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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA, PARA 

PROFESIONALIZAR LA LABOR POLICIAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ 

MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE PERSONAS LGBTTTI, PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

 

El pasado 31 de marzo y el 19 de mayo del año 2022, fueron turnadas a esta Comisión 

de Seguridad Ciudadana, para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los Artículos 59, Fracción IV; 60, Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 

126 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, en materia de capacitación y 

actualización continua, para profesionalizar la labor policial, y la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de capacitación policial sobre personas 

LGBTTTI. 

 

En consecuencia, la Comisión Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo dispuestos por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a)  y r) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 

XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 

221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la 

Ciudad de México; se dieron a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de la Iniciativa en 

cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México 

el presente Dictamen, bajo la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción 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. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El pasado treinta y uno de marzo de 2022, el Diputado José Martín Padilla Sánchez, 

Integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, presentó la  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 59, Fracción IV; 60, 

Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 126 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de 

México, en materia de capacitación y actualización continua, para profesionalizar la labor 

policial; 

  

2. En consecuencia, mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPOPA/CSP/1703/2022, de fecha 31 de marzo de 2022, signado por el Diputado Héctor 

Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman los Artículos 59, Fracción IV; 60, Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 

126 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, en materia de capacitación y 

actualización continua, para profesionalizar la labor policial; 

 
3. El pasado 17 de mayo del año en curso, la Presidencia de la Junta Directiva, mediante 

el oficio con clave alfanumérica CCDMX/IL/CSC/173/2022, de fecha 13 de mayo de 2022, 
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solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva su intervención a fin de que el Pleno autorizara 

la prórroga correspondiente de la Iniciativa antes señalada; 

 

4. Por consiguiente, en fecha 17 de mayo del año en curso, mediante el oficio con clave 

alfanumérica MDSPOPA/CSP/2664/2022, la Presidencia de la Mesa Directiva informó que el 

Pleno de este Órgano Legislativo, concedió prórroga de plazo para el análisis y dictamen, 

respecto a la Iniciativa del Diputado José Martín Padilla Sánchez; 

 

5.  El pasado 17 de mayo de 2022, la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Honorable Pleno de 

éste Órgano Legislativo, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 

adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI; 

 

6.  En consecuencia, el 19 de mayo de 2022 mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPOPA/CSP/2725/2022, de fecha 17 de mayo del mismo año, signado por el Diputado 

Héctor Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis 

y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

la que se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI; 

 
7. Con fechas 31 de marzo y 19 de mayo de 2022 fueron turnadas a esta Comisión y con 

fundamento en lo que establece  el  Artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y artículo 165, fracción I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, en referencia a la iniciativa presentada toda vez que ha transcurrido el 

periodo de diez días hábiles establecido en el citado artículo constitucional,  hago de su 

conocimiento que  no se generaron comentarios a través del Sistema de Consulta Ciudadana, 

administrado por este Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales, en la página oficial de este congreso; 

 
8. De tal suerte, para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 

del Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, se reunieron el 28 de junio de 2022 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que 

se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente: 

 

 

PREÁMBULO  
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Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por la que se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de capacitación policial sobre personas 

LGBTTTI, presentada por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 

México. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de 

México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal, 

asimismo refiere que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita 

en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que 

reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que 

integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional 

mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, 

expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se 

ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y 

las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de 

los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 

Ciudad; asimismo en el inciso r) del mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las 

demás que establezca la constitución y las leyes aplicables. 

 

TERCERO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere que 

la Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, 

en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción 

de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 
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reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente 

a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  

 

CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 

que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y 

tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dicha ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los 

acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 67 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a las 

comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con 

Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 

establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan la Constitución 

Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la Legislación Local, aquellas que deriven 

del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en el 

ámbito legislativo.  

 

SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracción XLI de la Ley Orgánica, la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo 

con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción primera, de 

la misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas 

a las mismas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por 

lo que estas Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis de la 

Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

OCTAVO. Que la primera Iniciativa del Diputado José Martín Padilla Sánchez, sujeta a análisis 

plantea lo siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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1. OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
Establecer la profesionalización de la policía de la Ciudad de México, para dar respuesta a 
las problemáticas de seguridad y justicia, las cuales, requieren de personal capacitado y 
con la instrucción adecuadas para el desempeño de sus labores y a su vez, que se eviten 
casos de abuso policial o faltas al debido proceso, por parte de agentes que velan por la 
seguridad de la población que vive y/o transita a diario por la Ciudad de México. 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

La Ciudad de México es una de las urbes metropolitanas más pobladas del planeta por lo 
que, el personal encargado de velar por la seguridad de sus habitantes y vigilar el respeto 
de las leyes, debe contar con los conocimientos, aptitudes, actitudes necesarias para 
desarrollar su labor. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 
(CNSPE) 2021 elaborado por el INEGI, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México cuenta con alrededor de 90 mil elementos distribuidos en las 16 alcaldías, cifra 
que se traduce en que actualmente la ciudad cuenta con 3.5 elementos de seguridad por 
cada mil habitantes, casi el doble de la cifra recomendada por la Organización de las 
Naciones Unidas, que recomienda que haya 1.8 policías por millar. 1 

