en la Ciudad de 
México.

OCTAVO. La Comisión de Turismo para la entrega de la Medalla al Mérito 
Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2021”, evaluará la 
trayectoria de las candidaturas propuestas; y el día 25 de marzo del 2022 se 
aprobará el dictamen correspondiente, debiendo distinguirse siempre la 
alternancia de género en un periodo y otro. Dicho dictamen será presentado 
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión ordinaria 
inmediata a su aprobación en la Comisión.

NOVENO. Si una candidata o candidato electo por la Comisión de Turismo 
para la entrega de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la 
Ciudad de México 2021” se negara a recibir el reconocimiento, la Comisión de 
Turismo elegirá y dictaminará de entre las demás candidaturas propuestas a 
quien deba recibir el reconocimiento en un término no mayor de tres días 
hábiles, y el nuevo dictamen será sometido a la aprobación del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México.
 
DÉCIMO. En caso de que la Comisión de Turismo para la entrega de la 
Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 
2021” determine y acuerde declarar desierto el otorgamiento de la medalla, el 
dictamen respectivo se presentará ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México.

DÉCIMO PRIMERO.- Los dictámenes emitidos por la Comisión de Turismo 
para la entrega de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la 
Ciudad de México 2021” y el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
serán definitivos e inatacables.
 
DÉCIMA SEGUNDO.- El otorgamiento de la Medalla al Mérito Turístico 
“Embajador Turístico de la Ciudad de México 2021” salvo causas de fuerza 
mayor, se llevará a cabo en Sesión Solemne, que deberá celebrarse cuando 
así lo acuerde la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México II Legislatura.
 
DÉCIMA TERCERO.- Una vez que la Comisión de Turismo haya concluido el 
procedimiento para el otorgamiento de la Medalla al Mérito Turístico 
“Embajador Turístico 2021” la decisión que esta adopte será notificada a la 
interesada o al interesado, o bien a sus familiares, en caso de reconocimiento 
póstumo, así como la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la entrega 
de la misma. 

El Decreto por el que se otorgue la Medalla al Mérito Turístico “Embajador 
Turístico de la Ciudad de México 2021” será publicado en la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.
 
DÉCIMA CUARTO.- En los casos en los que haya necesidad de interpretar los 
términos de las bases de la presente convocatoria, así como los aspectos no 
previstos en ésta, serán resueltos por la Comisión de Turismo

MEDALLA
AL MÉRITO
TURÍSTICO 2021

CONVOCATORIA

MEDALLA
AL MÉRITO
TURÍSTICO 2021

ATENTAMENTE
COMISIÓN DE TURISMO, II LEGISLATURA, 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 19 de enero de 2022.
CDC/CCMX/12/22

Mtro. Alfonso Vega González
Coordinador de Servicios Parlamentarios
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Adjunto al presente el Acuerdo de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, por el que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al 
Mérito en Artes 2021, aprobado en la Cuarta Reunión Ordinaria celebrada el pasado 14 de enero del 
presente año, para los efectos administrativos y parlamentarios a que haya lugar.

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena

Presidenta
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA A LA MEDALLA AL 
MÉRITO EN ARTES 2021.

Con fundamento en los artículos 13 fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y 2 fracciones I y VI; 368; 369; 370; fracciones I, II y III, 
inciso a); 371; fracción I; 372; 373; 374; 375; 376; 379; 380; 383 y 384, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos 
Culturales aprueba el Acuerdo por el que se emite la convocatoria y las bases 
para la entrega de la Medalla al Mérito en Artes 2021, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Entre las diversas atribuciones que tiene el Congreso de la Ciudad de 
México se encuentra la entrega de medallas y reconocimientos a personas 
y/o instituciones que se han distinguido de manera excepcional por sus 
actividades realizadas en diversas disciplinas.

II. El arte es la actividad en que la persona recrea, con una finalidad estética, 
un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de 
la materia, imagen o sonidos y el cual expresa ideas.

III. El Congreso de la Ciudad de México ha instituido la entrega a la Medalla al 
Mérito a las Artes como un reconocimiento a las personas que con su 
trabajo creativo y trayectoria han destacado en la producción de obras, 
aportaciones y contribuido a enriquecer el acervo cultural de la Ciudad de 
México y dignificado o difundido sus valores culturales.

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, tienen a bien suscribir el siguiente:

ACUERDO PARLAMENTARIO

Único. Se aprueba la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al 
Mérito en Artes 2021, para quedar como sigue:
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CONVOCATORIA A LA
MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES 2021

El Congreso de la Ciudad de México ha instituido la Medalla al Mérito en Artes 
como reconocimiento a las personas que de manera individual o colectiva se han 
distinguido, en grado sobresaliente, por su trabajo en la producción de obras y 
aportaciones en las disciplinas artísticas señaladas en la presente convocatoria; 
por lo que la Comisión de Derechos Culturales, con fundamento en los artículos 
13, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 368, 
369, 370, fracciones I, II y III, inciso a), 371, fracción I, 372, 373, 374, 375, 376, 
379, 380, 383 y 384, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

CONVOCA

A la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones, 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al ámbito cultural en 
la Ciudad de México, para que presenten propuestas de personas, grupos y 
colectivos que consideren merecedoras de recibir la Medalla al Mérito en Artes del 
año 2021, en reconocimiento a quienes con su trabajo creativo y trayectoria hayan 
destacado en la producción de obras, aportaciones y contribuido a enriquecer el 
acervo cultural de la Ciudad de México y dignificado o difundido sus valores 
culturales; de conformidad con las siguientes: 

BASES

PRIMERA. Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito en 
Artes 2021, en las siguientes disciplinas: 

 Arquitectura; 
 Artes Visuales;
 Artes Escénicas;
 Diseño;
 Letras; 
 Medios Audiovisuales;
 Música; y
 Patrimonio Cultural.

Por cada una de las disciplinas 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. 
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SEGUNDA. El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo de 
los méritos en el ámbito artístico, expuestos en el documento de postulación, 
currículo y demás elementos que la sustenten, en términos de la presente 
convocatoria. 

TERCERA. Toda persona, grupos o colectivos culturales, organismos, 
instituciones académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con la disciplina o 
materia correspondiente a la distinción, podrán proponerse o proponer por escrito, 
a las candidatas y los candidatos a recibir la medalla. La propuesta deberá 
contener:

I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución 
u organización de la sociedad civil que formula la propuesta; 

II. Nombre completo de la candidata o el candidato;
III. Domicilio de la candidata 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 el 

que las candidaturas han contribuido a enriquecer, difundir, conservar, 
recuperar y proteger el patrimonio artístico y cultural de la Ciudad de 
México en beneficio de sus habitantes, espacios y comunidades en virtud 
de los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento 
correspondiente;

V. Currículum vitae de la candidata 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 presentadas a la 
Comisión 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 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 de la Contraloría Interna del Congreso de la 
Ciudad de México. 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. 

QUINTA. Toda persona, grupos o colectivos culturales, organismos, instituciones 
académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que 
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decida presentar propuestas, podrá formular una sola candidatura; con 
información amplia sobre la trayectoria de la persona, detallando, según el caso: 
obras realizadas, exposiciones individuales y colectivas en las que presentó sus 
obras, relación de obras que formen parte de colecciones de museos, obras 
estrenadas, obras escritas, obras dirigidas, obras ejecutadas, obras grabadas o 
cualquier evidencia de su producción artística. 

SEXTA. El plazo para recibir las propuestas abarcará del 17 de enero de 2022 al 
5 de marzo de 2022.

SÉPTIMA. Dada la situación sanitaria por el COVID-19, las propuestas de 
candidaturas deberán ser enviadas a los siguientes correos electrónicos de la 
Comisión de Derechos Culturales: comisionderechosculturales@gmail.com y 
derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx, solo se recibirán propuestas que 
cubran la totalidad de los requisitos establecidos en la Base Tercera de la 
presente convocatoria. 

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 los galardonados. Para el 
análisis de las propuestas de las candidatas y los candidatos, la Comisión se 
apoyará de un Consejo Consultivo de conformidad con el párrafo segundo del 
artículo 384 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

NOVENA. La Comisión habrá de aprobar el Dictamen a más tardar el 15 de abril 
de 2022 y posterior a ello, será sometido a la aprobación del Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México. La resolución que se tome tendrá efectos definitivos y, 
por tanto, será inapelable. 

DÉCIMA. La resolución del Pleno será notificada a la interesada o al 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. 

DÉCIMA PRIMERA. El Congreso de la Ciudad de México, en coordinación con la 
Comisión de Derechos Culturales, establecerá la fecha y hora para la Sesión 
Solemne en que se entregarán las Medallas al Mérito en Artes del año 2021, 
durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de 
la II Legislatura.

DÉCIMA SEGUNDA. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la 
Comisión de Derechos Culturales, hará del conocimiento de las candidatas o los 
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candidatos elegidos para recibir la Medalla al Mérito en Artes del año 2021, 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 Derechos Culturales, en su calidad de 
Dictaminadora. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente convocatoria surtirá efectos al momento de su 
aprobación. 

SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de 
Coordinación Política de este Congreso para los efectos administrativos y legales 
a que haya lugar. 

TERCERO. Remítase a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los 
efectos administrativos y legales de su competencia. 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo y Convocatoria en la Gaceta 
Parlamentaria de este Congreso. 

QUINTO. Publíquese la Convocatoria en la página electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, redes sociales institucionales del Congreso, así como en al 
menos dos diarios de mayor circulación nacional. 

Aprobado en sesión remota en la Ciudad de México el 14 de enero de 2022.

FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

Comisión de Derechos Culturales
Sabana de votación

Acuerdo Parlamentario
Diputada/Diputado A favor En contra Abstención

Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta
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Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero
Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Dip. José Fernando Mercado Guaida
Integrante

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante

Dip. Mónica Fernández César
Integrante
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS ESQUEMAS DE PROFESIONALIZACIÓN ENTRE LOS POLICIAS DE LA CAPITAL A 
FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADA CAPACITACIÓN ASÍ COMO LOS MOTIVANTES 
QUE GENEREN SENTIMIENTOS DE COMPROMISO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
RESPONSABILIDADES, QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 
PRESENTE: 

A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue turnada 
para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA 
HARFUCH, CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE 
PROFESIONALIZACIÓN ENTRE LOS POLICIAS DE LA CAPITAL A FIN DE GARANTIZAR 
SU ADECUADA CAPACITACIÓN ASÍ COMO LOS MOTIVANTES QUE GENEREN 
SENTIMIENTOS DE COMPROMISO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
RESPONSABILIDADES, QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 
párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló el trabajo correspondiente 
conforme a la siguiente estructura:

METODOLOGÍA

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 
referida Proposición con Punto de Acuerdo.
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II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 
fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen.

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 
las propuestas y los motivos que sustentan la decisión.

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 
respecto de la proposición analizada.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 12 de 
octubre de 2021, el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
recomienda al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, continuar con la implementación de los 
esquemas de profesionalización entre los policías de la capital a fin de garantizar su 
adecuada capacitación así como los motivantes que generen sentimientos de 
compromiso en el cumplimiento de sus responsabilidades, misma que a partir de esa 
fecha, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
turnó la Propuesta con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana para su análisis y dictamen, a través del oficio 
MDPPOPA/CSP/0673/2021.

3. Con fecha 01 de noviembre de 2021, la presidencia de la comisión a través de los correos 
institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se recomienda al titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, 
continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre los 
policías de la capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así como los 
motivantes que generen sentimientos de compromiso en el cumplimiento de sus 
responsabilidades, presentada por el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán.

4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 
mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
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de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2; y se reforman y adicionan los 
artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su 
respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, con relación a las reglas para llevar a cabo Sesiones de Trabajo por vía 
remota. 

5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó las 
REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo cual se faculta a las 
Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones ordinarias, extraordinarias 
o urgentes.

6. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México y su Reglamento, las y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el dictamen de 
la Proposición con Punto de Acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso.

II. PREÁMBULO 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la 
Propuesta con Punto de Acuerdo que se menciona y consideró ser competente para conocer 
del asunto de que se trata, por lo que, en este acto respetuosamente somete a consideración 
de este Honorable Congreso, el siguiente:

III. CONSIDERANDOS
 

PRIMERO. Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 
integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación 
del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las 
leyes en la materia. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos. De igual manera refiere que la regulación de la selección, ingreso, 
formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será 
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competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones.

SEGUNDO. Que el artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 
los principios bajo los cuales se regirán las Instituciones de Seguridad Ciudadana:

“1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene 
como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a 
las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del 
ejercicio de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre 
todas las personas. 

2. La selección, ingreso, formación, evaluación, permanencia, reconocimiento y 
certificación de las y los integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana, se hará 
conforme a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Constitución y las leyes de la materia. La ley local establecerá el servicio profesional 
de carrera. 

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

TERCERO. Que la Ley de Seguridad Ciudadana señala lo siguiente:

“Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado 
por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para 
resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y 
transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual 
fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación 
de los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.

…

Artículo 7. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 
Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención, 
investigación y persecución de los delitos; las sanciones administrativas en materia de 
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cultura cívica; reinserción y reintegración social y familiar; el acceso a una vida libre de 
violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra 
sus derechos y libertades en términos de la Constitución Federal, la Constitución de la 
Ciudad, de la Ley General y de la presente Ley. 

En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 
procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano es parte y su jurisprudencia, la 
Constitución de la Ciudad y las leyes de la materia.

Por su parte, el artículo 82 del mismo ordenamiento legal, se refiere al Servicio Profesional de 
Carrera de las Instituciones de Seguridad Ciudadana, el cual tiene por objeto garantizar la 
igualdad de oportunidades de desarrollo, permanencia y promoción con base en el mérito y en 
la experiencia, así como fomentar la profesionalización del personal sustantivo mediante la 
formación, capacitación y actualización permanente para la mejora de resultados en el ejercicio 
de sus funciones.

En ese sentido, señala que el servicio profesional de carrera es de carácter obligatorio y 
permanente, y establecerá los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, 
selección, certificación, formación, ingreso, permanencia, evaluación, promoción, 
reconocimientos y reingreso; así como la separación, destitución o baja del servicio de los 
Integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana en términos de lo dispuesto por la 
Constitución Federal, la Constitución de la Ciudad, la Ley General, esta Ley, así como las leyes 
orgánicas y reglamentos respectivos de la Secretaría.

Dentro del servicio profesional de carrera también refiere que la formación y desempeño de 
los integrantes de las Instituciones Policiales se regirán por una doctrina policial civil fundada 
en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la 
ley, al mando superior y, en lo conducente, a la perspectiva de género.

Por otro lado, el artículo 83 establece que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, contará con 
Comisiones Técnicas de Profesionalización y de Selección y Promoción, mismas que serán 
las encargadas de elaborar, evaluar y actualizar el Programa de Profesionalización. Dichas 
comisiones se integrarán en la forma que señalen las reglas para el establecimiento y 
operación del sistema de carrera policial, que emitan las personas titulares de la Jefatura de 
Gobierno pudiendo participar en ellas representantes de instituciones académicas o de 
educación superior.
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Asimismo, el artículo 84 refiere que dentro de lo que comprende el Servicio Profesional de 
Carrera, se encuentra la gestión del aprendizaje para el desarrollo y fortalecimiento de un 
sistema de formación profesional, actualización, especialización y alta dirección 
permanentemente, alineada con los resultados y objetivos institucionales, así como la gestión 
del rendimiento que, sobre una visión integral de la evaluación del desempeño, permitirá 
diseñar esquemas de mejora en el rendimiento individual y colectivo de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana.

CUARTO. Que el Diputado promovente en los antecedentes de su Proposición con Punto de 
Acuerdo señala lo siguiente:

“En la Ciudad de México, todos los habitantes cuentan con el derecho constitucional a la 
convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad y a vivir libres de amenazas generadas por el 
ejercicio de la violencia y la comisión de delitos. Por ello, una de las líneas rectoras de la gestión 
del actual gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum han sido las políticas públicas orientadas 
hacia la prevención y la no violencia, sumado a la generación de una cultura de paz para brindar 
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.

La seguridad y la paz requieren de una intervención de carácter integral que permita atacar las 
causas estructurales en la comisión de delitos. En la Ciudad de México, la inseguridad se 
combate, primordialmente, generando el acceso a derechos: educación, salud, vivienda, cultura, 
deporte, erradicación de la discriminación, y su pleno respeto. También por medio del 
fortaleciendo de la solidaridad entre la sociedad, el acceso de los jóvenes a la educación, la 
cultura, el deporte, el espacio público y el empleo. Aunque se reconoce, adicionalmente, que 
parte de una estrategia integral pasa por el necesario fortalecimiento de la policía.

En ese tenor, una de las líneas de acción en materia de seguridad es contar con más y mejores 
policías. Para ello, según deriva del tercer informe, el actual gobierno ha proporcionado 
incentivos salariales y de desempeño que valoran el trabajo que realizan las personas 
integrantes del cuerpo policiaco, así como el avance hacia su profesionalización a través de 
programas de educación, capacitación y un esquema riguroso de selección y promoción en el 
trabajo.

Bajo esa lógica, a principios de 2020, en uso de sus facultades reglamentarias, las autoridades 
competentes emitieron el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía de 
Proximidad de la Ciudad de México, mediante el cual los integrantes del cuerpo de policías 
disponen de procesos transparentes de reclutamiento, selección, ingreso, formación, 
certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento.
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Lo anterior brinda un marco de certeza respecto del crecimiento dentro de la institución, un 
motivante importante para la generación de policías comprometidos con su labor. Los primeros 
resultados de esta acción correspondieron a un total de 1,857 promociones, la mayoría de ellas 
relativas a diversos hechos meritorios y algunas más por evaluación curricular.

Adicional a la mejora de los esquemas salariales y de incentivos al interior de la policía, también 
se han desarrollado condiciones de profesionalización policial; la meta de las autoridades es 
lograr el reconocimiento de la policía capitalina como la mejor, la más preparada, la más 
eficiente y la más confiable a nivel nacional.

La formación tiene como finalidad preparar a los integrantes de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana; se trata de que los policías adquieran los conocimientos y las habilidades 
necesarias para enfrentar y resolver los retos a los que se enfrentan en el desempeño de sus 
funciones, con capacidad para responder a las necesidades de las víctimas en estricta 
aplicación del sistema de justicia y en el marco jurídico que rige su actuación.