                                                 
1Disponible en:  https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSegPub/CNSPE_2020.pdf Fecha 
de consulta: 25 de enero de 2022. 
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Asimismo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el 
mismo instituto en diciembre de 2021, señala en el rango denominado “Percepción sobre 
el desempeño de las autoridades”, en la Ciudad de México, que para la población de 18 
años y más, la institución de seguridad en la que más confía es la Marina, seguida del 
Ejército, la Guardia Nacional y en último lugar la Policía de la capital2 , por lo que se reitera 
la necesidad de una transformación social de la policía con énfasis en víctimas del delito 

con enfoque de derechos humanos, trato adecuado e incluyente hacia personas con 
discapacidad, perspectiva de género, con el fin de fortalecer la generación de entornos y 
convivencias sanas y seguras, donde la cercanía asertiva con la ciudadanía sea 
fundamental. 
 
 

                                                 
2 Disponible en: https://inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2021_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf 
Fecha de consulta: 4 de febrero de 2022. 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
De acuerdo con lo expuesto por el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en el acto de graduación de la generación 280 de la Universidad de la Policía, en 
enero de 2022, la necesidad de profesionalizar las instituciones y recuperar la confianza de 
la ciudadanía es uno de los principales retos para los elementos de la Policía de la Ciudad 
de México, señalando que:  
“Ganarse la confianza de la ciudadanía es la batalla más difícil que tienen las instituciones 
de seguridad en el país. Sabemos que esa confianza solo nos la podremos ganar con 
honestidad, con profesionalismo, pero sobre todo con resultados". 3 
 
Es necesario devolver la valía y el interés por ingresar a las filas de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, haciendo que la labor policiaca sea mucho más atractiva y una 
convicción, con la finalidad de contar con cuerpos policiales mucho más robustos y 
capacitados, bajo una visión integral que haga que la profesión de policía sea un modelo 
atractivo.  
 
En este sentido, se debe aprovechar la existencia de la Universidad de Policía de la 
Ciudad de México, para captar mejores cuadros y profesionalizar a toda persona que se 
una a sus filas en temas transversales como: uso legítimo de la fuerza, respeto a los 
derechos humanos, perspectiva de género, combate a la corrupción, entre otros; así como 
una capacitación integral para el desempeño de su labor como el uso de armas, cuidado 
de la nutrición y condición física, al tiempo que se continúen implementando las pruebas de 
control y confianza, que permitan en el mediano y largo plazo, generar un cambio en la 
percepción a partir de acciones positivas de la policía de la Ciudad de México como un todo. 
que en muchas ocasiones es, negativa que tiene nuestra población. 
 
 

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Creada el 12 de septiembre de 2017, la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, 
tiene el objetivo de, en palabras del entonces titular de la Secretaría de Seguridad 

                                                 
3 Navarrete Shelma, Expansión Política (8 de enero de 2022). García Harfuch: “Ganar la confianza de la ciudadanía es la 
batalla más difícil”. Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/01/08/garciaharfuch-confianza-batalla-dificil 
Fecha de consulta: 24 de enero de 2022. 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 
Pública: “Proporcionar a la ciudadanía una policía más eficaz y moderna, capacitada 
en los mejores aspectos en tecnología académica y policial, así como con una 
metodología táctica operativa”4. 
 
Esta institución busca formar personal competente para la función policial, a partir de su 
misión y su visión:  
 
Misión: “Formar especialistas y profesionales en materia de Seguridad Ciudadana, con 
base en un modelo educativo que facilite el desarrollo de competencias especializadas, 
mediante un enfoque preventivo y el uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de 
seguridad, en beneficio de la sociedad”.  
 
Visión: “Ser una Universidad de vanguardia reconocida nacional e internacionalmente por 
su excelencia en la formación y profesionalización de la Policía de la Ciudad de México, 
que contribuya a mantener el orden público, salvaguardar la integridad física y patrimonial 
de las personas, en un marco de respeto de los derechos humanos, que le distinga por 
promover la participación activa de la sociedad en la prevención del delito y la búsqueda 
permanente de la convivencia armónica de la comunidad”5 
 
La presente iniciativa, pretende establecer, de manera obligatoria, la profesionalización del 
personal de nuevo ingreso y que el personal activo cuente con este recurso, ya que la labor 
de salvaguardar a la ciudadanía presenta diversas aristas que requieren de una constante 
capacitación. Asimismo, desde la primera formación, que el personal de nuevo ingreso 
reciba una formación integral y especializada para comenzar a generar cambios que 
conduzcan a una policía mejor capacitada que atienda las necesidades del quehacer 
policial, con planes y programas estructurados y que se desarrollen en apego a los más 
altos estándares para enfrentar los desafíos que implica la seguridad pública y ciudadana 
de una urbe con características complejas como es el caso de la capital del país.  
 
Además, lo anterior contribuirá en la transformación social de la policía y en el 
reconocimiento por parte de la ciudadanía, sobre el papel que desempeña en la generación 
de entornos y convivencias sanas y seguros, generando círculos virtuosos en lo que policía 
y ciudadanía trabajen juntos para prevenir el delito y combatir la inseguridad a nivel 
comunitario. 
 
 

4. FUNDAMENTO LEGAL 
 

Primero. El Artículo 3, Fracción III de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, a la letra dice: 

                                                 
4 Revista Proceso (12 de septiembre de 2017). Crean la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2017/9/12/crean-la-universidad-de-la-policiade-la-ciudad-de-mexico-
191289.html Fecha de consulta: 23 de enero de 2022. 
5 Secretaria de Seguridad Ciudadana. Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/organizacion-policial/subsecretaria-de-desarrollo-institucional/universidadde-la-policia-
cdmx Fecha de consulta: 20 de enero de 2022. 
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Corresponden a la secretaria las siguientes atribuciones: Desarrollar los programas e 
implementar las políticas públicas establecidas por la persona Titular de la Jefatura que le 
competan en materia de Seguridad Ciudadana, así como las acciones que le corresponda 
realizar como autoridad integrante del Consejo, del Gabinete, de los Órganos de 
Coordinación y de los de Participación Ciudadana y Consulta, previstos en la Ley del 
Sistema y la normatividad aplicable; 
Segundo. El Artículo 126, Fracciones III, IV, V, VI y VII de la Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala que: 
 
La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior que tiene como objetivo 
primordial formar especialistas y profesionales en materia de seguridad ciudadana y justicia 
penal con base en un modelo educativo que facilite el desarrollo de competencias 
especializadas (…) 
 
 III. Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia policial, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;  
IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la 
Profesionalización;  
V. Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas Instituciones;  
VI. Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes y servidores públicos;  
VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los 
servidores públicos a que se refiere el Programa Rector; 
 
Tercero. La Agenda 2030; particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 
establece lo siguiente:  
 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para un Desarrollo Sostenible, proveer acceso 
a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos 
los niveles. 

 
5. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Por lo anteriormente señalado se presenta un cuadro comparativo de las disposiciones 
vigentes y la redacción que se propone: 
 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA 
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Artículo 59. Con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los 
integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana tendrán las siguientes 
obligaciones: (…) 
 
Fracción IV: Asistir a cursos de inducción, 
formación, capacitación, especialización y 
todos aquellos necesarios a fin de adquirir 
los conocimientos teóricos y prácticos que 
conlleven a su profesionalización. 

Artículo 59. Con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los 
integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana tendrán las siguientes 
obligaciones: (…) 
 
Fracción IV: Asistir a cursos de inducción, 
formación, capacitación, especialización y 
todos aquellos necesarios, al menos una 
vez al año, a fin de adquirir y actualizar los 
conocimientos teóricos y prácticos que 
conlleven a su profesionalización. 

Artículo 60. Los integrantes de la 
Instituciones de Seguridad Ciudadana en el 
ejercicio de sus funciones, tendrán los 
siguientes derechos: I… II… III… IV… 
 
 

Artículo 60. Los integrantes de la 
Instituciones de Seguridad Ciudadana en el 
ejercicio de sus funciones, tendrán los 
siguientes derechos:  
I…  
II…  
III…  
IV… 
 

V. Participar en los concursos de promoción 
y evaluación curricular para ascender al 
grado inmediato superior; (…) 

V. Participar y actualizarse en los cursos 
necesarios para profesionalizar la labor 
policial.  
VI. Participar en los concursos de 
promoción y evaluación curricular para 
ascender al grado inmediato superior; (…) 

Artículo 126. La Universidad de la Policía es 
la institución de enseñanza superior que 
tiene como objetivo primordial formar 
especialistas y profesionales en materia de 
seguridad ciudadana y justicia penal, con 
base en un modelo educativo que facilite el 
desarrollo de competencias especializadas, 
mediante un enfoque preventivo y el uso de 
nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención 
eficaz y pertinente de las problemáticas de 
seguridad en la Ciudad, con la finalidad de 
otorgar el derecho a la educación para la 
mejora de las capacidades de los cuerpos 
policiales. Todos los integrantes de los 
cuerpos policiales tendrán derecho de 

Artículo 126. La Universidad de la Policía es 
la institución de enseñanza superior que 
tiene como objetivo primordial formar 
especialistas y profesionales en materia de 
seguridad ciudadana y justicia penal, con 
base en un modelo educativo que facilite el 
desarrollo de competencias especializadas, 
mediante un enfoque preventivo y apegado 
a la perspectiva de género, derechos 
humanos, atención a grupos vulnerables 
y el combate a la corrupción; así como al 
uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención 
eficaz y pertinente de las problemáticas de 
seguridad en la Ciudad, con la finalidad de 
otorgar el derecho a la educación para la 
mejora de las capacidades de los cuerpos 
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acceder a los programas educativos que 
ofrezca la Universidad. 

policiales. Todos los integrantes de los 
cuerpos policiales tendrán derecho de 
acceder a los programas educativos que 
ofrezca la Universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA 

Artículo 15: La Universidad de la Policía es 
la institución de enseñanza superior que 
tiene como objetivo primordial formar 
especialistas y profesionales en materia de 
seguridad ciudadana y justicia penal, así 
como de aplicar el Programa Rector y el de 
Profesionalización, mediante un enfoque 
preventivo y el uso de nuevas tecnologías de 
información y comunicación, para el análisis 
y atención eficaz y pertinente de las 
problemáticas de seguridad en la Ciudad, 
con la finalidad de otorgar el derecho a la 
educación para la mejora de las capacidades 
de los cuerpos policiales. 
 