Para mejorar tales capacidades, el gobierno local puso marcha el Bachillerato Policial, una 
plataforma virtual que permite contacto con asesores y consejeros especializados en 
asignaturas enfocadas a la labor policial. Al mes de junio de 2021 se tenían 1,504 policías 
realizando el curso inicial propedéutico.

El Gobierno de la Ciudad cuenta también con un Programa Rector de Profesionalización que es 
utilizado por la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, por medio de la cual se imparte 
capacitación teórica a distancia y reforzamiento con prácticas en forma presencial de manera 
continua.

Este esquema ha permitido que de agosto de 2020 al julio de 2021 hayan egresado 
satisfactoriamente más de 3 mil nuevos policías preventivos de la Universidad de la Policía; 
adicionalmente cerca de 13 mil elementos recibieron capacitación en actualización y 
especialización técnica, mientras que en el nivel de Alta Dirección, en el mismo periodo, se 
capacitaron a 546 Mandos en Habilidades de Liderazgo, Análisis de Información y Estrategias 
Policiales.

Respecto a los cuerpos policiales focalizados, como lo es la Policía Bancaria e Industrial, la 
actual administración informó que cuenta con un Programa General de Formación Policial, en 
modalidades iniciales y continuas. En este esquema, durante el periodo de agosto de 2020 a 
julio de 2021, egresaron 837 cadetes del curso básico, mientras que la formación continúa con 
enfoques de actualización, se capacito a más de 47 mil elementos; y 1,141 policías se 
profesionalizaron con cursos de especialización. Destaca que 94 mandos recibieron formación 
de Alta Dirección.
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Ahora bien, por cuanto hace a la Policía Auxiliar, existe también un esquema de formación 
impartido por el Instituto de Educación Superior que cuenta con un programa que responde a 
las demandas de seguridad expresadas y requeridas por las autoridades e, incluso, de la 
ciudadanía en general. De esta manera, entre los meses de agosto de 2020 y julio de 2021, se 
capacitaron más de 8 mil policías, mientras que más de 12 mil elementos participaron en 
prácticas de actualización en armamento y tiro. Para la etapa de formación y especialización, 
fueron capacitados un total de 31,664 elementos, de los cuales 1,990 corresponden a temas de 
Derechos Humanos y 29,674 a cursos de equidad de género y derechos de la mujer.

Finalmente, el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum implementó los marcos reglamentarios 
para la emisión del Certificado Único Policial, componente que abona a la implementación del 
Servicio Profesional de Carrera Policial. Al mes de junio se emitieron un total de 23,564 
certificados, con lo que se da constancia de que los elementos que recibieron la misma, son 
aptos para ingresar o permanecer en servicio, ya que está probado que cuentan con los 
conocimientos, el perfil, las habilidades, las competencias y aptitudes necesarias para el 
desempeño de las labores que tienen encomendadas.”

QUINTO. Que conforme a lo expuesto por el Diputado promovente, se confirma que 
efectivamente uno de los principales ejes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es lograr 
una profesionalización integral para las y los policías que conforman esa institución. Para ello 
la Subsecretaría de Desarrollo Institucional, a través de la Universidad de la Policía de la 
Ciudad de México, está implementando el Programa Rector de Profesionalización que ha 
generado grandes resultados, lo que se constata con base en las cifras que presentó el titular 
de dicha secretaría en su tercer informe de labores.

Si bien, los resultados logrados en cuanto a la profesionalización de las y los policías son un 
aliciente para seguir impulsando el Programa Rector, también es cierto que se necesita cubrir 
la capacitación al 100% del personal para estar en la posibilidad de erradicar los vicios y las 
deficiencias que por años ha caracterizado a nuestros cuerpos policiacos derivado de la 
carencia de conocimientos y capacidades tan elementales como lo es la capacitación 
constante y adecuada.

Cabe mencionar que esta dictaminadora considera la viabilidad de la proposición que nos 
ocupa, por considerar que la capacitación y profesionalización de las y los policías es un tema 
coyuntural para un buen desarrollo de sus atribuciones y en ese sentido lograr una 
transformación en cuanto a la misión social que le deben a la ciudadanía, ya que sin duda la 
policía juega un papel de suma importancia en la configuración de entornos más seguros y con 
otorgar calidad de vida a los habitantes de esta ciudad. 
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SEXTO. Es de señalar que el presente dictamen se aprueba con modificaciones debido a que 
los Puntos de Acuerdo tienen por objeto el exhorto, recomendaciones, solicitudes o cualquier 
otro que se relaciones y que sea competencia del Congreso, es por eso que en el resolutivo 
del presente dictamen se agrega “Congreso de la Ciudad de México”, así mismo se hacen 
pequeñas modificaciones de forma en cuanto a puntuaciones con el objeto de dar sentido a la 
redacción y se define las y los policías con la finalidad de manejar un lenguaje incluyente. 

SÉPTIMO. Por todo lo antes referido, es preciso señalar que, aunque ya se esté 
implementando el Programa Rector de Profesionalización y procedimientos homologados al 
Sistema de Seguimiento para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, es menester 
reiterar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, permanezca y se intensifiquen los 
mecanismos de capacitación a todo el personal, a fin de cumplir con los requerimientos de la 
ciudadanía, que dentro de muchos, es tener más y mejores policías, generando así la 
confianza hacia la población. 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, en términos de los razonamientos de 
hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:

RESUELVE

Se APRUEBA con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Morena y objeto del presente 
dictamen, para quedar como sigue: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García Harfuch, continúe con la 
implementación de los esquemas de profesionalización entre las y los policías de la capital a 
fin de garantizar su adecuada capacitación, así como los motivantes que generen sentimientos 
de compromiso en el cumplimiento de sus responsabilidades. 

LISTA DE VOTACIÓN 

Doc ID: 093b8cc51ba831892e6e55208c9c9db39d8214ad



XTO

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Juárez 60, Centro, Oficina 501
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303

www.congresocdmx.gob.mx

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

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
DIP. NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE 
LOURDES 
GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR 

BARRERA 
MARMOLEJO

SECRETARIO

DIP. ANÍBAL 
ALEXANDRO 

CAÑEZ 
MORALES

INTEGRANTE

DIP. CARLOS 
CERVANTES 

GODOY

INTEGRANTE
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DIP. CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA

INTEGRANTE

DIP. FAUSTO 
MANUEL 

ZAMORANO 
ESPARZA

INTEGRANTE

DIP. ISABELA 
ROSALES 
HERRERA

INTEGRANTE

DIP. JORGE 
GAVIÑO 
AMBRIZ

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ 
GONZALO 

ESPINA 
MIRANDA

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ 
MARTÍN 
PADILLA 

SÁNCHEZ

INTEGRANTE
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DIP. LUIS 
ALBERTO 
CHÁVEZ 
GARCÍA

INTEGRANTE

DIP. MARÍA DE 
LOURDES PAZ 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de diciembre del 2021.
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH PARA QUE EN MEDIDA DE 
SUS ATRIBUCIONES REFUERCE LA REVISIÓN EN LOS FILTROS DE ACCESO A LOS 
DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EVITAR EL 
INGRESO DE OBJETOS QUE PONGAN EN RIESGO A LOS ASISTENTES A DICHOS 
EVENTOS, QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 
PRESENTE: 

A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue turnada 
para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES 
REFUERCE LA REVISIÓN EN LOS FILTROS DE ACCESO A LOS DIFERENTES 
RECINTOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EVITAR EL INGRESO DE 
OBJETOS QUE PONGAN EN RIESGO A LOS ASISTENTES A DICHOS EVENTOS, QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 
párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló el trabajo correspondiente 
conforme a la siguiente estructura:

METODOLOGÍA

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 
referida Proposición con Punto de Acuerdo.
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II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 
fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen.

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 
las propuestas y los motivos que sustentan la decisión.

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 
respecto de la proposición analizada.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 12 de 
octubre de 2021, el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la Asociación Parlamentaria 
Alianza Verde Juntos por la Ciudad, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch para que en medida de sus 
atribuciones refuerce la revisión en los filtros de acceso a los diferentes recintos 
deportivos de la Ciudad de México, para evitar el ingreso de objetos que pongan en 
riesgo a los asistentes a dichos eventos, misma que a partir de esa fecha, fue publicada 
en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
turnó la Propuesta con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana para su análisis y dictamen, a través del oficio 
MDPPOPA/CSP/0672/2021.

3. Con fecha 01 de noviembre de 2021, la presidencia de la comisión a través de los correos 
institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid 
García Harfuch para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los 
filtros de acceso a los diferentes recintos deportivos de la Ciudad de México, para 
evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos eventos, 
presentada por el Diputado José Martín Padilla Sánchez.
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4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 
mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2; y se reforman y adicionan los 
artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su 
respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, con relación a las reglas para llevar a cabo Sesiones de Trabajo por vía 
remota. 

5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó las 
REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo cual se faculta a las 
Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones ordinarias, extraordinarias 
o urgentes llevar las sesiones por vía remota.

6. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México y su Reglamento, las y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el dictamen de 
la Proposición con Punto de Acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso.

II. PREÁMBULO 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la 
Propuesta con Punto de Acuerdo que se menciona y consideró ser competente para conocer 
del asunto de que se trata, por lo que, en este acto respetuosamente somete a consideración 
de este Honorable Congreso, el siguiente:

III. CONSIDERANDOS
 

PRIMERO. Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 
integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación 
del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la Constitución federal y 
las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y 
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persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, de acuerdo a las respectivas competencias. La actuación de las instituciones 
de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 14, apartado B, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a la convivencia 
pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 
ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de 
prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad 
a las personas frente a riesgos y amenazas.

El artículo 41 de la Constitución local, refiere que:

“1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 
México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, 
investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la 
impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la 
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus 
derechos y libertades.

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 
procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 
Constitución y las leyes de la materia.”

Por su parte el artículo 42 del mismo ordenamiento legal establece que la función de las 
Instituciones de Seguridad Ciudadana se sustenta en la protección integral de las personas y 
tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a 
las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio 
de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las 
personas. 

TERCERO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana en su artículo 5, refiere que la 
Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la 
Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad, los 
derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de 
garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de 
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la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los 
ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 

Asimismo, el artículo 9 del mismo ordenamiento legal señala que en materia de Seguridad 
Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en materia de prevención social de 
las violencias y del delito; sobre las causas estructurales que generan la comisión de delitos y 
conductas antisociales. 

CUARTO. Que la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad 
de México, establece lo siguiente:

“Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría:

[…]

II.- Definir en coordinación con Seguridad Ciudadana, las medidas que garanticen la 
celebración regular y pacífica de los espectáculos deportivos;

[…]

V.- Implementar, coordinar, controlar, supervisar y evaluar conjuntamente con 
Seguridad Ciudadana, los operativos de seguridad que se realicen con motivo de la 
celebración de espectáculos deportivos; 

VI.- Diseñar estrategias que contribuyan a reducir los factores que propicien la 
realización de actos de violencia en torno a la celebración de Espectáculos Deportivos;

[…]

Artículo 10.- Corresponde a Seguridad Ciudadana: 

I.- Implementar, coordinar, controlar, supervisar, evaluar en coordinación con la 
Secretaría, los operativos de seguridad que se realicen con motivo de la celebración de 
espectáculos deportivos;

[…]
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VI.- Promover en colaboración con los Clubes deportivos y la Federación o Asociación 
de pertenencia, acciones de prevención para garantizar el orden público, la seguridad e 
integridad física de personas espectadoras y participantes;

[…]”

QUINTO. Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en su artículo 32, 
establece que dentro de las funciones que son competencia de la Secretaría están: 

“I. Mantener la tranquilidad y el orden públicos en la Ciudad;

[…]

VI. Vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público en la Ciudad;”

Asimismo, el artículo 37, fracciones III y IV, establece que es atribución de la Secretaría vigilar 
y proteger los espacios públicos y de acceso al público en la Ciudad:

“III. Vigilar las inmediaciones de los inmuebles en que, por las actividades que se 
realicen en los mismos, se generen concentraciones humanas considerables, y 

IV. Brindar protección a las personas que participen en grandes concentraciones, así 
como a las que, por la realización de las mismas, resulten afectadas en el desarrollo 
normal de sus actividades.”  

SEXTO. Que el Diputado promovente, en su planteamiento del problema refiere lo siguiente:

“De acuerdo con el protocolo del recinto, para ingresar al estadio se tiene que pasar por 
un filtro de seguridad a cargo de la Policía Auxiliar, consistente en una revisión 
corporal para evitar el ingreso de distintos objetos:
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Cabe señalar que el Estadio Azteca, al ser un recinto privado, contrata servicios de 
seguridad a cargo de la Policía Auxiliar quien es responsable de proporcionar seguridad 
y vigilancia tanto al exterior como al interior del inmueble. Asimismo, cuenta con su 
propio equipo de seguridad interna y privada, que es responsable de un segundo filtro 
de seguridad, así como la revisión de los boletos para el acceso a dicho inmueble.

El pasado domingo 3 de octubre del presente año, se llevó a cabo en el Estadio Azteca, 
un partido de la Liga MX entre el Club América y el Club Universidad Nacional Autónoma 
de México, correspondiente a la jornada 12 del torneo apertura 2021, el cual, contó con 
una asistencia de alrededor de 60,000 personas.

Para dicho evento, se desplegó por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana un 
operativo de más de 3,143 policías, entre Policía Auxiliar, Policía de Tránsito y 
Policía Preventiva, apoyadas con 120 vehículos oficiales, siete motocicletas, dos 
grúas, cinco ambulancias y un helicóptero Cóndor, para salvaguardar la integridad 
de las personas asistentes y vigilar que la actividad se desarrollara adecuadamente.

En redes sociales, durante el desarrollo de dicho evento deportivo, circulo un video de 
un asistente abriendo una mochila para mostrar un arma y señalar que quería hacer 
daño a otras u otros aficionados, mientras estaba sentado en uno de los palcos del 
inmueble. De acuerdo con información publicada en distintos medios de comunicación, 
al parecer el palco fue rentado para ese evento.
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El problema ante tal situación, es que la revisión en esa zona del estadio suele ser 
relajada por parte del personal de seguridad del estadio. Solo basta con mostrar el 
documento de acreditación y previa verificación de su autenticidad, se tiene acceso a la 
zona de palcos.

De tal forma que el acceso a un palco incluye de facto, contar con todas las facilidades 
para entrar al estadio sin revisiones minuciosas, además de los servicios que este 
espacio conlleva.

Ante este contexto, desde el Congreso de la Ciudad de México, vemos la necesidad de 
reforzar la revisión en los llamados filtros de seguridad y revisión, sobre todo en 
los accesos a los palcos, para evitar la entrada de objetos que pongan en riesgo 
a las personas asistentes a los distintos eventos que ofrece el Estadio Azteca e 
incluso, replicar esta práctica a otros recintos ubicados en la Ciudad de México.”

SÉPTIMO. De lo anteriormente planteado por el Diputado promovente, es de suma importancia 
que se intensifiquen las revisiones de seguridad de manera exhaustiva para todos y cada uno 
de los asistentes sin tomar en consideración la zona a la que asistan, toda vez que en las notas 
periodísticas que hicieron referencia a los hechos ocurridos el día 03 de octubre del año en 
curso, resaltaron que la persona que portaba un arma de fuego, estaba en un palco y que las 
revisiones que se hacen a las personas que asisten a dichos lugares son menos exhaustivas, 
pues solo basta con mostrar el documento de acreditación y previa verificación de su 
autenticidad, para permitirles el acceso, consecuencia de ello no detectaron el mencionado 
artefacto.

OCTAVO. Cabe señalar que debido a la importancia que implica la seguridad de las personas 
que asisten a eventos masivos en los recintos deportivos se creó el “ACUERDO 30/2013 POR 
EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EN LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO “ESTADIO SEGURO”, EN COORDINACIÓN 
CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN 
CIVIL, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL”, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 17 de mayo de 2013.

Dicho Protocolo tiene por objeto determinar los mecanismos que permiten respetar y garantizar 
los derechos humanos de las personas asistentes; así como que en el desarrollo de 
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espectáculos deportivos no se altere el orden público ni se ponga en riesgo la integridad física 
de los participantes y espectadores. 

Para llevar a cabo la implementación de tales mecanismos, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana para cada evento relevante, expide un documento denominado “Orden General de 
Operaciones”, en dicho documento, se establece la coordinación que resulte necesaria entre 
las distintas áreas de la Secretaría en estricto apego al ámbito de sus atribuciones, también se 
toma en consideración las peticiones de apoyo que formulan de manera expresa los 
organizadores del espectáculo deportivo y los grupos de animación o barras de apoyo 
futbolístico. 

Para diseñar la Orden General de Operaciones, se reúnen diferentes autoridades de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de determinar la clasificación del riego el 
cual va desde alto, medio y bajo; una vez identificado el tipo de espectáculo se establecen las 
líneas de acción y decisión que consisten en utilizar las técnicas y tácticas policiales, es decir, 
los dispositivos de vigilancia, seguridad, regulación del tránsito vehicular, el control de 
estacionamiento en las vías de acceso e inmediaciones del estadio; todo lo anterior, para dar 
cumplimiento a la misión relativa a garantizar la integridad física y patrimonial de las personas 
participantes y espectadores de eventos deportivos, respetando y protegiendo los derechos 
humanos y sin discriminar la dignidad humana de las personas que se encuentran en el lugar 
del evento o transitan por el mismo.

NOVENO. Que el protocolo antes mencionado también establece las acciones que se deben 
implementar durante el espectáculo público, mismos que a continuación se detallan:

4.2 Se establecerán los filtros de revisión preventiva en los accesos de los estadios, al 
que se sujetarán los espectadores previamente a su ingreso, donde los elementos 
policiales realizarán su actuar con respeto a los derechos humanos, no incurriendo en 
actos de discriminación por motivos de sexo, raza, color, origen étnico, nacionalidad, 
lengua, edad, condición social, salud, religión, opinión política, ideológica, género, edad, 
preferencia sexual, estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, 
con la finalidad de detectar que no traigan consigo:

I. Armas de fuego, imitaciones o réplicas, objetos contundentes, cortantes, 
punzantes o punzocortantes como son: metales o maderas con punta o filo, palos 
de madera o metal, spray, petardos, bombas de humo, clavos, ácidos corrosivos, 
marcadores de tinta permanente, papel picado o cualquier otro tipo de objeto que 
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por su material, forma y composición sea considerado como un instrumento, 
aparato, máquina o artefacto, que pueda causar daño físico y pueda poner en 
riesgo la seguridad e integridad de los espectadores y participantes.

DÉCIMO. Es conveniente mencionar que en el reciente encuentro entre los equipos América 
y Pumas en el Estadio Azteca, el pasado 27 de noviembre, se desplegó un operativo de 
seguridad con una organización replanteada derivado de los hechos ocurridos el día 03 de 
octubre; resultando un evento sin ningún contratiempo ni disturbios por parte de los 
aficionados, no obstante, hay que hacer hincapié que las medidas de seguridad deben 
realizarse de tal manera que no quede espacio alguno para el ingreso de objetos prohibidos, 
es decir, que la revisión en los filtros de seguridad se lleven a cabo para todos y cada uno de 
los asistentes a eventos masivos, no solo de los deportivos, sino también los culturales y 
sociales, con la finalidad de evitar que ocurran hechos que ponen en peligro la vida de los 
asistentes.

DÉCIMO PRIMERO. Cabe señalar que la Comisión Dictaminadora aprueba el presente 
dictamen con modificaciones debido a que los Puntos de Acuerdo tienen por objeto el exhorto, 
recomendaciones, solicitudes o cualquier otro que se relaciones y que sea competencia del 
Congreso, es por eso que en el resolutivo del presente dictamen se agrega “Congreso de la 
Ciudad de México”, así mismo se hacen pequeñas modificaciones de forma en cuanto a 
puntuaciones y ciertas palabras con el objeto de dar sentido a la redacción.

DÉCIMO SEGUNDO. Por todo lo antes descrito, esta comisión dictaminadora considera viable 
la proposición del Diputado promovente. Lo anterior debido a que, dentro de los principales 
ejes de acción del gobierno de la ciudad, está el de garantizar la seguridad de las personas 
que habitan en esta ciudad, así como de sus bienes, a través de la implementación de políticas 
en materia de prevención social de las violencias y del delito, detectando los orígenes 
estructurales que dan pie a la comisión de los delitos y a las diversas conductas antisociales.

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS
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Por lo expuesto, fundado y motivado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:

RESUELVE

Se APRUEBA con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el 
Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la 
Ciudad, y objeto del presente dictamen, para quedar como sigue:

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, para que en la medida de 
sus atribuciones refuerce las revisiones en los filtros de seguridad para el acceso a los 
diferentes recintos deportivos, eventos masivos, culturales, musicales de la Ciudad de México, 
con la finalidad de evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo la integridad de los 
asistentes a dichos eventos. 

LISTA DE VOTACIÓN 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
DIP. NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE 
LOURDES 
GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ
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VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR 

BARRERA 
MARMOLEJO

SECRETARIO

DIP. ANÍBAL 
ALEXANDRO 

CAÑEZ 
MORALES

INTEGRANTE

DIP. CARLOS 
CERVANTES 

GODOY

INTEGRANTE

DIP. CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA

INTEGRANTE

DIP. FAUSTO 
MANUEL 

ZAMORANO 
ESPARZA

INTEGRANTE
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DIP. ISABELA 
ROSALES 
HERRERA

INTEGRANTE

DIP. JORGE 
GAVIÑO 
AMBRIZ

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ 
GONZALO 

ESPINA 
MIRANDA

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ 
MARTÍN 
PADILLA 

SÁNCHEZ

INTEGRANTE

DIP. LUIS 
ALBERTO 
CHÁVEZ 
GARCÍA

INTEGRANTE

DIP. MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES

INTEGRANTE
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DIP. RICARDO 
JANECARLO 

LOZANO 
REYNOSO

INTEGRANTE

DIP. YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA

INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de diciembre del 2021.
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, LIC. OMAR HAMID GARCIA HARFUCH PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA MEDIDA 
DE LAS POSIBILIDADES PRESUPUESTALES LLEVE A CABO UN PROGRAMA 
INTEGRAL DE ACREDITACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL PERSONAL 
QUE LABORA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 
PRESENTE: 

A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue turnada 
para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, LIC. OMAR HAMID GARCIA 
HARFUCH PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LLEVE A CABO LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES 
PRESUPUESTALES LLEVE A CABO UN PROGRAMA INTEGRAL DE ACREDITACION, 
CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE PRESENTA EL DIPUTADO ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 
párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló el trabajo correspondiente 
conforme a la siguiente estructura:

METODOLOGÍA
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I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 
referida Proposición con Punto de Acuerdo.

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 
fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen.

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 
las propuestas y los motivos que sustentan la decisión.

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 
respecto de la proposición analizada.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 04 de 
noviembre de 2021, el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo mediante 
el cual se exhorta al Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad 
de México, Lic. Omar Hamid García Harfuch para que en ejercicio de sus facultades 
lleve a cabo las acciones necesarias para que en la medida de las posibilidades 
presupuestales lleve a cabo un programa integral de acreditación, capacitación y 
certificación del personal que labora en los centros penitenciarios de la Ciudad de 
México, misma que a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este 
H. Congreso.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
turnó la Propuesta con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana para su análisis y dictamen, a través del oficio 
MDPPOPA/CSP/1119/2021.

3. Con fecha 1 de noviembre de 2021, la presidencia de la comisión a través de los correos 
institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la 
Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de 
Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García 
Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones necesarias 
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para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve a cabo un programa 
integral de acreditación, capacitación y certificación del personal que labora en los 
centros penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales.

4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 
mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2; y se reforman y adicionan los 
artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su 
respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, con relación a las reglas para llevar a cabo Sesiones de Trabajo por vía 
remota. 

5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó las 
REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo cual se faculta a las 
Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones ordinarias, extraordinarias 
o urgentes.

6. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México y su Reglamento, las y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el dictamen de 
la Proposición con Punto de Acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso.

II. PREÁMBULO 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la 
Propuesta con Punto de Acuerdo que se menciona y consideró ser competente para conocer 
del asunto de que se trata, por lo que, en este acto respetuosamente somete a consideración 
de este Honorable Congreso, el siguiente:

III. CONSIDERANDOS
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PRIMERO. Que el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como 
medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a 
delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11, apartado L, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, que las personas privadas de su libertad tendrán 
derecho a un trato humano, a vivir en condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su 
reinserción social y familiar, a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una 
vida libre de violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o 
degradantes y a tener contacto con su familia.

TERCERO. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos1 resolvió en una 
Recomendación General que “el Estado, al privar de libertad a una persona, se coloca en una 
especial posición de garante de su vida e integridad física. Al momento de detener a un 
individuo, el Estado lo introduce en una “institución total”, como es la prisión, en la cual los 
diversos aspectos de su vida se someten a una regulación fija, y se produce un alejamiento de 
su entorno natural y social, un control absoluto, una pérdida de intimidad, una limitación del 
espacio vital y, sobre todo, una radical disminución de las posibilidades de autoprotección.  
Todo ello hace que el acto de reclusión implique un compromiso específico y material de 
proteger la dignidad humana del recluso mientras esté bajo su custodia, lo que incluye su 
protección frente a las posibles circunstancias que puedan poner en peligro su vida, salud e 
integridad personal, entre otros derechos”.

CUARTO. Que el Diputado promovente menciona algunos aspectos importantes dentro de su 
problemática planteada:

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos elabora anualmente el Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria, mismo que constituye un importante referente público nacional e 
internacional, que permite dar a conocer las condiciones actuales en las que se encuentran los 
centros penitenciarios en nuestro país y cómo esto, influye en el respeto, protección, garantía, 
o en su caso, en la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, 
visibilizando las áreas de oportunidad en las que las autoridades estatales y federales deben 
mejorar a efecto de consolidar un Sistema Penitenciario Nacional garante de esos derechos. 

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “RECOMENDACIÓN GENERAL No. 30/2017 SOBRE CONDICIONES 
DE AUTOGOBIERNO Y/O COGOBIERNO EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 
página 39.
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Para ejemplo, en la revisión efectuada en dos centros penitenciarios de la Ciudad de México, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo los siguientes hallazgos:

I. Reclusorio preventivo varonil oriente: insuficiencia del personal de seguridad y custodia, así 
como presencia de actividades ilícitas, mismas que afectan las condiciones de gobernabilidad 
del centro. 

II. Centro Femenil de reinserción social de Tepepan: insuficiencia del personal de seguridad y 
custodia.

Para una población de más de veintiséis mil personas privadas de su libertad, la Ciudad de 
México cuenta con un estado de fuerza de casi cuatro mil custodios. Ahora bien, la CNDH en 
2015 planteo una tabla de correlación dentro del Pronunciamiento sobre “La Sobrepoblación en 
los centros penitenciarios de la República Mexicana” según este ejercicio entre el número de 
internos que racional y factiblemente puede controlar un agente de seguridad debe existir la 
siguiente correlación:

A) Centro de Baja Seguridad, 20 internos por 1 custodio 

B) Centro de Media Seguridad, 10 internos por 1 custodio 

C) Centro de Alta Seguridad, 1 interno por 1 custodio

Al cierre de 2020 solo ocho centros penitenciarios de la Ciudad de México contaron con una 
certificación o acreditación de sus instalaciones por parte de alguna autoridad o asociación 
nacional o extranjera. En ese mismo año el sistema penitenciario de esta ciudad ejerció un 
presupuesto de más de mil ochocientos millones de pesos.”

QUINTO. Derivado de lo anterior, es preciso mencionar que dentro de los cinco ejes que se 
contemplaron para efectuar la transferencia del Sistema Penitenciario de la Secretaría de 
Gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de fortalecer el mismo, fue 
“el Desarrollo Penitenciario” el cual específicamente observa lo siguiente:

a) La estrategia de formación, actualización y especialización del personal de seguridad y 
custodia penitenciaria, agentes de seguridad procesal y guías técnicos estaría a cargo 
de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México (UPCDMX), con base en 
diagnósticos de necesidades muy objetivos y aplicando los planes y programas 
educativos con estricto apego al Programa Rector de Profesionalización aprobado por 
el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
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b) Alinear e instrumentar el Servicio de Carrera Penitenciaria, con base en las mejores 
prácticas y experiencias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

c) Dignificar la función y ofrecer un proyecto de vida al personal penitenciario, con igualdad 
de oportunidades, crecimiento y desarrollo humano y profesional.

En ese sentido y bajo los argumentos antes referidos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
es la facultada para proporcionar el Servicio Profesional de Carrera a las y los Integrantes del 
Sistema Penitenciario, conforme lo establecido por los artículos 118, 119, 121, 122, 123 y 124 
de Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México:

Artículo 118. La Secretaría será la responsable de establecer las bases para la 
organización y operación del Servicio Profesional de Carrera de las y los integrantes del 
Sistema Penitenciario a fin de garantizar los procedimientos de reclutamiento, selección, 
ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, 
así como la separación o baja del servicio de los integrantes del Sistema Penitenciario. 
Para ello, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Subsecretaría de 
Desarrollo Institucional, establecerá las normas y los procedimientos que regirán el 
funcionamiento del Servicio Profesional, así como los derechos y las obligaciones de 
las personas que ocupen los cargos y puestos del Servicio.

Artículo 119. El desarrollo penitenciario es el conjunto integral de reglas y procesos 
debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprende la carrera del sistema 
penitenciario de la Ciudad de México, los esquemas de profesionalización, la 
certificación y el régimen disciplinario de las personas integrantes del sistema 
penitenciario de la Ciudad de México y tiene por objeto garantizar y asegurar el 
desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los 
mismos, así como fortalecer la vocación y sentido de pertenencia.

Artículo 121. La carrera penitenciaria es el instrumento básico para la formación de las 
personas integrantes de las instituciones de seguridad pública, obligatoria y permanente 
para cumplir con los principios de actuación y comprende los procedimientos de 
selección, ingreso, formación, certificación, capacitación, reconocimiento, actualización, 
evaluación, permanencia, promoción y la remoción o baja del servicio y tendrá los 
siguientes fines:
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I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base 
en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para las 
personas integrantes del Sistema Penitenciario; 

II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el 
desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos del sistema 
penitenciario; 

III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación 
y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las 
expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de las personas integrantes del 
sistema penitenciario; 

IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de sus 
integrantes para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios; y 

V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la presente Ley.

Artículo 122. Las personas aspirantes a laborar en los Centros Penitenciarios de la 
Ciudad de México deberán presentar y aprobar los exámenes de selección que para tal 
efecto determine la Universidad de la Policía y que serán aplicados por la Dirección 
General del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría.

Artículo 123. La Universidad de la Policía de la Ciudad de México, tiene encomendado 
realizar la selección, capacitación y actualización permanente del personal que se 
encuentra adscrito a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario.

Artículo 124. Es obligatorio para todo el personal que labore en los Centros 
Penitenciarios, participar en los cursos de capacitación, actualización y adiestramiento 
que se instauren por la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. 

El personal de los Centros Penitenciarios estará conformado por las personas 
egresadas de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, y será seleccionada 
en consideración a su vocación, aptitudes físicas e intelectuales, preparación para la 
función penitenciaria y antecedentes personales.
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SEXTO. Que por lo que respecta a la certificación, el artículo 125 de la Ley que antecede, 
establece que en este proceso el personal de seguridad y custodia del Sistema Penitenciario 
de la Ciudad de México se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro 
de Evaluación de Control de Confianza, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de 
personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, 
promoción y permanencia. En ese sentido, la ley es enfática que el Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México deberá contar con todo su personal certificado.

SÉPTIMO. Que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de la 
Universidad de la Policía, lleva a cabo las acciones necesarias referente a la implementación 
del Servicio Profesional de Carrera de las y los integrantes del Sistema Penitenciario, la cual 
comprende los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario, no 
obstante, es preciso mencionar que para ello se tiene destinado un techo presupuestal, así 
mismo, establecen una programación de manera gradual y continua, esto con la finalidad de 
no mermar los servicios del personal.

OCTAVO. Es de señalar que el presente dictamen se aprueba con modificaciones debido a 
que los Puntos de Acuerdo tienen por objeto el exhorto, recomendaciones, solicitudes o 
cualquier otro que se relaciones y que sea competencia del Congreso, es por eso que en el 
resolutivo del presente dictamen se agrega “Congreso de la Ciudad de México”, así mismo se 
hacen pequeñas modificaciones de forma en cuanto a puntuaciones con el objeto de dar 
sentido a la redacción.

NOVENO. Por todo lo antes descrito, esta comisión dictaminadora considera viable la 
proposición del Diputado promovente, ya que consideramos que es de suma importancia la 
implementación del Servicio Profesional de Carrera para las y los integrantes del Sistema 
Penitenciario, con la finalidad de fortalecer las acciones institucionales que permitan mejorar 
la calidad de vida de las personas privadas de su libertad, así como dignificar el desarrollo 
profesional de las y los integrantes de dicho sistema.

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, en términos de los razonamientos de 
hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:
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RESUELVE

Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por 
el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, materia del presente dictamen, para quedar 
como sigue: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta al Secretario de Seguridad Ciudadana 
del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García Harfuch, para que en el ejercicio 
de sus facultades, lleve a cabo las acciones necesarias para que en la medida de la 
disponibilidad presupuestal, implemente un programa integral de acreditación, capacitación y 
certificación del personal que labora en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. 

LISTA DE VOTACIÓN 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
DIP. NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE 
LOURDES 
GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR 

BARRERA 
MARMOLEJO
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SECRETARIO
DIP. ANÍBAL 
ALEXANDRO 

CAÑEZ 
MORALES

INTEGRANTE

DIP. CARLOS 
CERVANTES 

GODOY

INTEGRANTE

DIP. CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA

INTEGRANTE

DIP. FAUSTO 
MANUEL 

ZAMORANO 
ESPARZA

INTEGRANTE

DIP. ISABELA 
ROSALES 
HERRERA

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. MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES

INTEGRANTE

DIP. RICARDO 
JANECARLO 

LOZANO 
REYNOSO

INTEGRANTE
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DIP. YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA

INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de diciembre del 2021.
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A 
LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 
PRESENTE: 

A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue turnada 
para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, con opinión de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y 
EXPLOSIVOS, presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez del Grupo Parlamentario 
del partido Morena.

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por los artículo 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 
apartado D, inciso c), 30 numeral 1, inciso b) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII y 80 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 
Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción III, 256, 
257, 258, 260, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión 
de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto de 
decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura:

METODOLOGÍA

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 
referida propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto.
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II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 
fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen.

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 
las propuestas y los motivos que sustentan la decisión.

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 
respecto de la iniciativa analizada.

ANTECEDENTES

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 26 de 
octubre de 2021, el diputado Nazario Norberto Sánchez, presentó la Propuesta de 
Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, misma que a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de 
este H. Congreso.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
turnó la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto, materia del presente Dictamen, a 
la Comisión de Seguridad Ciudadana para su estudio y dictamen, con opinión de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, a través del oficio 
MDPPOPA/CSP/0912/2021.

3. Con fecha 01 de noviembre de 2021, la presidencia de la comisión a través de los correos 
institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la 
Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez.

4. Con fecha 23 de noviembre de 2021, la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió vía 
electrónica, la Opinión con fecha 19 de noviembre del año en curso, por parte de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mediante la cual las y los integrantes 
de la citada comisión, resolvieron de manera POSITIVA la Propuesta de Iniciativa ante 
el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada por 
el Diputado Nazario Norberto Sánchez.
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5. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 
mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2; y se reforman y adicionan los 
artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su 
respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en relación a las sesiones vía remota.

6. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó las 
REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo cual se faculta a las 
Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones ordinarias, extraordinarias 
o urgentes.

7. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México y su Reglamento, las y los diputados integrantes de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el dictamen de 
la iniciativa, con el propósito de someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso.

PREÁMBULO 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la 
Propuesta de Iniciativa que se menciona y consideró ser competente para conocer del asunto 
de que se trata, por lo que, en este acto, respetuosamente somete a consideración de este 
Honorable Congreso, el siguiente:

CONSIDERANDOS
 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de 
México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos establecidos en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal; 
y que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 
Asimismo, en el párrafo quinto se dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las 
adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades 
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que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma 
se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los Diputados presentes.