Artículo 15: La Universidad de la Policía es 
la institución de enseñanza superior que 
tiene como objetivo primordial formar 
especialistas y profesionales en materia de 
seguridad ciudadana y justicia penal, así 
como de aplicar el Programa Rector y el de 
Profesionalización, mediante un enfoque 
preventivo y apegado a la perspectiva de 
género, derechos humanos, atención a 
grupos vulnerables y el combate a la 
corrupción; así como al uso de nuevas 
tecnologías de información y comunicación, 
para el análisis y atención eficaz y pertinente 
de las problemáticas de seguridad en la 
Ciudad, con la finalidad de otorgar el derecho 
a la educación para la mejora de las 
capacidades de los cuerpos policiales. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 59, FRACCIÓN IV; 60, FRACCIÓN IV, RECORRIENDO 
LAS SUBSECUENTES; 126 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
15 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
CONTINUA, PARA PROFESIONALIZAR LA LABOR POLICIAL, para quedar de la 
siguiente manera: 
 
PRIMERO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN IV, ARTÍCULO 60, FRACCIÓN 
IV RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES Y 126 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
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Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán las 
siguientes obligaciones: (…) 
Fracción IV: Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y todos 
aquellos necesarios, al menos una vez al año, a fin de adquirir y actualizar los 
conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a su profesionalización.  
 
Artículo 60. Los integrantes de la Instituciones de Seguridad Ciudadana en el ejercicio de 
sus funciones, tendrán los siguientes derechos: 
I…  
II…  
III…  
IV…  
V. Participar y actualizarse en los cursos necesarios para profesionalizar la labor 
policial. VI. Participar en los concursos de promoción y evaluación curricular para 
ascender al grado inmediato superior; 
 
Artículo 126. La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior que tiene 
como objetivo primordial formar especialistas y profesionales en materia de seguridad 
ciudadana y justicia penal, con base en un modelo educativo que facilite el desarrollo de 
competencias especializadas, mediante un enfoque preventivo y apegado a la 
perspectiva de género, derechos humanos, atención a grupos vulnerables y el 
combate a la corrupción; así como al uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de 
seguridad en la Ciudad, con la finalidad de otorgar el derecho a la educación para la mejora 
de las capacidades de los cuerpos policiales. Todos los integrantes de los cuerpos policiales 
tendrán derecho de acceder a los programas educativos que ofrezca la Universidad. 
 
SEGUNDO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
 
Artículo 15: La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior que tiene 
como objetivo primordial formar especialistas y profesionales en materia de seguridad 
ciudadana y justicia penal, así como de aplicar el Programa Rector y el de 
Profesionalización, mediante un enfoque preventivo y apegado a la perspectiva de 
género, derechos humanos, atención a grupos vulnerables y el combate a la 
corrupción; así como al uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, para 
el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de seguridad en la Ciudad, 
con la finalidad de otorgar el derecho a la educación para la mejora de las capacidades de 
los cuerpos policiales. 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los treinta 
y un días del mes de marzo de dos mil veintidós.” 
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Que la segunda Iniciativa de la Diputada Ana Villagrán sujeta a análisis, plantea lo siguiente: 

 

“… EXPOSICIÓN DE MOTIVOS; 
 

La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del año 2011 contempla en el 
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que todas las normas 
relativas a derechos humanos deberán interpretarse a la luz propia de la Constitución y de 
los tratados internacionales en la materia, y en su párrafo quinto prohíbe la discriminación 
en México por cuestiones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 
condición social, de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas. 
 
En noviembre del 2011 la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los 
Derechos Humanos emitió el informe titulado “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de 
violencia cometidos a personas por su orientación sexual e identidad de género” en cuyos 
puntos recomendatorios incluyó la prohibición y prevención de actos de tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos y degradantes por motivos de orientación sexual, así como identidad 
y/o expresión de género; asegurar que las personas gays, lesbianas bisexuales, travestis, 
transgénero, transexuales e intersexuales accedan y ejerzan sus derechos de manera libre; 
que específicamente, se garanticen las condiciones para que ejerzan sus derechos a la 
libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en condiciones de seguridad y sin 
discriminación por razón de la preferencia u orientación sexual, la identidad y expresión de 
género y las características sexuales. 
 
Por otra parte, la Opinión Consultiva OC-24/ 17 de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, se reconoce que la identidad de género y la orientación sexual de las personas 
son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que 
en México está prohibida toda norma, acto o práctica discriminatoria basada en la 
orientación sexual o en la identidad de género de las personas. Que los Principios de 
Yogyakarta y Yogyakarta Plus 10, sobre la aplicación de la Legislación Internacional de 
Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, los 
principios y obligaciones del Estado, disponen que los Estados parte garantizarán la 
realización práctica del disfrute universal de todos los derechos humanos; emprenderán 
programas de educación y sensibilización para promover y mejorar el disfrute universal de 
todos los derechos humanos por todas las personas, con independencia de su orientación 
sexual o la identidad y/o expresión de género; e integrarán a sus políticas y toma de 
decisiones un enfoque pluralista que reconozca y afirme la complementariedad e 
indivisibilidad de todos los aspectos de la identidad humana, incluidas la orientación sexual 
y la identidad y/o expresión de género. En este punto también  es importante señalar que 
la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos determinó condenar la 
discriminación contra personas por motivos de orientación sexual, identidad de género, e 
instar a los Estados, dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas, 
a eliminar, allí donde existan las barreras que enfrentan las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, transexuales, travesti e intersexuales (LGBTTTI) y a que 
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consideren la adopción de políticas públicas contra la discriminación contra personas a 
causa de la preferencia sexual e identidad y/o expresión de género. 
  
En este mismo sentido, es importante señalar que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha señalado en su jurisprudencia que la discriminación histórica contra las 
personas que pertenecen a la comunidad LGBTTTI obliga a que los Estados vigilen, en 
particular, la implementación de medidas que aseguren la interrupción de los círculos de 
violencia, exclusión, estigmatización y que a su vez las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, transexuales, travesti e intersexuales, deben declararse 
protegidas como individuos y por pertenecer a un grupo que históricamente ha sufrido 
discriminación. 
 
Es fundamental señalar que la Seguridad Ciudadana se considera un bien público que 
implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, 
especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, a la seguridad y a la libertad, por 
lo que la actividad legítima de las fuerzas de seguridad debe ir dirigida a proteger a la 
población como un eje fundamental para alcanzar el bien común en una sociedad 
democrática. 
 
Que los principios de actuación de las corporaciones de seguridad ciudadana, de 
conformidad con la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
establecen que los elementos policiales deben observar invariablemente en su actuación, 
entre otros, el servicio a la comunidad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y a 
la legalidad y, el orden jurídico; sirviendo con fidelidad y honradez a la sociedad, 
obedeciendo los mandatos de sus superiores jerárquicos; actuando con decisión y sin 
demora a la protección de las personas y sus bienes, observando las normas de disciplina 
y orden que establezcan las disposiciones reglamentarias y administrativas internas, sin 
discriminación de persona alguna en razón de su raza, religión, sexo, condición 
social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo. 
 
En este orden de ideas es necesario señalar que la identidad y/o expresión de género son 
característica inherente a la vida de las personas, que a pesar de ello, social e 
históricamente han sido motivo de discriminación y de otras violaciones a los derechos 
humanos, por lo que están protegidas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
que determina que toda persona puede elegir, en forma libre y autónoma cómo vivir su vida. 
Este derecho parte del supuesto de que la heterosexualidad y la cisgeneridad no son las 
únicas formas válidas de vivir los afectos y la sexualidad, que incluye la dimensión de las 
relaciones afectivas y sexuales que establecen las personas, considerando que “la 
autodeterminación sexual es trascendente en el reconocimiento de la dignidad humana y 
de su pleno desarrollo. 
 
La igualdad y la no discriminación son principios fundamentales para el desarrollo de la 
personalidad de los integrantes de la población LGBTTTI, los estereotipos y prejuicios que 
se les atribuyen son características y valores negativos que los colocan en situación de 
desventaja, que afecta la igualdad y el ejercicio de sus derechos humanos. 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado para que se 
reconozca que la violencia social contra las personas LGBTTTI contextualizada en que la 
motivación del perpetrador debe ser comprendida como un fenómeno complejo y 
multifacético, y no solo como un acto individual. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en 
materia de Derechos Humanos y la Constitución Política de la Ciudad de México reconocen 
a la dignidad de la persona como el principio rector supremo y sustento de los derechos 
humanos, por lo que toda actividad pública debe guiarse por el respeto y garantía a estos, 
en la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevalecerán los 
principios pro persona y de progresividad, así como las perspectivas de género, la no 
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y 
adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 
 
La Ciudad de México ha promovido el respeto y reconocimiento de los derechos humanos 
de las personas, especial mente de las que históricamente han sido discriminadas y 
colocadas en situación de vulnerabilidad, tomando como principios de sus políticas y 
gestión el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el 
diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, la igualdad sustantiva, la no 
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, lo que ha permitido avanzar 
en la armonización legislativa y alcanzar grandes logros en torno al reconocimiento y 
ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTTTI, la mayoría impulsados por la constante 
lucha de activistas, Organizaciones de la Sociedad Civil, e instituciones sensibles, partiendo 
de la aplicación de la normatividad internacional. 
 
IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 
RESOLVER; 
 
En la actualidad, en nuestro país el 42% de las personas trans sufrieron amenazas o 
maltrato psicológico y el 70% fueron insultados, el 31%, acosados y el 42% sufrió negación 
al acceso laboral. 
 
En materia de seguridad ciudadana para las personas de la comunidad LGBTTI, no es 
alentador ya que Según la Coalición Nacional de Programas Contra la Violencia (National 
Coalition of Anti-Violence Programs), el 44% de los asesinatos motivados por el odio que 
fueron reportados en 2010, fueron cometidos contra mujeres trans. El terror generado por 
estos actos hace que las personas se escondan y se alejen de los servicios comunitarios y 
de apoyo. 
 