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita 
en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 
Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que 
reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que 
integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional 
mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, 
expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 
ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se 
ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y 
las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de 
los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 
Ciudad.

TERCERO. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 25, Apartado A, numeral 4 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 107, segundo párrafo de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima 
publicidad, y una transcurrido el plazo de diez días hábiles que se establece para que las y los 
ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, esta 
Comisión dictaminadora da cuenta que no se recibió propuesta alguna.

CUARTO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad 
de México, las Leyes Generales y la Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento 
de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo.

QUINTO. Que de conformidad con el Artículo 5, fracción II del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, son Derechos de las y los Diputados proponer al Pleno propuestas de 
Iniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la 
Unión, en las materias relativas a la Ciudad de México.

SEXTO. Que el artículo 326 del Reglamento que antecede, refiere que las propuestas de 
Iniciativas Constitucionales de leyes o decretos podrán ser presentadas por cualquier Diputada 
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o Diputado y, además de lo señalado en el artículo 325, deberán contener la Cámara del 
Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. La resolución 
del Pleno por la que se apruebe el Dictamen emitido por la Comisión o Comisiones 
correspondientes relativa a la propuesta de Iniciativa Constitucional, Ley o Decreto, tendrá 
carácter de Iniciativa.

SÉPTIMO. esta Comisión dictaminadora el día 23 de noviembre de 2021, recibió por parte de 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia la OPINIÓN en sentido POSITIVO, 
en virtud de coincidir con el objetivo de la iniciativa propuesta, al tratarse del aumento de las 
sanciones, debido a que es muy alto el grado delictivo que se ha desatado por la venta ilegal 
de armas de grado militar, así como la posesión de armas sin licencia, lo que trae como 
consecuencia la comisión de conductas delictivas que ponen en peligro la seguridad de la 
ciudadanía no solo de México, sino en todos los países del mundo. Para abonar mayor claridad 
respecto de la opinión en comento, a continuación de anexa la misma.
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I. OBJETO DE LA PROPUESTA

El objeto de la Propuesta de Iniciativa es incrementar las sanciones con mayor severidad, las 
conductas relativas a la portación y posesión respecto a la introducción de armas al País o de 
aquellas personas que tienen armas sin licencia.

Para brindar mayor claridad respecto al planteamiento que nos ocupa, a continuación, se 
presenta la Propuesta de Iniciativa sujeta a análisis:
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para abonar mayor sustento al planteamiento del Diputado promovente, es importante 
mencionar que de acuerdo con el “Estudio Global de Homicidios 2019” realizado por la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés)1, en 2017 
hubo 464 mil víctimas de homicidio, en tanto que por conflictos armados fueron 89 mil y por 
terrorismo 26 mil. 

Respecto a México señala que, la tasa de homicidios fue de 24.8 por cada 100 mil 
personas, cuatro veces más que el promedio internacional, el cual fue de 6.1 por cada 100 mil 
personas.

Con las cifras tan alarmantes que arroja el estudio anterior, no deben existir sanciones tan 
ligeras para las personas que porten armas de fuego de manera ilegal, por lo que como poder 
legislativo adquirimos la obligación y la responsabilidad de establecer sanciones más severas 
para garantizar a la ciudadanía un ambiente seguro y pacífico.  

A nivel mundial tenemos como ejemplo las lecciones de países como Japón, Australia y 
Escocia, éstos países han logrado reducir notablemente el número de muertes por arma de 
fuego. El logro se debe tras la aplicación de estrictas leyes que regulan la portación y comercio 
de armas. Australia y Escocia, promulgaron estas leyes tras tragedias escolares, y desde 
entonces en Australia no han sucedido ninguna masacre, mientras que en Escocia disminuyó 
en un 50% durante los cinco años posteriores a su promulgación.2

Por su parte Japón, prácticamente prohibió la portación de armas de fuego, y para obtener la 
licencia implementan controles y exámenes sumamente estrictos para la obtención de la 
misma, aunado a que las armas de mano están totalmente prohibidas, solo se permiten 
escopetas o rifles de aire comprimidos, por esa razón este país asiático tiene el índice de 
muertes por armas de fuego más bajas del mundo, pues en el año 2014 tan solo se reportaron 
06 muertes por armas de fuego, mientras que Estados Unidos reportó 33.599.3

III. CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

1 https://imco.org.mx/la-delincuencia-causa-mas-muertos-que-los-conflictos-armados-estudio-global-de-homicidios-2019-
via-onu/
2 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/12/121204_eeuu_connecticut_matanza_armas_restricciones_ejemplo_wbm
3 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38543085
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 10 que las 
y los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su 
domicilio, para su seguridad y legítima defensa, excepto aquellas que están prohibidas por la 
ley y las reservadas para el uso exclusivos de las Fuerzas Armadas, por lo que la ley determina 
los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la 
portación de armas. 

En ese sentido, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, establece los requisitos, 
condiciones, casos y lugares donde se puede poseer y portar armas de fuego, conforme a lo 
siguiente:

“Artículo 7o.- La posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas.

Artículo 8o.- No se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas por la Ley ni de 
las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de 
excepción señalados en esta Ley.

Artículo 9o.- Pueden poseerse o portarse, en los términos y con las limitaciones establecidas 
por esta Ley, armas de las características siguientes:

I.- Pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al .380 (9mm.), quedando 
exceptuadas las pistolas calibres .38 Super y .38 Comando, y también en calibres 9 mm. las 
Mausser, Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de 
las exceptuadas, de otras marcas.
II.- Revólveres en calibres no superiores al .38 Especial, quedando exceptuado el calibre .357 
Magnum.
Los ejidatarios, cumuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer 
y portar con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un rifle de calibre .22, o 
una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), 
y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.).
III.- Las que menciona el artículo 10 de esta Ley.
IV.- Las que integren colecciones de armas, en los términos de los artículos 21 y 22.

Artículo 10.- Las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería, para poseer 
en su domicilio y portar con licencia, son las siguientes:

I.- Pistolas, revólveres y rifles calibre .22, de fuego circular.
II.- Pistolas de calibre .38 con fines de tiro olímpico o de competencia.
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III.- Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de longitud inferior a 635 
mm. (25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.).
IV.- Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la fracción anterior, con un cañón 
para cartuchos metálicos de distinto calibre.
V.- Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semi-automático, no convertibles en 
automáticos, con la excepción de carabinas calibre, 30”, fusil, mosquetones y carabinas calibre 
.223”, 7 y 7. 62 mm. y fusiles Garand calibre .30”.
VI.- Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso anterior, con permiso 
especial para su empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no existentes en la 
fauna nacional.
VII.- Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas legales de 
cacería, aplicables por las Secretarías de Estado u Organismos que tengan injerencia, así como 
los reglamentos nacionales e internacionales para tiro de competencia.
A las personas que practiquen el deporte de la charrería podrá autorizárseles revólveres de 
mayor calibre que el de los señalados en el artículo 9o. de ésta Ley, únicamente como 
complemento del atuendo charro, debiendo llevarlos descargados.

Artículo 12.- Son armas prohibidas, para los efectos de esta Ley, las ya señaladas en el Código 
Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia 
del Fuero Federal.

Artículo 15.- En el domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa legítima de 
sus moradores. Su posesión impone el deber de manifestarlas a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, para su registro.

Por cada arma se extenderá constancia de su registro.

Artículo 24.- Para portar armas se requiere la licencia respectiva
[…].

La problemática del tráfico de armas es histórica que aqueja a toda la población a nivel mundial 
y que ha trascendido en las Naciones Unidas, creándose el Tratado sobre el Comercio de 
Armas (TCA)4, del cual México forma parte, dicho tratado regula el comercio internacional de 
armas convencionales, desde armas pequeñas hasta carros de combate, aeronaves de 
combate y buques de guerra, mismo que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014, con la 
finalidad de prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y de evitar su desvío 
al mercado ilícito o hacia usos y usuarios finales no autorizados, en particular para la comisión 
de actos terroristas.

4 https://www.un.org/disarmament/es/armas-convencionales/el-tratado-sobre-el-comercio-de-armas/
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En dicho tratado se convino el objeto y fin, conforme lo siguiente:

“Artículo 1

El objeto del presente Tratado es:

-      Establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posible para regular o        mejorar 
la regulación del comercio internacional de armas convencionales;
-      Prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío;
       
Con el fin de:

-      Contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional;
-      Reducir el sufrimiento humano;
-      Promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los Estados partes en 
el comercio internacional de armas convencionales, fomentando así la confianza entre ellos.

Artículo 12
Registro

1.    Cada Estado parte llevará registros nacionales, de conformidad con sus leyes y reglamentos 
internos, de las autorizaciones de exportación que expida o de las exportaciones realizadas de 
armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1.

2.    Se alienta a cada Estado parte a que lleve registros de las armas 
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, que tengan como destino final su territorio 
o sean objeto de una autorización de tránsito o transbordo a través de él.

3.    Se alienta a cada Estado parte a que incluya en esos registros información sobre la cantidad, 
el valor y el modelo o tipo de armas, las transferencias internacionales de armas convencionales 
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, que hayan sido autorizadas, las armas convencionales 
efectivamente transferidas, y datos precisos sobre los Estados exportadores, importadores, de 
tránsito y transbordo y sobre los usuarios finales, según proceda.

4.    Los registros se conservarán por lo menos diez años.”

Es pertinente destacar que ninguna disposición del Tratado que antecede impide que 
los Estados miembros mantengan y aprueben medidas adicionales eficaces para promover el 
objeto y fin del instrumento, y reconociendo que en México tenemos una problemática 
extremadamente grave ante la situación de portación de armas de fuego de manera ilegal, por 
tales motivos es que se deben tomar acciones decisivas que contengan y disminuyan tantas 
muertes que se generan debido a esta causa.
Una vez estudiado y analizado todos y cada de los argumentos legales y estadísticos que 
sustentan la propuesta de iniciativa que nos ocupa, esta comisión dictaminadora coincide con 
lo planteado por el diputado promovente referente a incrementar las sanciones de las 
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conductas relativas a la portación y posesión de armas de fuego de manera ilegal, ya que 
influye de forma trascendental en la introducción ilícita de armas a nuestro país, pues no es un 
secreto la cantidad de homicidios que son provocados por armas de fuego, lo que se constata 
con las cifras estadísticas que presenta el Diputado promovente.

En ese sentido, al tratarse de una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
compete a la Cámara de Diputados Federal llevar a cabo el proceso legislativo 
correspondiente.

Por lo expuesto, fundado y motivado en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3 primer párrafo, 67 párrafo primero y 
80 de la Ley Orgánica del Congreso 103, 104, 106 y 260, 325 y 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora: 

RESUELVE

PRIMERO. Se aprueba la Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada por el diputado Nazario Norberto 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del partido Morena. 

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, en los términos que fue presentada la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos.

Presidente de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Diputados
LXV Legislatura
PRESENTE.

El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 
325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presentan la:

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y 
EXPLOSIVOS.
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DECRETO

ÚNICO. Se reforman los artículos 77, 81, 82, 83, 83 Ter, 83 Quat, 83 Quintus, 84, 84 Bis, 85, 
85 Bis, 86 Y 87, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 77.- Serán sancionados con cien a trescientos días de unidad de medida y 
actualización: 

I… a IV… 
…

Artículo 81.- Se sancionará con penas de tres a siete años de prisión y de cien a trescientos 
días de unidad de medida y actualización, a quien porte un arma de las comprendidas en 
los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente. 
…

Artículo 82.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y de doscientos a quinientos días 
unidad de medida y actualización, a quienes transmitan la propiedad de un arma sin el 
permiso correspondiente. 
…

Artículo 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, 
Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:

I. Con prisión de uno a tres años y de cincuenta a doscientos días unidad de medida y 
actualización, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de 
esta Ley;

II. Con prisión de cuatro a once años y de cien a trescientos días unidad de medida y 
actualización, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 
de esta Ley, y

III. Con prisión de seis a quince años y de cien a quinientos días unidad de medida y 
actualización, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 
11 de esta Ley. 
… 
…

Artículo 83 Ter.- Al que sin el permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del 
Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:
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I. Con prisión de uno a tres años de prisión de cien a trescientos días unidad de medida y 
actualización, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de 
esta Ley;

II.- Con prisión de dos a siete años y de cien a trescientos días unidad de medida y 
actualización, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 
11 de esta Ley, y

III. Con prisión de tres a doce años y de cien a trescientos días unidad de medida y 
actualización, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 
11 de esta Ley. 

Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le 
sancionará:

I. Con prisión de dos a cuatro años y de diez a cincuenta días unidad de medida y 
actualización, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, 
incisos a) y b), de esta Ley, y

II. Con prisión de tres a seis años y de cien a doscientos días unidad de medida y 
actualización, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del 
artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Quintus.- Al que de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de 
fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará:

I.- Con prisión de dos a cuatro años y de cien a trescientos días unidad de medida y 
actualización, cuando se trate de dos y hasta cinco cargadores.

II.- Con prisión de tres a seis años y de cien a trescientos días unidad de medida y 
actualización, cuando se trate de más de cinco cargadores.

Artículo 84.- Se impondrá de siete a treinta años de prisión y de doscientos a quinientos días 
unidad de medida y actualización: 

I… a III…

Artículo 84 Bis.- Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego 
de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá 
de cinco a doce años de prisión.

Al residente en el extranjero que por primera ocasión introduzca una sola arma de las referidas 
en el párrafo anterior, únicamente se le impondrá sanción administrativa de trescientos días 
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unidad de medida y actualización y se le recogerá el arma previa expedición del recibo 
correspondiente. Cuando a la persona a quien se le haya recogido el arma salga del país, se 
le devolverá el arma previa entrega del recibo correspondiente.

Artículo 85.- Se impondrá de tres a diez años de prisión y de doscientos a quinientos días 
unidad de medida y actualización, a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, 
que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos.

Artículo 85 Bis.- Se impondrá de siete a quince años de prisión y de cien a quinientos días 
unidad de medida y actualización: 

I … a III…

Artículo 86.- Se impondrá de un año a seis años de prisión y de cien a trescientos días unidad 
de medida y actualización, a quienes sin el permiso respectivo: 

I.- … 

II.- … 

…

Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley, excepto las 
mencionadas en los incisos a), b) e i), la pena será de siete a treinta años de prisión y de cien 
a quinientos días unidad de medida y actualización.

Artículo 87.- Se impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cien a doscientos días 
unidad de medida y actualización, a quienes: 

I… a IV…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

SEGUNDO. En caso de ser aprobada por el Congreso de la Unión, remítase al Ejecutivo 
Federal para su promulgación. 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de diciembre del 2021

LISTA DE VOTACIÓN 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
DIP. NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE 
LOURDES 
GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR 

BARRERA 
MARMOLEJO

SECRETARIO

DIP. ANÍBAL 
ALEXANDRO 

CAÑEZ 
MORALES

INTEGRANTE

Doc ID: 093b8cc51ba831892e6e55208c9c9db39d8214ad



XTO

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Juárez 60, Centro, Oficina 501
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303

www.congresocdmx.gob.mx

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

DIP. CARLOS 
CERVANTES 

GODOY

INTEGRANTE

DIP. CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA

INTEGRANTE

DIP. FAUSTO 
MANUEL 

ZAMORANO 
ESPARZA

INTEGRANTE

DIP. ISABELA 
ROSALES 
HERRERA

INTEGRANTE

DIP. JORGE 
GAVIÑO 
AMBRIZ

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ 
GONZALO 

ESPINA 
MIRANDA

INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ 
MARTÍN 
PADILLA 

SÁNCHEZ

INTEGRANTE

DIP. LUIS 
ALBERTO 
CHÁVEZ 
GARCÍA

INTEGRANTE

DIP. MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES

INTEGRANTE

DIP. RICARDO 
JANECARLO 

LOZANO 
REYNOSO

INTEGRANTE

DIP. YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA

INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de diciembre del 2021.
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  
 
 

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401 
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx 

 

 
Ciudad de México, a 18 de enero de 2022 

 
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0017/2022 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 74, fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; así como en el numeral 211, fracciones XIV, XVI y XXIII, 365 y 366 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, envío a usted en formato digital (CD) la 
información correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria de esta Comisión de 
Bienestar Animal, la cual consiste en lo siguiente: 
 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

8 DE DICIEMBRE DE 2021  

• Convocatoria 
 
• Orden del día 
 
• Lista de Asistencia. 
 
• Oficio CCDMX/IIL/CBA/0063/21 de 8 de diciembre de 2021. 

 
 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México, a 19 de enero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/053/2022

MTRO. JULIO CESAR FONSECA ORTEGA, 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, 
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, remito a usted 

en medio electrónico (Carpeta RAR / ZIP) los documentos generados en la Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para su publicación 

en la Página Oficial de este Órgano Legislativo, documentación que consiste:

 Primera 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. Dictamen que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a 

la Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA;

6. Opinión sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

el Capítulo III, al Título Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad 

de México, en materia de ciberdelitos o delitos informáticos, misma que 

fue presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido MORENA;
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7. Dictamen que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a 

la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se recomienda al Titular 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. 

Omar Hamid García Harfuch, continuar con la implementación de los 

esquemas de profesionalización entre los Policías de la Capital a fin de 

garantizar su adecuada capacitación así como los motivantes que 

generen sentimientos de compromiso en el cumplimiento de sus 

responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán 

Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;

8. Dictamen que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a 

la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para 

exhortar respetuosamente al Titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana Omar Hamid García Harfuch para que en medida de sus 

atribuciones refuerce la revisión en los filtros de acceso a los diferentes 

Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para evitar el ingreso de 

objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos eventos, que 

presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;

9. Dictamen que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a 

la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al 

Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, 

Lic. Omar Hamid García Harfuch para que en ejercicio de sus facultades 

lleve a cabo las acciones necesarias para que en la medida de las 

posibilidades presupuestales lleve a cabo un Programa Integral de 

Acreditación, Capacitación y Certificación del personal que labora en los 

Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, que presenta el Diputado 

Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo.

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

Ccp. Dip. Héctor Díaz Polanco, presidente de la Mesa Directiva. Para su conocimiento 
y archivo.

Coordinación de Servicios Parlamentarios. Para su conocimiento y archivo.