Aunado a esto, el llamar a un policía no resulta una garantía de protección, ya que la misma 
policía con frecuencia participa en la intimidación. En lugar de ofrecer protección, utiliza a 
menudo un lenguaje abusivo, humilla a las personas trans y es ampliamente responsable 
de las lesiones que les son causadas en periodos de custodia y patrullajes de rutina. El 22% 
de las 6,450 personas trans que respondieron a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 
Contra las Personas Trans (National Transgender Discrimination Survey o NTDS) de 2011 
y que tuvo interacción con la policía, afirmó haber sido acosada por ella, con un porcentaje 
mayor en el caso de personas de color. 
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V. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SUCASO; 
 
La presente iniciativa, por su propia naturaleza, representa una problemática en materia de 
perspectiva de género, ya que al hablar de protección a personas que forman parte de la 
comunidad LGBTTTI, estamos hablando de manera instantánea sobre una cuestión de 
género, las cuales desarrollo y profundizo en la exposición de motivos y fundamentación 
legal. 
 
VII. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD; 
 
Internacional: 
• Opinión Consultiva OC-24/17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Totalidad de la opinión. 
 
Nacional: 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la tutela 
de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano es parte. Asimismo, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 
 
Local: 
 
• Constitución Política de la Ciudad de México. 
Artículo 11 Ciudad incluyente 
A a G ... 
H. Derechos de las personas LGBTTTI 
  
1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre 
de violencia y discriminación. 

 
2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas 

LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, 
concubinato o alguna otra unión civil. 

 
3. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias 

para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación 
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por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o 
características sexuales. 

 
… 

 
• Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad 
de México para Preservar los Derechos Humanos de las Personas que Pertenezcan a 
la Población Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual 
(LGBTTTI) 
 
Totalidad del protocolo. 
 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTICULO 59 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE 
PERSONAS LGBTTTI. 
 
VIII. ORDENAMIENTOSAMODIFICAR. 
 
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México la siguiente iniciativa que reforma la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 
 
 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México 

Propuesta de reforma/adición 

Artículo 59. Con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana tendrán las siguientes 
obligaciones: 

Artículo 59. ... 

I a XXXIII ... I a XXXIII ... 
 
XXXIV. Recibir la capacitación 
necesaria para su desarrollo en el 
servicio profesional de carrera en 
materia de derechos de las personas 
LGBTTTI. Deberán realizarse 
convocatorias públicas internas para 
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quienes aspiren a dichos cursos de 
manera anual; y 
 
XXXV. Las demás que establezcan 
las disposiciones legales aplicables. 
 
… 

 
La tabla anterior es meramente ilustrativa de la ubicación del lugar específico donde se 
indica el subsidio objeto de esta iniciativa. 
 
Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones dela Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTICULO 59 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE 
PERSONAS LGBTTTI. 
 
Por todo lo anterior expuesto y fundado, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTICULO 59 DE LA LEY DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE PERSONAS LGBTTTI. 
  
IX. PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. — Se adicionan: la fracción XXXIV al artículo 59 de la Ley de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 
I a XXXIII 
 
XXXIV. Recibir la capacitación necesaria para su desarrollo en el servicio profesional 
de carrera en materia de derechos de las personas LGBTTTI. Deberán realizarse 
convocatorias públicas internas para quienes aspiren a dichos cursos de manera 
anual; y 
 
XXXV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
Transitorios: 
 
PRIMERO.- Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrara en vigor a partir del día siguientede su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que resultencontrarias al contenido 
del presente decreto. …” 

 

 

NOVENO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

los Artículos 59, Fracción IV; 60, Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 126 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización 

continua, para profesionalizar la labor policial y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 

se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, esta Comisión 

Dictaminadora considera que ambas iniciativas son atendibles con modificaciones, de 

conformidad con las siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

 

Tal y como se puede apreciar en el estudio de las iniciativas, ambas propuestas tienen como 

objetivo profesionalizar y capacitar a las y los elementos de las instituciones policiales, al 

menos una vez al año, que tengan actualización constante, así como participen en los mismos; 

además que, sean capacitados en la promoción, garantía, respeto y protección de los derechos 

de la población LGBTTTIQ+. 

 

Aunado a ello, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, coincidimos en que 

ambas propuestas se alinean al Artículo 1 de la Constitución Política Federal, en cual establece 

que “…En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece…”, asimismo, el último párrafo del mismo artículo prevé que está 

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

De manera paralela, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4, cita que 

la aplicación de los derechos humanos es reconocida en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y que además es responsabilidad de las autoridades erradicar la 
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desigualdad, adoptando las medidas necesarias para mantener el bienestar de todas las 

personas.  Las autoridades tienen que adaptar políticas que se ajusten a los acontecimientos 

sociales que afecten al entorno de las y los habitantes de la Ciudad, previniendo, investigando 

y sancionando las violaciones a los derechos humanos, ya que la protección a estos siempre 

serán de manera prioritaria; queda claro que las autoridades tendrán que proteger los derechos 

humanos de las personas, pero de igual manera las mismas autoridades tienen que estar 

actualizados en materia de derechos humanos, en perspectiva de género y todas aquellas 

materia necesarias que involucren a cada individuo, por ello la importancia de las autoridades 

en encontrarse actualizadas en temas de relevancia: 

 

“Artículo 4 

 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

A. De la protección de los derechos humanos 

 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución 

y en las normas generales y locales.  