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021
CCDMX/IIL/CSC/44/2021

Asunto: Convocatoria 1ra para 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 Primera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 

verificativo el próximo lunes 13  de diciembre de 2021 a las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta de Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;
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“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión sobre la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al Título 

Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de 

ciberdelitos o delitos informáticos, misma que fue presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA;

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, 

continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre 

los Policías de la Capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así 

como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch 

para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de 

acceso a los diferentes Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para 

evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos 

eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García 

Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO 

necesarias para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve 

a cabo un Programa Integral de Acreditación, Capacitación y Certificación del 

personal que labora en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

que presenta el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

8. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021
CCDMX/IIL/CSC/50/2021

Asunto: Convocatoria 1ra para 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 Primera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 

verificativo el próximo lunes 13  de diciembre de 2021 a las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta de Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;
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“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión sobre la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al Título 

Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de 

ciberdelitos o delitos informáticos, misma que fue presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA;

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, 

continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre 

los Policías de la Capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así 

como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch 

para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de 

acceso a los diferentes Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para 

evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos 

eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García 

Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones 
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“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO 

necesarias para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve 

a cabo un Programa Integral de Acreditación, Capacitación y Certificación del 

personal que labora en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

que presenta el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

8. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021
CCDMX/IIL/CSC/45/2021

Asunto: Convocatoria 1ra para 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 Primera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 

verificativo el próximo lunes 13  de diciembre de 2021 a las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta de Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;
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“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión sobre la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al Título 

Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de 

ciberdelitos o delitos informáticos, misma que fue presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA;

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, 

continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre 

los Policías de la Capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así 

como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch 

para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de 

acceso a los diferentes Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para 

evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos 

eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García 

Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones 
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SECRETARIO 

necesarias para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve 

a cabo un Programa Integral de Acreditación, Capacitación y Certificación del 

personal que labora en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

que presenta el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

8. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021
CCDMX/IIL/CSC/37/2021

Asunto: Convocatoria 1ra para 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 Primera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 

verificativo el próximo lunes 13  de diciembre de 2021 a las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta de Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;
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4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión sobre la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al Título 

Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de 

ciberdelitos o delitos informáticos, misma que fue presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA;

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, 

continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre 

los Policías de la Capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así 

como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch 

para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de 

acceso a los diferentes Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para 

evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos 

eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García 

Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO 

necesarias para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve 

a cabo un Programa Integral de Acreditación, Capacitación y Certificación del 

personal que labora en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

que presenta el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

8. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021
CCDMX/IIL/CSC/48/2021

Asunto: Convocatoria 1ra para Sesión Ordinaria

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES,
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 Primera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 

verificativo el próximo lunes 13  de diciembre de 2021 a las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta de Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión sobre la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al Título 

Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de 

ciberdelitos o delitos informáticos, misma que fue presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA;

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, 

continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre 

los Policías de la Capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así 

como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch 

para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de 

acceso a los diferentes Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para 

evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos 

eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García 

Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO 

necesarias para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve 

a cabo un Programa Integral de Acreditación, Capacitación y Certificación del 

personal que labora en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

que presenta el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

8. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021
CCDMX/IIL/CSC/42/2021

Asunto: Convocatoria 1ra para 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 Primera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 

verificativo el próximo lunes 13  de diciembre de 2021 a las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta de Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión sobre la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al Título 

Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de 

ciberdelitos o delitos informáticos, misma que fue presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA;

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, 

continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre 

los Policías de la Capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así 

como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch 

para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de 

acceso a los diferentes Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para 

evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos 

eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García 

Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO 

necesarias para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve 

a cabo un Programa Integral de Acreditación, Capacitación y Certificación del 

personal que labora en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

que presenta el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

8. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021
CCDMX/IIL/CSC/41/2021

Asunto: Convocatoria 1ra para 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 Primera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 

verificativo el próximo lunes 13  de diciembre de 2021 a las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta de Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión sobre la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al Título 

Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de 

ciberdelitos o delitos informáticos, misma que fue presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA;

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, 

continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre 

los Policías de la Capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así 

como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch 

para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de 

acceso a los diferentes Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para 

evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos 

eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García 

Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO 

necesarias para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve 

a cabo un Programa Integral de Acreditación, Capacitación y Certificación del 

personal que labora en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

que presenta el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

8. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021
CCDMX/IIL/CSC/43/2021

Asunto: Convocatoria 1ra para 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 Primera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 

verificativo el próximo lunes 13  de diciembre de 2021 a las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta de Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión sobre la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al Título 

Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de 

ciberdelitos o delitos informáticos, misma que fue presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA;

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, 

continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre 

los Policías de la Capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así 

como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch 

para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de 

acceso a los diferentes Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para 

evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos 

eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García 

Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones 
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PRESIDENTE

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
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necesarias para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve 

a cabo un Programa Integral de Acreditación, Capacitación y Certificación del 

personal que labora en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

que presenta el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

8. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021
CCDMX/IIL/CSC/39/2021

Asunto: Convocatoria 1ra para 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 Primera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 

verificativo el próximo lunes 13  de diciembre de 2021 a las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta de Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión sobre la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al Título 

Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de 

ciberdelitos o delitos informáticos, misma que fue presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA;

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, 

continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre 

los Policías de la Capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así 

como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch 

para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de 

acceso a los diferentes Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para 

evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos 

eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García 

Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones 
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DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO 

necesarias para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve 

a cabo un Programa Integral de Acreditación, Capacitación y Certificación del 

personal que labora en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

que presenta el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

8. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021
CCDMX/IIL/CSC/49/2021

Asunto: Convocatoria 1ra para 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 Primera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 

verificativo el próximo lunes 13  de diciembre de 2021 a las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta de Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;
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4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión sobre la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al Título 

Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de 

ciberdelitos o delitos informáticos, misma que fue presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA;

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, 

continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre 

los Policías de la Capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así 

como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch 

para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de 

acceso a los diferentes Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para 

evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos 

eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García 

Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones 
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necesarias para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve 

a cabo un Programa Integral de Acreditación, Capacitación y Certificación del 

personal que labora en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

que presenta el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

8. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021
CCDMX/IIL/CSC/46/2021

Asunto: Convocatoria 1ra para 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 Primera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 

verificativo el próximo lunes 13  de diciembre de 2021 a las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta de Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;
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4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión sobre la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al Título 

Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de 

ciberdelitos o delitos informáticos, misma que fue presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA;

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, 

continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre 

los Policías de la Capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así 

como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch 

para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de 

acceso a los diferentes Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para 

evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos 

eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García 

Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones 
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necesarias para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve 

a cabo un Programa Integral de Acreditación, Capacitación y Certificación del 

personal que labora en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

que presenta el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

8. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021
CCDMX/IIL/CSC/51/2021

Asunto: Convocatoria 1ra para Sesión Ordinaria

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRAN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA. 
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, 258 último párrafo, 434, 435, 436, 437 y 439 del 

Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca en su carácter de promovente, a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo 

lunes 13  de diciembre de 2021 a las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta de Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 
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y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión sobre la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al Título 

Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de 

ciberdelitos o delitos informáticos, misma que fue presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA;

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid 

García Harfuch, continuar con la implementación de los esquemas de 

profesionalización entre los Policías de la Capital a fin de garantizar su 

adecuada capacitación así como los motivantes que generen 

sentimientos de compromiso en el cumplimiento de sus 

responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo Villanueva 

Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch 

para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de 

acceso a los diferentes Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para 

evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos 

eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 
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de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García 

Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones 

necesarias para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve 

a cabo un Programa Integral de Acreditación, Capacitación y Certificación del 

personal que labora en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

que presenta el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

8. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021
CCDMX/IIL/CSC/38/2021

Asunto: Convocatoria 1ra para 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 Primera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 

verificativo el próximo lunes 13  de diciembre de 2021 a las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta de Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;
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4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión sobre la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al Título 

Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de 

ciberdelitos o delitos informáticos, misma que fue presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA;

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, 

continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre 

los Policías de la Capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así 

como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch 

para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de 

acceso a los diferentes Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para 

evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos 

eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García 

Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones 
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necesarias para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve 

a cabo un Programa Integral de Acreditación, Capacitación y Certificación del 

personal que labora en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

que presenta el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

8. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021
CCDMX/IIL/CSC/40/2021

Asunto: Convocatoria 1ra para Sesión Ordinaria

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA,
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 Primera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 

verificativo el próximo lunes 13  de diciembre de 2021 a las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta de Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;
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4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión sobre la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al Título 

Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de 

ciberdelitos o delitos informáticos, misma que fue presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA;

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, 

continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre 

los Policías de la Capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así 

como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch 

para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de 

acceso a los diferentes Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para 

evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos 

eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García 

Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones 
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necesarias para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve 

a cabo un Programa Integral de Acreditación, Capacitación y Certificación del 

personal que labora en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

que presenta el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

8. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021
CCDMX/IIL/CSC/47/2021

Asunto: Convocatoria 1ra para 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 Primera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá 

verificativo el próximo lunes 13  de diciembre de 2021 a las 11:00 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta de Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;
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4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión sobre la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al Título 

Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de 

ciberdelitos o delitos informáticos, misma que fue presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA;

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, 

continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre 

los Policías de la Capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así 

como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch 

para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de 

acceso a los diferentes Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para 

evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos 

eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García 

Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones 
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necesarias para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve 

a cabo un Programa Integral de Acreditación, Capacitación y Certificación del 

personal que labora en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

que presenta el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

8. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE
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ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
LUNES 13 DE DICIEMBRE DE 2021

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior;

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta de Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión sobre la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al Título 

Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de 

ciberdelitos o delitos informáticos, misma que fue presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA;

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, 

continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre 

los Policías de la Capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así 

como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;

Doc ID: 093b8cc51ba831892e6e55208c9c9db39d8214ad



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

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

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch 

para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de 

acceso a los diferentes Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para 

evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos 

eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la 

Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto 

de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García 

Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones 

necesarias para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve 

a cabo un Programa Integral de Acreditación, Capacitación y Certificación del 

personal que labora en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

que presenta el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

9. Asuntos Generales.
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA  

LUNES 13 DE DICIEMBRE DE 2021

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA

DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
INTEGRANTE
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INTEGRANTE
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INTEGRANTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
Comisión de Seguridad Ciudadana 

Sesión	virtual	de	Instalación	
	
	

	
VERSIÓN	 ESTENOGRÁFICA	

	
	
Ciudad	de	México	 27	de	octubre	de	2021	

	

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muchas gracias. 

Muy buenas tardes a todas y a todos los ciudadanos que nos siguen a través de las distintas 

redes sociales, también de las redes del Congreso de la Ciudad, a los medios de 

comunicación que nos acompañan y por supuesto a las diputadas y diputados aquí 

presentes en esta reunión virtual. 

Damos inicio a la Comisión de instalación de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por lo 

que solicito al diputado Secretario, pasar lista de asistencia para verificar el quórum. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ANIBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Con todo 

gusto, diputado Presidente. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de 

asistencia. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente. 
 
Diputada María Lourdes González Hernández: presente. 

 
El de la voz, Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: presente. 

 
Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente. 

 
Diputada Circe Camacho Bastida: presente. 

 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: presente. 

 
Diputado Héctor Barrera Marmolejo: presente. 
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Diputada Isabela Rosales Herrera: presente. 
 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: presente. 

 
Diputado José Gonzalo Espina Miranda: 

 
Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente. 

 
Diputado Luis Alberto Chávez García: presente, diputado Secretario. 

Diputada María de Lourdes Paz Reyes: 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: 
 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: 

 
Diputado Presidente, se encuentran en este momento presente 12 diputadas y diputados. 

Hay quórum para iniciar la sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 
 
Toda vez que existe el quórum legal, siendo las 15:22 horas del día 27 de octubre del año 

2021, se declara abierta la presente sesión de instalación. Por lo que solicito al diputado 

Secretario dé cuenta del orden del día y consulte a las integrantes si es de aprobarse. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al orden del día. 

Orden del día de la sesión de instalación. Miércoles 27 de octubre del 2021. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

 
3.- Lectura del acuerdo CCMX/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de las comisiones ordinarias y 

comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 

4.- Declaratoria de la Instalación de la Comisión. 
 
5.- Pronunciamiento del diputado Nazario Norberto Sánchez, Presidente de la Comisión de 

Seguridad Ciudadana 

6.- Pronunciamiento de las y los integrantes de la Comisión 
 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, 2021-2022. 

8.- Asuntos generales. 
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9.- Declaratoria de Clausura de la sesión de instalación de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana. 

Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y los integrantes de esta Comisión, 

manifiesten su nombre y apellido si alguien está en contra de la aprobación del orden del 

día. 

Diputado Presidente, se aprueba por unanimidad el orden del día. 
 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Le pido que proceda con el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Sí, el siguiente punto del orden del día es el la lectura del acuerdo 

CCMX/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 

de México, relativo a la integración de las comisiones ordinarias y comités del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Por favor solicito la lectura 

únicamente a la parte resolutiva del acuerdo que hace referencia a la integración de esta 

Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí. 
 
Acuerdo CCMX/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura. 

Acuerdo. 
 
Primero.- La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de todos los 

grupos, asociaciones parlamentarias, así como la proporcionalidad de estos en el 

Congreso, propone la integración de las siguientes comisiones y comités: 

Comisión de Seguridad Ciudadana: 
 
Presidente, diputado Nazario Norberto Sánchez, MORENA. 

Vicepresidenta, diputada María Lourdes González Hernández, PRI. 

Secretario, diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales, PAN. 

Integrante, diputado Carlos Cervantes Godoy, MORENA. 

Integrante, diputada Isabela Rosales Herrera, MORENA. 
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Integrante, diputada Yuriri Ayala Zúñiga, MORENA. 
 
Integrante, diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, MORENA. 

Integrante, diputado Héctor Barrera Marmolejo, PAN. 

Integrante, diputado José Gonzalo Espina Miranda, PAN. 

Integrante, diputado Luis Alberto Chávez García, PAN. 

Integrante, diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, PRI. 

Integrante, diputado Jorge Gaviño Ambriz, PRD. 

Integrante, diputada María de Lourdes Paz Reyes, PT. 

Integrante, diputada Circe Camacho Bastida, PT. 

Integrante, diputado José Martín Padilla Sánchez, Asociación Parlamentaria Verde. 
 
Segundo.- La totalidad de las comisiones ordinarias y comités, deberán llevar a cabo su 

sesión de instalación vía remota, a más tardar el 29 de octubre del 2021. 

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que 

por su conducto se someta a consideración del pleno la integración de comisiones 

ordinarias y comités. 

Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos legales administrativos a que 

haya lugar. 

Dado en el Recinto Legislativo, Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes de 

octubre del 2021. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 
 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

 
Se da la bienvenido al diputado Espina, a la diputada Yuriri Ayala y a la diputada Lourdes 

Paz. Muchas gracias. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Una disculpa, diputado Presidente, 

estábamos concluyendo la instalación de la Comisión de Salud, pero aquí presente. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Buena tarde, diputado Nazario; buena tarde, 

compañeras y compañeros diputados, ya estamos aquí en la instalación de la Comisión. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muy amables, bienvenidas y bienvenido. 
 
Diputado Secretario, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el relativo a la declaratoria de 

instalación de la Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 
 
Con base a lo mandatado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 

de la sesión de fecha 14 de octubre del 2021, en la que fue aprobado el acuerdo 

CCMX/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política, referente a la integración de 

las comisiones y comités del Congreso de la Ciudad de México y por favor les pido a todas 

las diputadas y diputados ponerse de pie. 

Siendo las 15:28 horas del día 27 de octubre del 2021, se declara formalmente instalada la 

Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Muchas gracias, pueden sentarse. 
 
Por favor, diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al 

pronunciamiento del diputado Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 
 
Yo quiero manifestarles que una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual sin 

lugar a dudas son los retos por resolver en materia de seguridad, es decir, la preservación 

de la paz social, la integridad física y desde luego la búsqueda continua de las garantías 

necesarias para el debido ejercicio de los derechos humanos en un ambiente de libertad, 

tranquilidad, convivencia, paz, progreso y justicia. 

Bajo este tenor, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México 

se sentaron las bases sobre las cuales la Capital asumió un nuevo paradigma pasando de 

la seguridad pública a la seguridad ciudadana. Un concepto nuevo y evolutivo, su 

importancia radica en que una sociedad se sienta y que esté segura de su persona, como 

sus bienes, sus derechos y su entorno social. Es por ello que la seguridad ciudadana implica

un compromiso en conjunto entre la sociedad y el gobierno, como un valor fundamental 

para la cultura cívica. 
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En ese contexto, la I Legislatura dio cumplimiento a los mandatos de la Constitución Local 

instaurando la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, una ley que estuviera a la altura 

de las necesidades de todas aquellas personas que habitan y transitan en nuestra ciudad, 

una ley que no diera tregua a la delincuencia y a la corrupción y que verdaderamente 

garantizara la protección de las personas. 

Por tal motivo, me honra que el pleno de este órgano legislativo me haya elegido para 

presidir tan importante Comisión, la cual debe dar resultados de acuerdo con las exigencias 

de la ciudadanía, es decir, tenemos el gran compromiso de dar la cara a las y los habitantes 

de esta gran urbe en materia de seguridad ciudadana. 

Tenemos la enorme responsabilidad de dar observancia a la legislación secundaria con el 

propósito de obtener los resultados deseados y en su caso perfeccionar la misma. 

En razón de ello, se requiere tener en el seno de esta Comisión la objetividad, la humildad 

y la voluntad política de todas las fuerzas que la integran, ya que no es menor el problema 

que todos los días enfrentan las y los capitalinos ante los grupos delictivos y al mismo 

tiempo se requiere de una comunicación permanente con las autoridades que conforman 

el Sistema de Seguridad Ciudadana. 

Destacando muy puntualmente el gran esfuerzo que está llevando a cabo todos los días la 

Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir la 

delincuencia, incluso hasta dando la vida por la seguridad de las y los habitantes de esta 

metrópoli. 

De tal suerte saludo con respeto desde este espacio legislativo al licenciado Omar Hamid 

García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana, subrayando que se tratará de un 

trabajo cercano y en equipo entre la Secretaría y el Poder Legislativo en garantizar 

derechos correlacionados con la materia y de sus (ininteligible). 

Por otro lado, es de reconocer los esfuerzos encabezados por el Poder Ejecutivo Federal 

no sólo al combatir la corrupción, sino también que a través de la Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana a cargo de la licenciada Rosa Isela Rodríguez, han coadyuvado a 

hacer un muro de contención a las violencias y al delito, así como el abrigo y la prevención 

de los mismos en nuestro país, de modo que también actuamos en coordinación con dichas 

autoridades federales y lo seguiremos haciendo. 

Ante todo ello, compañeras y compañeros diputados, quiero externarles que tenemos un 

camino por recorrer en materia de seguridad ciudadana y si bien es cierto hoy tememos 
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instituciones de seguridad dignas y con estrategias innovadoras, ello no significa que faltan 

muchas acciones por hacer, principalmente reforzar el combate a la corrupción, sumar 

acciones legislativas que contribuyan en beneficio de esta esta cuestión pública y por 

supuesto dar avance en la innovación de las normas relacionadas con la seguridad digital, 

cibernética, privada, animal y operativa, temas que serán parte fundamental de la agenda 

legislativa de esta importante Comisión. 

Finalmente, no me queda más que agradecer de antemano su interés y responsabilidad 

para integrar esta Honorable Comisión de la cual estoy seguro que tendremos debates de 

gran altura política pero siempre en pro de quienes nos representan y nos dieron su voto 

en esta ciudad. 

Muchas gracias, amigos y amigas. 
 
A continuación solicito a la Secretaría pasar al siguiente punto del orden del día. 

 
EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputado Presidente. 

 
El siguiente punto del orden del día es el pronunciamiento de las y los integrantes de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 
 
En ese sentido, les pregunto yo a las y los diputados integrantes de esta Comisión si alguien 

quiere hacer uso de la palabra. 

Diputado Espina Miranda, diputada Isabela, diputado Fausto, diputada María de Lourdes, 

diputado Carlos Godoy, diputado Martín Padilla. Tenemos 6 diputados. 

¿Algún otro diputado o diputada quisiera hacer uso de la palabra, si no, para empezar? 

Héctor Barrera, Yuriri Ayala, 

Perfecto, muy bien. 
 
Iniciamos con el diputado Gonzalo Espina. Adelante, mi estimado diputado. 

No sé si tenga algún problemita. 

Pasamos con la diputada Isabela y ahorita regresamos con el diputado Gonzalo Espina, 

por favor. 

Ya está el diputado. No se escuchaba, mi estimado diputado. 
 
EL C. DIPUTADO GONZALO ESPINA MIRANDA.- Disculpe, había aquí un desfase. 
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Primeramente muchas gracias, diputados, diputadas, por el estar aquí presentes. 

Muchas gracias, Presidente. 

Para mí es un honor formar parte de esta Comisión y si bien como venías diciendo ha sido 

el trabajo de la Secretaría encabezada por el Secretario García Harfuch la que ha dado muy 

buenos resultados en la Ciudad de México, creo que nosotros como Congreso de la Ciudad 

pues tenemos que coadyuvar de manera efectiva dándole los insumos, el presupuesto para 

que puedan accionar mejor, para que tengan estos insumos que requieren. 

Creemos que ahorita que estamos en tiempos de presupuesto pues debemos de velar 

porque la Secretaría tenga un mayor presupuesto para capacitación de los policías, para 

mejores condiciones de los policías, para mejores insumos tecnológicos humanos. 

Entonces desde aquí desde el Congreso de la Ciudad de México pues vamos a estar 

trabajando de la mano con todos ustedes. 

En verdad mi llamado es a que hagamos fuerzas como lo hemos hecho en otras cosas sin 

importar el partido o las filias y fobias que podamos tener, y estar trabajando en pro de la 

ciudadanía. 

Para mí es un honor estar con todos ustedes, diputadas y diputados y cuentan conmigo, 

vamos a trabajar de la mano por el bien de la Ciudad de México. 

Muchas gracias. 
 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Gonzalo Espina, muy amable. 

Diputada Isabela, por favor, tiene el uso de la palabra. 

LA C. DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros legisladores. 

Un saludo cordial a quienes nos ven por las redes sociales, buena tarde. 
 
La seguridad ciudadana sin lugar a dudas es uno de los temas más importantes para las y 

los habitantes de la Ciudad de México. Su ejercicio es el más activo de todos porque no 

existe descanso para las y los policías de nuestra ciudad, pero tampoco para quienes 

diseñan, dirigen e implementan las políticas públicas y programas que buscan mantener 

seguras a las personas. 

Este es uno de los compromisos que ha asumido con gran profesionalismo el gobierno de 

la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a través del Gabinete de Seguridad y Justicia. 
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En el cambio de paradigma entre seguridad pública y seguridad ciudadana han pasado 

muchas cosas. En el Congreso de la Ciudad de México ha sido fundamental el diseño y 

aprobación de leyes que han permitido una transición benéfica para todas y todos, un 

ejemplo claro es el decremento de casi 43% en delito de bajo y alto impacto, anunciado por 

la Jefa de Gobierno en agosto de este año y que se mantiene sin muchos cambios hasta el 

día de hoy. 

Sin embargo, sabemos que no todos los delitos que se cometen en nuestra ciudad han ido 

a la baja. Las y los diputados de esta II Legislatura debemos tener muy claro que la violencia 

familiar, principalmente en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes no ha parado. 

Nuestro compromiso debe estar en diseñar productos legislativos que estén a la altura de 

las necesidades de las y los habitantes de nuestra ciudad, principalmente los que protejan 

los derechos humanos de las y los más vulnerables. 

En materia de seguridad ciudadana nadie debe darse el lujo de presentar iniciativas o 

puntos de acuerdo basados en ocurrencias o suposiciones, porque lo que está en juego es 

el patrimonio, la integridad física e incluso la vida de las y los ciudadanos. Es así que las y 

los legisladores de esta Comisión tendremos que ser extremadamente cuidadosos al 

momento de emitir dictámenes y opiniones que impactan directamente en la seguridad de 

la población. 

Me siento honrada de pertenecer a esta Comisión, asumo con responsabilidad el cargo de 

integrante y felicito al diputado Nazario Norberto Sánchez, así como a la Junta Directiva, 

porque estoy segura que dirigirán con profesionalismo y compromiso los trabajos de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Es cuanto, diputado Presidente. 
 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Isabela, muy amable. 

Por favor, diputado Fausto Zamorano, tiene el uso de la palabra. 

EL C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.- Con su permiso, 

Presidente. Distinguidas diputadas y diputados, compañeros en esta Comisión. 
 
El escritor Fiódor Dostoyevski alguna vez dijo: La verdadera seguridad se haya más bien 

en la solidaridad que en el esfuerzo individual aislado. Lo cual nos invita a reflexionar que 

como sociedad debemos trabajar en conjunto para lograr el bienestar común. 
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Me complace unirme a la celebración de la instalación de una de las comisiones más 

relevantes, ya que la seguridad ciudadana es un tema que nos atañe en el día a día a todos 

nosotros, tanto como individuos como sociedad, toda vez que sus alcances se extienden a 

una de las figuras más sensibles, refiriéndonos al bienestar de la ciudadanía, a su 

tranquilidad, a la paz de la ciudad, porque todo ello es la verdadera seguridad por medio de 

la cual se busca la protección, la integridad, el patrimonio, el libre ejercicio de los derechos 

garantizados por la Constitución General de la República. 

Hace unos días la Secretaría de Seguridad Ciudadana, conforme a la evaluación de 

incidencia delictiva de enero-septiembre de 2021, señaló que disminuyeron los delitos en 

un 44.6% comparado con el 2019, siendo este el resultado del control estadístico de 

incidencia delictiva y de la dedicación de la Secretaría de Seguridad, pero de todas maneras 

se considera a la seguridad como percepción como el problema más importante de esta 

entidad federativa. 

Esto nos marca una pauta muy clara de lo que nosotros como legisladores deberemos 

afrontar para dejar constancia de nuestro paso en esta Legislatura, con la firme intención 

de brindar y fortalecer la confianza en el bienestar y tranquilidad pública para las y los 

capitalinos, retomando el esfuerzo que se ha realizado por parte de las autoridades con la 

cual buscan contrarrestar esa percepción. 

Compañeras y compañeros diputados: 
 
Espero que de manera respetuosa fomentemos la unión de esfuerzos y de trabajar de 

manera coordinada y coincidente para que juntos podamos aportar los conocimientos y 

fortaleza política para alcanzar los objetivos que surjan en el seno de esta Comisión de 

Seguridad Ciudadana y así contribuir con el trabajo y la participación de todos. 

Formar parte de esta Comisión es una gran responsabilidad, la cual afrontaremos de 

manera íntegra y tenaz, encabezados por el diputado Nazario, quien tiene una experiencia 

especial en este tema. 

Concluyo con mi compromiso, con un sentido de responsabilidad y coincidencia conjunta 

con el Comité de Asuntos Internacionales, que tendré el honor de encabezar, para que de 

forma solidaria con esta Comisión de Seguridad y con el compromiso para aportar 

positivamente en la tranquilidad de todos los ciudadanos de nuestra entidad federativa 

donde nacimos y de la cual por fuerza encabeza para darle tranquilidad el Secretario de 
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Seguridad, un mexicano responsable con el cual asegura la tranquilidad del país trabajando 

todos en su ayuda. 

Muchas gracias. 
 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Fausto Zamorano, muy amable. 

Tiene el uso de la palabra la diputada Lourdes Paz. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ.- No, soy yo, Lourdes González. 
 
EL C. PRESIDENTE.- Perdón, tiene muchísima razón, diputada Lourdes González. Una 

disculpa. Adelante, tiene el uso de la palabra. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Gracias. Buenas 

tardes a todos. 
 
Antes que nada quiero felicitarlo, diputado Nazario Norberto Sánchez, porque tenemos una 

responsabilidad muy grande y usted, ahora que va a estar presidiendo esta Comisión, estoy 

segura que va a hacer una gran labor con la ayuda de todos. 

Es importante reconocer el trabajo y el desempeño que ha tenido el Secretario de Seguridad 

Ciudadana en esta ciudad, pero no podemos perder de vista que falta mucho por hacer. 

Hay un trabajo muy arduo que realizar, hay que fortalecer el andamiaje jurídico para que 

facilite el trabajo de las autoridades competentes en esta materia. 

Pongo a disposición de esta Comisión mi esfuerzo, mi trabajo para poder realizar acciones 

y mejorar el marco jurídico con el fin de coadyuvar con las autoridades competentes para 

disminuir la incidencia delictiva, así como para mejorar las acciones positivas y el buen 

trabajo que ha realizado el Secretario de Seguridad. 

Esta Comisión es un pilar fundamental en esta ciudad, en la vida de todas y todos los 

ciudadanos, en la vida de nuestras alcaldías. Los vecinos esperan un buen trabajo, ya que 

la seguridad es fundamental, es una parte esencial de nuestras vidas, sin la seguridad no 

podemos salir tranquilos a la calle y desempeñar, desarrollar bien nuestros trabajos. 

Así que ahora como estamos en esta Comisión tan importante, como ya se ha señalado, 

esperemos hacer nuestras mejores acciones todos, olvidándonos de colores partidarios, 

porque aquí los vecinos son los que nos van a reclamar el buen desempeño que tengamos 

en esta Comisión. 
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Nuevamente felicitarlo, diputado Norberto Sánchez, cuente con una servidora. Gracias a 

todos, esperemos hacer un buen equipo y dar buenos resultados. Muchas gracias a todos. 

EL C. PRESIDENTE.- Mil gracias, diputada María de Lourdes González. 

Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Godoy. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Muchas gracias. Con su permiso, 

compañero diputado. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados que integran 

esta Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Quiero en primer término felicitar a mi compañero diputado Nazario Norberto Sánchez por 

presidir tan importante Comisión. 

México, y me atrevo a decir la mayoría de los países de Latinoamérica, tienen como estado 

un gran reto en materia de seguridad, en nuestro país es materia de los diferentes órdenes 

de gobierno, en donde el principal problema radica en el crecimiento de la pobreza, la 

carencia de servicios, el desempleo y la imposibilidad de muchos mexicanos de acceder a 

la educación, a la salud, a la cultura y la recreación. 

Hoy el término seguridad nacional, que es de orden de Estado, está siendo cambiado por 

el concepto de seguridad humana, la cual consiste en protegerse de las amenazas críticas, 

graves y las omnipresentes generalizadas, la esencial vital de todas las vidas humanas de 

forma que se realcen las libertades humanas y la plena realización del ser humano. 

He aquí por qué nace el nombre de seguridad ciudadana, la cual en términos cualitativos 

ha logrado disminuir en algunas zonas de nuestra ciudad el índice delictivo tan tal que se 

tenía por lo menos hace 4 años. El combate a la delincuencia impone severos obstáculos 

debido a los diversos motivos, la carencia de corporaciones policiacas debidamente 

capacitadas y libres de corrupción, la falta de tecnología especializada que facilite la 

persecución del delito, pero, sobre todo, la ausencia de un marco normativo que permita la 

colaboración entre los gobiernos locales en materia de persecución de delincuentes, más 

allá de sus fronteras y los mecanismos que les permitan compartir información y carpetas 

de investigación para lograr una mayor eficiencia en las puestas a disposición de los 

detenidos. 

Las fronteras entre los estados tienden a convertirse muchas de las veces en verdaderas 

zonas de confort de la delincuencia, debido a la falta de instrumentos jurídicos que permitan 
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de alguna manera la colaboración entre las distintas corporaciones que se dedican al 

combate de la delincuencia. 

En este sentido, quiero poner como ejemplo la imposibilidad de compartir carpetas de 

investigación sobre delincuentes que operan en una entidad, pero que se refugian en otra, 

la imposibilidad de los cuerpos policiacos de ingresar a territorios vecinos para dar 

continuidad a una persecución en flagrancia o la imposibilidad de cooperación entre las 

instancias dedicadas al monitoreo de las cámaras de videovigilancia en ambos lados de las 

fronteras estatales. 

Esta Comisión de orden transversal con otras como son las Comisiones Unidas, es parte 

de los planes integrales en los que debemos trabajar ya que el problema es de índole 

metropolitano. Un servidor proviene de unas alcaldías más complicadas de la ciudad como 

es el caso de Iztapalapa, la cual se ubica en el oriente de la Ciudad de México con una 

población cercana a los 2 millones de habitantes, una de las demarcaciones más pobladas 

del país y que hace frontera con el municipio de Nezahualcóyotl con 1 millón 140 mil 528 

habitantes, es decir dos zonas densamente pobladas, con altas concentraciones de 

población de escasos recursos, carencia de servicios y que hasta hace poco tenían altos 

índices delictivos. 

Ahí se logró construir un instrumento que partía de las voluntades de las autoridades 

participantes, de sus facultades que les confieren sus propias Leyes Orgánicas y dejando 

a salvo los ordenamientos, convenios y reglamentos existentes en cada una de las 

demarcaciones participantes, de tal manera que marco se aplicó en las fronteras de las 

entidades participantes a través de la creación de una coordinación regional metropolitana 

de seguridad, la cual se encargó de ordenar las actuaciones de corporaciones policiacas, 

autoridades de seguridad pública, fiscalías y de los centros responsables del monitoreo de 

las cámaras de videovigilancia de las distintas demarcaciones. 

Este, quiero comentarles, fue un ejercicio exitoso que ha dado muy buenos resultados en 

el oriente de la ciudad, en Iztapalapa y en Nezahualcóyotl que se han compartido estas 

estrategias. Todas estas virtudes no se improvisan, como bien ya se decía aquí, los talleres 

en que se forja el alma de un pueblo son los hogares y las escuelas y cuando una parte de 

esos talleres se haya a merced de las tempestades políticas, el equilibrio de altera y los 

apetitos sectarios se sacian a costa del progreso de la nación. 
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Por eso es que yo como integrante de esta Comisión quiero decirles que pondré todo mi 

esfuerzo y voluntad para que podamos avanzar en los acuerdos que se requieren para 

lograr mejorar todavía más la seguridad en esta ciudad, ya se dijo aquí hay muchas cosas 

por hacer, se ha avanzado, hay logros que hay que reconocer, pero también no podemos 

conformarnos con eso, falta mucho camino por avanzar y yo creo que esta Comisión vamos 

a lograr los acuerdos que se necesitan para ir sacando a esta Ciudad de México adelante 

en materia de seguridad. 

Es cuánto y muchas gracias. 
 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Godoy. 

 
Tiene el uso de la palabra el diputado Martín Padilla. Adelante, diputado. 

 
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, Presidente. 

 
Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados; un saludo a todas las personas que 

siguen esta transmisión a través de las diferentes plataformas electrónicas del Congreso 

de la Ciudad de México.

De acuerdo con el plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la PENUD, la seguridad 

ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil, eliminando las 

amenas de violencia de la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Para 

lograr lo anterior, en particular en la Ciudad de México se cuenta con alrededor de 85 mil 

personas policías encargadas de resguardar, velar y vigilar por la seguridad de la población. 

Lo anterior representa el 1.1 elementos de seguridad por cada mil habitantes, cifra que está 

por abajo del 1.8 que recomienda la Organización de las Naciones Unidas por cada millar 

de habitantes. De entrada esto representa un reto para esta Comisión. 

Por otro lado, quisiera señalar que la seguridad ciudadana no se refiere simplemente a 

enfrentar y reducir los delitos, sino que también implica la construcción e implementación 

de estrategias transversales para mejorar la calidad de vida de la población. Esto debe 

incluir acciones comunitarias para prevenir el delito, el acceso a un sistema de justicia eficaz 

y como pieza fundamental se requiere de una educación de la población y de las personas 

servidoras públicas que esté basada en valores, en una sana convivencia y en una cultura 

de legalidad. 

Agradezco mucho el hecho de formar parte de esta importante Comisión, desde la cual 

buscaré promover estrategias que desde la prevención ayuden a reducir los índices 
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delictivos y permitan aumentar la cohesión social para la sana seguridad y convivencia en 

todas las comunidades de nuestra Ciudad de México. 

Quiero felicitar al Presidente de la Comisión, al diputado Nazario Norberto por esta 

encomienda que tiene y le deseo el mejor de los éxitos en esta Comisión, cuente con un 

servidor desde la alianza parlamentaria Verde como un aliado en lo cual estaremos 

apoyando todo esto en materia de seguridad, para el beneficio de las y los habitantes de 

esta ciudad. 