 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social 

y son de responsabilidad común.  

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 

universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura 

públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus 

derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y 

la erradicación de la desigualdad.  

 

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos. 

 

6. 

 

B. 1 al 4. 
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C. 1 al 2” 

 

Cabe mencionar que, el artículo 11 de la misma Constitución Local, señala que la Ciudad, 

garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que 

debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 

violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales, para ello la Ciudad debe garantizar: 

 

 Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 

presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos; 

 

 El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su 

condición; 

 

 La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características específicas de 

su condición; y 

 

 Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el ejercicio 

de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía 

 

Para ello deberá promoverse: 

 

 Medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo las causas 

multifactoriales de la discriminación; 

 

 Estrategias para su visibilización y la sensibilización de la población sobre sus derechos; 

 

 La creación, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil 

dedicadas a la defensa de sus derechos; y 

 

 Condiciones de buen trato, convivencia armónica y cuidado, por parte de sus familiares 

y la sociedad. 

 
 

Es menester señalar que, el Apartado H del mismo artículo constitucional, reconoce y protege 

los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales 

e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación. 
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Asimismo, el numeral 3 prevé que, “…Las autoridades establecerán políticas públicas y 

adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de 

exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, 

expresión de género o características sexuales…” 

Cabe mencionar que, el artículo 14 del multicitado texto constitucional, establece que las y los 

habitantes tienen derecho a una ciudad segura, libre de violencia y delitos, la convivencia sana 

y pacifica dependerá de las autoridades, minimizando todo tipo de amenaza que atente contra 

la integridad de cada persona, por esto, las autoridades deben estar altamente capacitadas 

para combatir cualquier tipo de delito que se presente y entender que para cada delito existe 

un protocolo de actuación diferente; con los conocimientos adecuados, podrán frenar cualquier 

tipo de amenaza: 

“Artículo 14  
Ciudad segura 

 
A.  
 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito  
 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana 
y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 
autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 
cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 
amenazas.” 

 

A la luz de lo anterior, es imperativo señalar que, uno de los objetivos de la Administración 

Pública, es aplicar políticas y normas que favorezcan los intereses de las personas, 

desarrollándose con eficacia; por esto, los valores del servidor público son la base para 

desempeñar su trabajo de manera correcta y transparente, respetando los derechos humanos 

de las personas, la formación ética de cada servidor será parte fundamental para que cada 

institución se desarrolle de manera sana, hecho que las y los integrantes de esta Comisión 

consideramos está alineado al tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Federal que prevé 

que, “…Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley…” 
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DÉCIMO. El Código de ética de la Administración Pública de la Ciudad de México, en los 

Principios Rectores del Servicio Público, menciona diferentes aspectos que rigen a un servidor 

público, entre ellas, conducirse con rectitud ante cualquier situación que se presente, 

corresponder a la confianza que el Estado les ha otorgado, así mismo brindarle la confianza a 

las personas, ser imparciales y que sus decisiones sean objetivas; la eficiencia es parte 

importante de su trabajo, pues tendrán que apegarse a los planes y programas; es esencial 

que todas estas bases se manejen en la policía de la Ciudad de México, pues son el primer 

contacto con los habitantes: 

“PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO  
 

SÉPTIMO.- PRINCIPIOS.- Los principios constitucionales y legales que rigen al Servicio 
Público en la Administración Pública de la Ciudad de México son:  
 
a) Legalidad: Las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las normas 
expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o 
comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 
funciones, facultades y atribuciones.  
b) Honradez: Las personas servidoras públicas se conducen con rectitud sin utilizar su 
empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están 
conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público 
implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.  
 
c) Lealtad: Las personas servidoras públicas corresponden a la confianza que el Estado les 
ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el interés 
superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o 
ajenos al interés general y bienestar de la población.  
d) Imparcialidad: Las personas servidoras públicas dan a la ciudadanía, y a la población en 
general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o 
personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.  
 
e) Eficiencia: Las personas servidoras públicas actúan en apego a los planes y programas 
previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el 
desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos.  
 
f) Economía: Las personas servidoras públicas en el ejercicio del gasto público 
administrarán los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y 
disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos de 
interés social. 
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g) Disciplina: Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo, cargo o 
comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los 
mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos.  
 
h) Profesionalismo: Las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y cumplir 
con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, 
observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas 
servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare a tratar. 
 
i) Objetividad: Las personas servidoras públicas deberán preservar el interés superior de 
las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al 
interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su 
vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad. 
 
 j) Transparencia: Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones y 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, privilegian el principio de máxima 
publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de 
acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman 
o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información 
gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno 
abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia.  
 
k) Rendición de Cuentas: Las personas servidoras públicas asumen plenamente ante la 
sociedad y autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión, por lo que en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, informan, 
explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así 
como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.  
 
l) Competencia por mérito: Las personas servidoras públicas deberán ser seleccionados 
para sus puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, 
garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar 
los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables.  
 
m) Eficacia: Las personas servidoras públicas actúan conforme a una cultura de servicio 
orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus 
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y 
mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 
ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.  
n) Integridad: Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera congruente con 
los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o 
función, convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su 
desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su 
conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar.  
 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 
ñ) Equidad: Las personas servidoras públicas procurarán que toda persona acceda con 
justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y 
oportunidades.”6 
 

DÉCIMO PRIMERO. Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expone que 

la seguridad que brindan los cuerpos de policía se encuentra a cargo del Estado, cuya función 

principal es brindarles auxilio a las personas, previniendo la comisión de actos ilícitos, de la 

misma manera manteniendo un entorno pacifico; manifiesta que, entre las obligaciones de los 

y las policías su principal función es conducirse con lealtad y honradez ante la sociedad, y 

protegerlos ante cualquier amenaza, en lo que se refiere contra las personas que comenten 

algún delito, tendrán que realizar la detención con legalidad, sin ejercer ningún tipo de tortura. 