Sería cuánto, diputado Presidente. 
 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, estimado diputado Martín Padilla, te agradezco tus 

palabras. 

Diputado Héctor Barrera, tiene el uso de la palabra mi estimado diputado. 
 
EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Muchísimas gracias, diputado 

Presidente. 

Primero que nada, reconocer tú trabajo, tu trayectoria y estoy seguro, convencido de tu 

gran compromiso que tienes por la seguridad en la ciudad. Un gusto compartir esta 

Secretaría con todas y todos los integrantes de la misma. 

Señalar que si hay un tema en el cual no podemos perder la objetividad es en el tema de 

la seguridad. La Legislatura pasada avanzamos mucho en la construcción y el andamiaje 

jurídico de la Ley del Sistema de Seguridad de la Ciudad de México, en donde 

afortunadamente votamos por unanimidad todos y cada uno de los legisladores para que la 

Secretaría de Seguridad o los elementos de seguridad pudiesen tener capacidad de 

investigación y el aprovechamiento de la tecnología para poder detener a los delincuentes 

que asedian a nuestra querida Ciudad de México. 

Afortunadamente creo que se ha avanzado desde un inicio, reconociendo que hay 

delincuencia organizada en la ciudad, creo que de ahí radica que no podemos perder la 

objetividad al escuchar a todas y a todos mis compañeros legisladores. Creo que 

coincidimos que se han hecho algunas cosas por parte del Secretario de Seguridad 

Ciudadana, quien ha dado resultados en el aprovechamiento de la Policía de Inteligencia y 

de Investigación, pero que también hay un gran reto y que obviamente debemos tener 

siempre presente esta lamentable cifra negra que es aquellos delitos que se cometen y que 

lamentablemente la ciudadanía no denuncia, que en diferentes foros y funcionarios de la 
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seguridad ciudadana nos han señalado que a veces esta cifra negra puede ascender hasta 

el 90 por ciento de los delitos. 

Hacia dónde se tiene que avanzar a la dignificación de la policía, a la capacitación, al 

equipamiento, a la formación permanente, continua, con códigos de ética, debemos de 

generarles la seguridad social real a todos y cada uno de ellos para que en el cumplimiento 

del deber no queden desolados o desamparada la familia. Creo que también es importante 

fortalecer la cuestión del delito. Creo que esto es un rubro que se tiene que aprovechar 

muchísimo para atacar las causas con políticas públicas que el gobierno deberá 

implementar para que no incrementen el tema de la delincuencia, sobre todo en todo el 

territorio de la Ciudad de México. 

Creo que se vive un momento muy delicado, muy complicado de seguridad a nivel nacional. 

En la Ciudad de México la seguridad es algo por lo que todos debemos de generar una 

gran unidad, debemos de actuar en congruencia con mucha objetividad y debemos de 

trabajar para dotar de los instrumentos necesarios a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

para que se den los resultados anhelados y esperados por todos y cada uno de los 

capitalinos en un tema tan importante como lo es la seguridad, una comunicación 

permanente por parte de la Comisión con la Secretaría, con la Guardia nacional y todos los 

órganos de gobierno que velen por la seguridad, paz y tranquilidad de los capitalinos y 

obviamente que con Acción Nacional, con un servidor, el diputado Presidente y cada uno 

de los legisladores contarán como aliados, siempre velando por el interés superior de la 

seguridad de todas y de todos y en este tema sin perder nunca la objetividad para que 

podamos dar resultados. 

Es cuánto, diputado Presidente. 
 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Héctor Barrera, muchas gracias por sus 

palabras. Tiene el uso de la palabra la diputada Yuriri Ayala. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Muchas gracias, diputado Presidente. 

Buena tarde, compañeras y compañeros diputados. 

Inicio mi intervención extendiéndole una felicitación al diputado Norberto Sánchez por su 

designación como Presidente de esta Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de 

la Ciudad de México. Sin duda su experiencia legislativa garantiza los mejores resultados 

en materia de seguridad para nuestra ciudad. 
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Me honra ser parte de esta Comisión y poder aportar en la ardua construcción legislativa 

de un sistema de seguridad ciudadana que tenga en el centro la prevención del delito como 

requisito para la convivencia entre las ciudadanas y los ciudadanos. 

Reconocemos que en la legislatura pasada se trasladó la responsabilidad de los centros 

penitenciarios del área de gobierno a la de seguridad, por lo que tendremos que acompañar 

la transición para allegarnos de experiencias para promover y dictaminar los cambios que 

se requieran en las leyes aplicables a efecto de dar viabilidad al nuevo modelo. 

Tendremos que priorizar la relación del Congreso a través de esta Comisión con la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana para contar con mejores herramientas técnicas y 

operativas en esta materia. 

Será necesario voltear a ver a las y a los integrantes de los cuerpos policíacos para generar 

una vinculación provechosa con la ciudadanía. La seguridad de todas y de todos es una 

tarea que involucra a la sociedad en su conjunto y bienvenido el debate de ideas en favor 

de la construcción, de consensos y que todo sea en beneficio de quienes habitan en esta 

ciudad. 

Muchas felicidades, diputado Nazario y cuente con todo el apoyo de su servidora para sacar 

avante los trabajos de esta Comisión. 

Es cuánto, diputado Presidente. 
 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Yuriri, agradezco sus palabras. ¿Alguna 

diputada o diputado quisiera hacer uso de la palabra? 

No siendo así, diputado Secretario, solicite continúe con el orden del día. 
 
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Diputado Presidente, ¿puedo hacer uso 

de la voz? 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada, con mucho gusto adelante. 
 
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Gracias. 

 
Creo que en esta II Legislatura tenemos una gran responsabilidad de coadyuvar en el 

trabajo de la seguridad ciudadana de la capital de este país y es mucha la responsabilidad 

que tenemos, mucho el compromiso que debemos adquirir, pero además quisiera resaltar 

que ésta ha sido una de las secretarías con un trabajo más destacado, más comprometido 

y que lamentablemente hay muchos avances que se han hecho, pero lamentablemente 
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estos pueden ser poco observados porque a lo que se está enfrentando es un monstruo de 

mil cabezas que durante muchos años políticos fomentaron o permitieron o generaron el 

crecimiento de la delincuencia organizada en esta capital, sin mencionar nombres, aunque 

todos aquí podríamos saber de quién se está hablando y tenemos que ser muy 

responsables porque la labor que está haciendo la Jefa de Gobierno, así también el 

Secretario, es genuina, ha sido muy profesional, han tenido muchos aciertos, tan es así que 

el Secretario puso en riesgo su vida por hacer una excelente labor, tener una gran 

responsabilidad y un gran compromiso. 

Ahora desde lo legislativo nos toca avanzar, construir de la mano con ellos todo el margen 

legal para que ellos puedan seguir consolidando esta lucha que por supuesto es de las más 

complejas que como gobierno a lo que se puede enfrentar. 

Felicidades, diputado Nazario, estamos en toda la disposición de construir, de avanzar y de 

mejorar con usted y con todos los diputados y todas las diputadas y asimismo con el 

gobierno de la Secretaría y de esta forma representar dignamente a todos los ciudadanos. 

Es cuánto. 
 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Circe, muy amable. 

 
¿Alguna diputada o diputado quisiera hacer uso de la palabra? 

 
Por consiguiente, solicito diputado Secretario continúe con el orden del día. 

 
EL C. SECRETARIO.- Con gusto, diputado Presidente. 

 
El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del 

programa anual de trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana de esta II Legislatura. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 225 del Reglamento de este 

órgano legislativo, el programa anual de trabajo debe estar aprobado por la Comisión dentro 

de los dos primeros meses del primer año de ejercicio de la legislatura. De tal suerte y toda 

vez que el programa anual de trabajo del primer año de ejercicio legislativo de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana (ininteligible) pregunto a los diputados integrantes de esta 

Comisión si desean hacer uso de la voz y de no ser así solicito al diputado Secretario 

someta a votación el programa de referencia. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y los integrantes de 

la Comisión manifiesten su nombre y apellido si alguien está en contra del programa anual 

de referencia. 

No habiendo oradores, es aprobado por unanimidad, diputado Presidente. 
 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Continúe con el siguiente punto 

del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos 

generales, por lo que pregunto si hay algún asunto que deseen incorporar. 

EL C. PRESIDENTE.- Toda vez que no hay ningún asunto qué mencionar, yo quiero 

hacerles y les notifico que estarán a sus órdenes el licenciado Gilberto García Minero, el 

cual es el secretario técnico de esta Comisión, es experto en Derecho, es un gran personaje 

y estará a disposición y coadyuvando con nosotros. 

No habiendo asuntos generales, solicito al Secretario continúe con el siguiente punto del 

orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Informo a usted que el siguiente punto del orden del día es la 

declaratoria de clausura de la sesión de instalación de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 
 
En ese sentido se informa a las y los integrantes de esta Comisión que una vez que han 

sido agotados todos y cada uno de los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos 

qué tratar, siendo las 16 horas con 10 minutos del día 27 de octubre de 2021, esta 

Presidencia da por clausurados los trabajos de esta sesión de instalación. 

Les agradezco a todas y todos los diputados su asistencia y su intervención. 

Muchas gracias y que tengan muy buena tarde para todas y todos. 

Firman de conocimiento y aprobación de la presente Acta en su versión Estenográfica de 
la Sesión de Instalación de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la y los Diputados 
Integrantes de la Junta Directiva, a los trece días del mes de diciembre del año 2021. 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
SECRETARIO 
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DICTAMEN DE OPINIÓN

Ciudad de México a 13 de diciembre de 2021

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA
PRESENTE

PREÁMBULO

A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
el pasado 11 de noviembre le fue turnada para su OPINIÓN, la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO III, AL TÍTULO DÉCIMO 
SÉPTIMO DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CIBERDELITOS O DELITOS INFORMÁTICOS, misma que fue presentada por el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez.

En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis y 5 Bis de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción II, 87, 
103, 106, 221 fracción III y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada de la opinión de la presente iniciativa, 
desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

Para poder emitir la OPINIÓN respecto de la Iniciativa que nos ocupa, esta Comisión de 
Seguridad Ciudadana en base a la utilización de métodos y herramientas lógicos-jurídicos 
determinó el sentido de la opinión, bajo los siguientes elementos: 
I.- En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta la motivación, 
fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen.

II.- En el capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de 
OPINIÓN de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto.
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III.- En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 
las propuestas y los motivos que sustentan la decisión.

IV.- En el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, Se específica el sentido de la decisión.

I. ANTECEDENTES

1. En fecha 11 de noviembre 2021, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, presentó ante el 
Congreso de la Ciudad de México la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el capítulo III, al título décimo séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, 
en materia de ciberdelitos o delitos informáticos.

2. En esa misma fecha, mediante oficio MDPPOPA/CSP/1233/2021, la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, turnó a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, con OPINIÓN de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana.

3. Con fecha 6 de diciembre de 2021, la presidencia de la comisión a través de los correos 
institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el capítulo III, al Título Décimo 
Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de ciberdelitos o 
delitos informáticos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez.

4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 
mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2; y se reforman y adicionan los 
artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su 
respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, con relación a las reglas para llevar a cabo Sesiones de Trabajo por 
vía remota. 

5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política, mediante el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó las REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES 
VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, 
COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, por lo cual se faculta a las Comisiones de este Congreso, las 
realizaciones ordinarias, extraordinarias o urgentes.

II. FUNDAMENTO LEGAL
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La Comisión de Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 
70 fracción I y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 
2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción II, 87  fracción III, 103, 106, 221 fracción 
III y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables, 
se abocó al análisis, discusión y valoración del proyecto de decreto que se menciona, y 
consideró que es competente para conocer del asunto del que se trata.

OBJETO DE LA INICIATIVA

El presente dictamen de opinión materia de la iniciativa de referencia, tiene como objeto 
establecer una penalidad de 3 a 5 años de prisión y de 300 a 500 unidades de medida y 
actualización a quien haga uso indebido de las tecnologías de la información y comunicación 
para defraudar, obtener dinero, bienes o información; o provoque la pérdida de información 
contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad; 
así como a quien modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en 
sistemas o equipos de informática del Estado o de empresas privadas, protegidos por algún 
mecanismo de seguridad; agravándose la pena hasta una tercera parte cuando la información 
sea utilizada en provecho propio o ajeno, se cometa por algún servidor público; o bien se 
aumentará hasta en una mitad cuando a través del uso de los medios electrónicos o 
informáticos y redes sociales, se realicen conductas de usurpación de identidad, abuso y acoso 
sexual, fraude, extorsión o cualquier otro hecho que la ley señale como delito.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

PRIMERO.- Señala que, en la actualidad ya se han manifestado diversos delitos que han 
tenido relación íntima con las tecnologías de la información, delitos que se incrementan año 
con año debido a que la realidad ha superado la propia legislación en esta materia.

SEGUNDO.- El Diputado promovente hace referencia a diversas encuestas que a continuación 
se mencionan:

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE), en 2019, la pérdida monetaria por victimización en unidades económicas, es decir, 
son aquellas pérdidas a consecuencia de haber sido víctima de uno o más delitos, ascendió a 
225.9 mil millones de pesos, de lo cual los delitos informáticos pasaron a ser la cuarta causa 
de estas pérdidas. Asimismo, refiere que a nivel nacional se señala que la cifra negra fue mayor 
en el caso de actos de corrupción y el delito de extorsión durante el año 2019, encontrándose 
los delitos informáticos en el sexto lugar.

Respecto a la percepción de seguridad, menciona que a nivel nacional la actividad propia de 
un establecimiento donde las unidades económicas se sienten más inseguras, en primer lugar 
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es la transportación de productos por carreteras y autopistas, sin embargo, las transacciones 
en bancos han quedado en tercer lugar como se evidencia en la ENVIPE. 

También refiere que, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, al segundo trimestre de 2021, las quejas por fraudes 
cibernéticos disminuyeron en 5.0% respecto de 2020, sin embargo, representan cada año una 
mayor proporción, al pasar de 47% en 2017 al 70% en 2021.

Algunos datos de la CONDUCEF refieren que el monto reclamado de los fraudes cibernéticos 
ascendió a $6,532 millones de pesos; se bonificaron sólo el 41% y 84 de cada 100 fraudes 
cibernéticos se resolvieron a favor del usuario.

TERCERO.-  De acuerdo con datos reflejados en encuestas, el promovente señala que ello no 
significa que los fraudes financieros realmente se sancionen con la legislación penal, pues en 
diversas notas periodísticas, se advierte que los delitos informáticos desgraciadamente se 
incrementaron un 20% derivado de la pandemia por COVID 19, esto, debido al uso 
preponderante de medios electrónicos para realizar transacciones bancarias o compras.

CUARTO.- Asimismo, señala que no solamente el fraude, el robo o la extorsión son delitos que 
se han realizado a través de medios tecnológicos, sino también existen delitos a través de los 
medios informáticos que atentan en contra de niñas, niños y adolescentes, refiriendo que 
conforme los registros de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en 
este año 2021 se han incrementado diversos delitos como el acoso, sexting, grooming, 
ciberbullyng, difusión de contenidos sexuales sin consentimiento y pornografía infantil.

El promovente hace alusión a diversas acciones que ha implementado el Gobierno de México 
y el Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las instituciones de seguridad, por 
lo que es necesario que la misma sea actualizada conforme a las necesidades que demanda 
la sociedad, pues son víctimas de estos delitos a través de los sistemas de cómputo o 
electrónicos, principalmente las y los menores de 18 años de edad, quienes son los primeros 
que acceden a una computadora.

También hace referencia a los antecedentes que existen en relación a la legislación de otros 
estados de la república, como el Estado de Sinaloa, quien fue el primero que cronológicamente 
tipificó el delito informático y así se encuentra estipulado en su Código Penal; seguido de otros 
estados como Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo, para el caso de delitos específicos.

Del mismo modo, señala que en el Código Penal Federal se encuentra tipificado el “acceso 
ilícito a sistemas y equipos de informática”, y el uso de los sistemas de cómputo para el delito 
de “Pornografía de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no 
tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen 
Capacidad para Resistirlo.”

III. CONSIDERANDOS
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PRIMERO.- Esta Comisión de Seguridad Ciudadana coincide con el objeto y sentido de la 
iniciativa materia del presente dictamen de Opinión, que promovió el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, toda vez que los delitos en cualquier modalidad no deben ni pueden quedar 
impunes, ya que la tarea de este órgano legislativo es generar instrumentos normativos que 
coadyuven de manera contundente a la erradicación de los delitos y con ello poder garantizar 
a la ciudadanía la seguridad de su integridad física y sus bienes. 

SEGUNDO.- Según REVELOCK A FREEDZAI COMPANY1, existen escuelas de fraude online 
que han desarrollado su propia forma de atacar y esto empezó a realizarse a raíz de diversas 
medidas de seguridad que se han implementado por parte del estado y de las instituciones, 
sobre todo las crediticias.

No obstante, los famosos “hackers”, han buscado innumerables formas de efectuar actos 
fraudulentos debido a su expertismo cibernético, los cuales se reflejan desde un bajo hasta un 
muy alto impacto.

TERCERO.- De acuerdo a datos del FBI y el Centro Nacional de Delitos de Cuello Blanco2, los 
delitos cibernéticos más comunes en 2011 eran diversas extorsiones en línea, robo de 
identidad a fraude financiero y estafas de subasta en internet.

Debido a que este tipo de delitos evolucionan de manera constante, es que las instituciones 
de seguridad y las instituciones de procuración de justicia deben actualizarse en el ámbito de 
las medidas de prevención, así como imponer penas más severas a los cibercriminales para 
contener dichas acciones de carácter delictivas, que afectan severamente a la sociedad.

CUARTO.- En la actualidad se han incrementado de manera preponderante las estafas y otros 
delitos a través de las distintas herramientas tecnológicas, debido a la implicación de diversos 
factores que derivaron de la pandemia por COVID-19, toda vez que la sociedad en general 
tuvo la necesidad de realizar de manera inusual compras en línea y transacciones bancarias 
a través de aplicaciones online.

QUINTO.- Recientemente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)3, alertó a 
través de un comunicado en su página web, el surgimiento de un nuevo caso de phishing 
mediante el cual, un grupo de cibercriminales pretende hacer con las cuentas de Facebook, 
esto a través de un mensaje que te puede llegar a través de Facebook Messenger. Según la 
explicación en su página, esta modalidad es una trampa a la que es muy fácil caer, pues se 
apoderan de las cuentas de amigos y envían un mensaje con la frase: “¿Eres tu que apareces 
en este video?”, apoderarse de las credenciales de los usuarios ha sido muy fácil, pues con el 
solo hecho de dar clic a ese link toman el control de la información de los usuarios, cabe señalar 

1 https://www.revelock.com/es/blog/los-top-3-paises-de-cibercriminales-especializados-en-fraude-online
2 https://www.fbi.gov/news/espanol/los-delitos-ciberneticos-mas-recientes
3 https://www.ocu.org/tecnologia/antivirus/noticias/phishing-messenger
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que con esta modalidad ya se han mencionado varios casos de estafas económicas, 
haciéndose pasar por un contacto, en otras ocasiones han hecho publicaciones que los 
usuarios no pueden controlar.

SEXTO.- Otro caso muy conocido ha sido el fraude a través de la banca móvil; esta modalidad 
de los estafadores se ha llevado a cabo durante años, pues  la realizan inventando todo tipo 
de historias para engañar a la gente y lograr que les envíen dinero. La Comisión Federal de 
Comercio4, refiere el tipo de modalidades más frecuentes para caer en el engaño:

 Que se ganó un premio o un sorteo y que es necesario que pague algunos cargos 
para recibir su premio.

 Que un ser querido está en problemas y que necesita que usted le envíe dinero.
 Que le debe impuestos al IRS.
 Que lo llaman de parte del servicio de soporte técnico y que necesitan dinero para 

reparar un problema de su computadora.
 Que es alguien que está interesado sentimentalmente en usted y que necesita algo de 

dinero.

Estos son tan solo algunos ejemplos que se mencionan de infinidad de formas de fraudes y 
estafas que los cibercriminales llevan a cabo y que en la mayoría de las ocasiones quedan 
impunes, pues el sistema no cuenta con una forma de rastreo eficaz para dar con los 
estafadores, lo que sin duda es algo con lo que tiene que trabajar. Sin embargo, imponer penas 
más severas para los que sí se logran ubicar y detener, forja un precedente sin duda importante 
para aminorar dichos delitos.

SÉPTIMO. Según la Organización de los Estados Americanos5, “El auge de las tecnologías 
del último siglo ha traído consigo innumerables avances para la humanidad, pero también otra 
serie de retos para las autoridades, legisladores  e investigadores en las Américas, quienes 
han tenido que centrarse cada vez más en la persecución y sanción de los delitos cibernéticos, 
como la pornografía infantil, robo de identidad, acoso cibernético o “hacking”. Según 
estimaciones de LACNIC, el organismo que maneja el Registro de Direcciones de Internet para 
América Latina y Caribe, el cibercrimen le cuesta a nuestra región alrededor de 90.000 millones 
de dólares al año.”

Derivado de lo anterior, el economista señaló en una nota que “el costo de los delitos 
cibernéticos en México, ascendieron a 3.000 millones de dólares en 2014”.

OCTAVO. Que la iniciativa sujeta de opinión es apegada a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que es garante de la protección de los derechos humanos, en 
virtud de que establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar y 

4 https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/aplicaciones-de-pago-movil-como-evitar-una-estafa-cuando-usa-una-de-estas-
aplicaciones
5 https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-063/16
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proteger los derechos humanos de la ciudadanía, tal y como los señala el artículo 1 que refiere: 
“el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.”

Dentro de esos derechos se encuentra la protección de nuestro patrimonio, como lo señala el 
artículo 21 del mismo ordenamiento legal, referente a la obligación del Estado a brindar 
seguridad pública, cuyos fines son “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el 
patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 
público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la 
materia.” 

NOVENO. El delito cibernético ha abarcado tanto territorio a nivel mundial, que el Consejo 
Europeo instituyó el Convenio N° 185, sobre la “ciberdelincuencia”, mejor conocido como 
(Convenio de Budapest)6, del cual México aún no forma parte, sin embargo, es un precedente 
muy importante por ser el primero a nivel mundial, dicho Convenio busca “combatir el crimen 
organizado transnacional, específicamente los delitos informáticos, cuyo objetivo es establecer 
una legislación penal y procedimientos comunes entre sus Estados Partes. Está considerado 
como un referente obligado en los esfuerzos de la Comunidad Internacional para fortalecer el 
Estado de Derecho en el ciberespacio.” Su objetivo es, “llegar a establecer una política penal 
común para proteger a la comunidad internacional frente a la cibercriminalidad. Junto al 
propósito de lograr una legislación específica, también busca la creación de nuevos 
mecanismos de cooperación transnacional frente a los delitos cibernéticos.”

Es así, que las y los legisladores tenemos la obligación de garantizar la seguridad de la 
ciudadanía a través de la creación de instrumentos jurídicos que impongan penas severas a 
las personas que los priven de sus bienes económicos y que infieran en su intimidad violando 
sus redes sociales.  

Por lo expuesto y fundado, esta dictaminadora emite la siguiente:

  OPINIÓN

PRIMERO.- La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México 
considera que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el capítulo III, al 
título décimo séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de ciberdelitos o 
delitos informáticos, promovida por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, es viable y 
oportuna en razón de las motivaciones y consideraciones antes expuestas. 

SEGUNDO.- Remítase la presente Opinión a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia de esta Soberanía para los efectos a que haya lugar. 

LISTA DE VOTACIÓN 

6 https://www.coe.int/en/web/conventions/
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FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
DIP. NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE 
LOURDES 
GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR 

BARRERA 
MARMOLEJO

SECRETARIO

DIP. ANÍBAL 
ALEXANDRO 

CAÑEZ 
MORALES

INTEGRANTE

DIP. CARLOS 
CERVANTES 

GODOY

INTEGRANTE
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DIP. CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA

INTEGRANTE

DIP. FAUSTO 
MANUEL 

ZAMORANO 
ESPARZA

INTEGRANTE

DIP. ISABELA 
ROSALES 
HERRERA

INTEGRANTE

DIP. JORGE 
GAVIÑO 
AMBRIZ

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ 
GONZALO 

ESPINA 
MIRANDA

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ 
MARTÍN 
PADILLA 

SÁNCHEZ

INTEGRANTE
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DIP. LUIS 
ALBERTO 
CHÁVEZ 
GARCÍA

INTEGRANTE

DIP. MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES

INTEGRANTE

DIP. RICARDO 
JANECARLO 

LOZANO 
REYNOSO

INTEGRANTE

DIP. YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA

INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de diciembre del 2021.
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CCMX/CJ/034/01/2022

Asunto: Remisión del Primer Informe Trimestral

Maestro Alfonso Vega González                           
Coordinador de Servicios Parlamentarios   
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

Primer Informe Trimestral de Actividades, del Primer Año Legislativo de la Comisión de Juventud 
del Congreso de la Ciudad de México

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

Presidenta de la Comisión

Integrantes de la Comisión:

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos,   Dip. Frida Jimena Guillen Ortiz, Dip.  Miriam Valeria 
Cruz Flores, Dip. Alejandra Méndez Vicuña, Dip. Christian Moctezuma González, Dip. Marcela 

Fuente Castillo y Dip.  Maxta Irais González Carrillo

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 204, 211, 226 y 
227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el artículo 125, fracciones V, VII, 
VIII, IX y XII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, tengo a bien presentar el siguiente: PRIMER INFORME TRIMESTRAL 
DE ACTIVIDADES, PRIMER AÑO DE EJERCICIO, DE LA COMISION DE JUVENTUD DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA:

I.- Sesión de instalación de la comisión de juventud

II.- Solicitud de plataforma digital para celebrar la primera sesión extraordinaria

III.- celebración primer sesión extraordinaria de la comisión de juventud

IV.- Plan anual de trabajo de la Comisión



V.- Recepción de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma las fracciones I, VI 
XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII, XXXIV  y se adicionan las fracción XL, XLI, XLII Y XLIII del artículo 2 se 
reforman los párrafos quinto, sexto y séptimo del articulo 11, se adiciona un articulo 11-Bis; 

se reforman los párrafos segundos del artículo 12, y se reforman los párrafos primero y cuarto 
del articulo 3 de la ley de los derechos de las personas jóvenes de la ciudad de México.

VI.- Recepción de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23, 
99, 100 y 106 de la ley de los derechos de las personas jóvenes en la Ciudad de México

VII.- Recepción de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas 
disposiciones de la ley de los derechos de las personas jóvenes en la Ciudad de México

VIII.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 11 y 13 de la ley 
de los derechos de las personas jóvenes en la Ciudad de México.

IX.- Solitud de prórroga para dictaminar las cuatro iniciativas turnadas a la comisión.

X.- Recepción del oficio de aprobación a la petición de prórroga.

XI.- Oficio dirigido a la secretaría del trabajo y fomento al empleo de la ciudad de México

XII.- Oficio dirigido al presidente de la junta de coordinación política del congreso de la ciudad 
de México con la finalidad de tener acceso al archivo de la comisión.

XIII.- Oficios varios.



Se anexa copia de toda la documentación referida anteriormente 

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

Presidenta

Dip. Frida Jimena Guillen Ortiz

Vicepresidenta

Dip.  Miriam Valeria Cruz Flores

Secretaria

Dip. Alejandra Méndez Vicuña                                     Dip. Christian Moctezuma González

Integrante                                                                                           Integrante

 Dip. Marcela Fuente Castillo                                        Dip.  Maxta Irais González Carrillo

Integrante                                                                                            integrante





CCMX/CJ/035/01/2022

Asunto: Remisión del Primer Informe Trimestral

Licenciado Julio Cesar Fonseca Ortega                           
Titular de la Unidad de Transparencia   
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

Primer Informe Trimestral de Actividades, del Primer Año Legislativo de la Comisión de Juventud 
del Congreso de la Ciudad de México

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

Presidenta de la Comisión

Integrantes de la Comisión:

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos,   Dip. Frida Jimena Guillen Ortiz, Dip.  Miriam Valeria 
Cruz Flores, Dip. Alejandra Méndez Vicuña, Dip. Christian Moctezuma González, Dip. Marcela 

Fuente Castillo y Dip.  Maxta Irais González Carrillo

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 204, 211, 226 y 
227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el artículo 125, fracciones V, VII, 
VIII, IX y XII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, tengo a bien presentar el siguiente: PRIMER INFORME TRIMESTRAL 
DE ACTIVIDADES, PRIMER AÑO DE EJERCICIO, DE LA COMISION DE JUVENTUD DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA:

I.- Sesión de instalación de la comisión de juventud

II.- Solicitud de plataforma digital para celebrar la primera sesión extraordinaria

III.- celebración primer sesión extraordinaria de la comisión de juventud

IV.- Plan anual de trabajo de la Comisión



V.- Recepción de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma las fracciones I, VI 
XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII, XXXIV  y se adicionan las fracción XL, XLI, XLII Y XLIII del artículo 2 se 
reforman los párrafos quinto, sexto y séptimo del articulo 11, se adiciona un articulo 11-Bis; 

se reforman los párrafos segundos del artículo 12, y se reforman los párrafos primero y cuarto 
del articulo 3 de la ley de los derechos de las personas jóvenes de la ciudad de México.

VI.- Recepción de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23, 
99, 100 y 106 de la ley de los derechos de las personas jóvenes en la Ciudad de México

VII.- Recepción de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas 
disposiciones de la ley de los derechos de las personas jóvenes en la Ciudad de México

VIII.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 11 y 13 de la ley 
de los derechos de las personas jóvenes en la Ciudad de México.

IX.- Solitud de prórroga para dictaminar las cuatro iniciativas turnadas a la comisión.

X.- Recepción del oficio de aprobación a la petición de prórroga.

XI.- Oficio dirigido a la secretaría del trabajo y fomento al empleo de la ciudad de México

XII.- Oficio dirigido al presidente de la junta de coordinación política del congreso de la ciudad 
de México con la finalidad de tener acceso al archivo de la comisión.

XIII.- Oficios varios.



Se anexa copia de toda la documentación referida anteriormente 

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

Presidenta

Dip. Frida Jimena Guillen Ortiz

Vicepresidenta

Dip.  Miriam Valeria Cruz Flores

Secretaria

Dip. Alejandra Méndez Vicuña                                     Dip. Christian Moctezuma González

Integrante                                                                                           Integrante

 Dip. Marcela Fuente Castillo                                        Dip.  Maxta Irais González Carrillo

Integrante                                                                                            integrante

























































































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  

COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA. 

 
ACUERDO CCMX/IIL/CAYPJ/001/2021 DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO A REALIZAR A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA 
EJECUTORIA DEL JUICIO DE AMPARO 1342/2018 EMITIDO POR EL JUEZ 
DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
Con fundamento en el artículo 122, apartado A fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado E, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 3, 4 fracción I, 67, 72 fracción VIII, 74 
fracción III y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 2 fracciones I y VI, 57, 57 bis, 57 ter,187, 192 último párrafo, 252 fracción 
VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México emite 
el presente ACUERDO CCMX/IIL/CAYPJ/001/2021 DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO 
A LA EJECUTORIA DEL JUICIO DE AMPARO 1342/2018 EMITIDO POR EL JUEZ 
DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo 
se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en 
los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 
 

2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el 
Congreso de la Ciudad de México, en las materias que expresamente le 
confiere al mismo. 

 
3. Que el uno de septiembre del año en curso, quedó instalada la Segunda 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y la apertura del primer 
periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, en la referida sesión 
se emitió la declaración formal y legal de los grupos y asociaciones 
parlamentarias que la conforman. 

 
4. Que el catorce de octubre del presente año, la Junta de Coordinación Política 

del Congreso de la Ciudad de México emitió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 relativo a la integración de comisiones ordinarias 
y comités del Congreso de la Ciudad de México de la II Legislatura. 
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5. Que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del 
Reglamento, ambos del Congreso de las Ciudad de México, señalan que las 
Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente 
por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto 
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. 

 
6. Que el cinco de noviembre del año en curso, se recibió el oficio 

OM/DGAJ/IIL/173/2021 emitido por la Directora General de Asuntos Jurídicos 
del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual se hizo de 
conocimiento de esta Comisión el requerimiento realizado el veinticinco de 
octubre del año en comento por el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México respecto del cumplimiento de la 
ejecutoria del juicio de amparo 1342/2018 promovido por el C. Francisco 
Javier Barba Lozano, para que en el plazo de diez días se diera cumplimiento. 

 
7. Que el doce de noviembre del presente año, el Presidente de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia dio respuesta a la Directora General 
de Asuntos Jurídicos respecto del oficio referido en el párrafo que antecede, 
lo anterior, a fin de solicitar una prórroga para el desahogo del requerimiento, 
toda vez que la Comisión al ser un Órgano Colegiado, era de suma 
importancia hacer del conocimiento del mismo a sus integrantes a efecto de 
determinar la ruta legislativa que se implementaría para dar cumplimiento a la 
ejecutoria del Órgano Jurisdiccional. 

 
8. Que el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio 

OM/DGAJ/IIL/225/2021 emitido por la Directora General de Asuntos Jurídicos 
del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hizo de conocimiento 
el requerimiento realizado el dieciséis de noviembre del mismo año por el Juez 
Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
respecto del cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo 1342/2018 
promovido por el C. Francisco Javier Barba Lozano, para que en el plazo de 
diez días se dé cumplimiento. 

 
9. Que el dos de diciembre del año en curso, la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia dio respuesta a la Directora General de Asuntos 
Jurídicos respecto al oficio referido en el párrafo que antecede, lo anterior a 
efecto de solicitar una prórroga para el desahogo del requerimiento. 

 
10. Que el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio 

OM/DGAJ/IIL/301/2021 emitido por la Directora General de Asuntos Jurídicos 
del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hizo de conocimiento 
el requerimiento realizado el tres de diciembre del mismo año por el Juez 
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Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
respecto del cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo 1342/2018 
promovido por Francisco Javier Barba Lozano, para que en el plazo de diez 
días se dé cumplimiento. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, tiene a bien suscribir el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. Se aprueba el calendario del procedimiento a seguir por el Congreso de 
la Ciudad de México y su Comisión de Administración y Procuración de Justicia a efecto 
de reponer el procedimiento de ratificación ordenado por la ejecutoria del Juicio de 
Amparo 1342/2018, emitido por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México. 

 
 

ACCIÓN FECHA 
Publicación en dos diarios de 
circulación nacional, la propuesta que 
el entonces Jefe de Gobierno remitió 
mediante oficio 
JGCDMX/JARG/0103/2018, de 
dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho, la designación de 
Francisco Javier Barba Lozano, como 
magistrado de Sala Ordinaria 
Jurisdiccional del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de 
México. 

Miércoles 19 de enero de 2022. 

Comparecencia del C. Francisco 
Javier Barba Lozano. 

Lunes 24 de enero de 2022. 

Emisión del Dictamen con la 
propuesta. 

Viernes 28 de enero de 2022. 

Votación del Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México. 

En atención a este punto, el 
dictamen se remitirá a la Junta 
de Coordinación Política y a la 
Mesa Directiva, ambos del 
Congreso de la Ciudad de 
México a fin de que determinen 
la sesión en la que se someterá 
a votación de las diputadas y los 
diputados que integran el Pleno 
del Congreso. 
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El procedimiento anterior se realizará con estricto apego a lo dispuesto en los 

artículos 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Asamblea del Distrito Federal y demás 
normatividad aplicable, esto es, cumpliendo cada una de las etapas y plazos previstos 
hasta la celebración de la sesión correspondiente, en la que se votará con plena libertad, 
la propuesta correspondiente, de acuerdo a lo mandatado en la ejecutoria del Juicio de 
Amparo 1342/2018. 
 

Dado en la Ciudad de México, a los diez días del mes de diciembre de dos mil 
veintiuno. 
 
 

LEGISLADOR 
 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. José Octavio 
Rivero Villaseñor 

Presidente 

   

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

Vicepresidenta 

   

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañez Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

   

Dip. Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz 

Integrante 

   

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga 

Integrante 

   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla 

Integrante 
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Dip. Ricardo Rubio 
Torres 

Integrante 

   

Dip. Diego Orlando 
Garrido López 

Integrante 

   

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 

Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

Integrante 

   

Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Integrante 

   

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

   

Dip. Jesús Sesma 
Suárez 

Integrante 
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