Por otro lado, no deberán cometer agresiones físicas y verbales que atenten contra la dignidad 

de las personas, lo que se entiende por “abuso policial”, este hecho cada vez más recurrente, 

ejerciendo abuso hasta con menores de edad y personas de la tercera edad, por esta situación 

es importante que los programas y planes de las escuelas de policía se encuentren 

debidamente estructurados, agregando en este tipo de programas los acontecimientos 

actuales de la sociedad, lo que incluye también formar de manera adecuada y capaz a los 

nuevos elementos policiacos que se van integrando para formar parte de la seguridad 

ciudadana:  

“… OBLIGACIONES DE LAS POLICÍAS 
1. Desempeñar sus funciones bajo los principios de legalidad, disciplina, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos y sus garantías, 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de ella emanen, así como de los instrumentos internacionales en la materia. 
 
2. Servir con respeto, diligencia y honor a la sociedad, salvaguardar la vida e integridad 
física, así como los bienes de las personas, permitiendo el libre ejercicio de sus derechos, 
preservando el orden y la paz pública 
 
3. Prestar el auxilio que le sea posible a quienes estén amenazadas(os) de un peligro 
personal y, en su caso, solicitar los servicios médicos de urgencia cuando dichas personas 
se encuentren heridas o gravemente enfermas, así como dar aviso a sus familiares o 
personas conocidas de tal circunstancia. 
 
4. En los casos de detenciones de delitos cometidos en flagrancia, presentar 
inmediatamente ante el Ministerio Público a quienes son presuntos(as) responsables. 
   

                                                 
6 Código de ética de la Administración Pública de la Ciudad de México. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 2019 
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5. Abstenerse de realizar la detención de personas sin cumplir con los requisitos 
constitucionales y legales pre vistos para ello. 

6. Desempeñar con honradez, responsabilidad y veracidad el servicio encomendado, 
debiendo abstenerse de todo acto de corrupción, sin solicitar ni aceptar compensaciones, 
pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. 
 
7. Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas que determinen las leyes. 

8. Abstenerse de cometer actos de agresión física o verbal, intimidación o cualquier otro 
que lesione la dignidad de las personas. 

9. Al momento de la detención de una persona, informarle a ésta sobre los derechos que 
en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

10. Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de su 
deber, destinándolo exclusivamente al desempeño de sus funciones.  
 
11. No utilizar su credencial o uniforme para obtener privilegios personales. 
 
12. Usar en todo momento la persuasión verbal antes de emplear la fuerza y las armas. 
 
13. En toda detención debe conducirse dentro del marco de la legalidad y el respeto a los 
derechos humanos, así como velar por la vida; la dignidad, y la integridad física, psicológica 
y patrimonial del detenido y de la víctima. 
 
14. Abstenerse de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones 
crueles, inhumanos o degradantes a aquellas personas que se encuentren bajo su 
custodia.”7 

DÉCIMO SEGUNDO. La ética profesional de las y los policías garantizara una ciudad segura 

libre de corrupción, pues este hecho y el abuso policial han llevado a las personas a no confiar 

en los elementos de seguridad, sobre este tema, la titular de la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, Ernestina Godoy, menciona que, la ética policial es un elemento esencial 

para garantizar el derecho a la justicia, el cual conlleva a tener elementos capacitados, que se 

comprometan con los derechos humanos y la protección de las víctimas:  

“GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA EXIGE UN CUERPO DE POLICÍAS 
ESPECIALIZADOS, FORMADOS EN UNA NUEVA ÉTICA POLICIAL: ERNESTINA 
GODOY 

Para la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, el 
trabajo que realizan elementos de la Policía de Investigación (PDI) y de la Secretaría de 

                                                 
7 Principales Derechos y deberes, de las y los elementos policiales en el ejercicio de sus funciones. Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. Sitio web: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/41-DH-Policiales.pdf  
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Seguridad Ciudadana (SSC) es digno de reconocer, ya que realizan actos que trascienden 
lo cotidiano y desarrollan diariamente actividades riesgosas. 

Al participar en la Ceremonia de Reconocimiento a la Policía de la Ciudad de México, la 
abogada de la ciudad consideró necesario reconocer los méritos de las y los policías, y 
señaló que se ha desarrollado, desde el Gobierno de la Ciudad de la México, un sistema 
de reconocimiento para estimular el desempeño institucional de los cuerpos policiales de la 
FGJ y SSC. 

“Es imposible pensar en brindar justicia sin el trabajo incansable que realizan las y los 
policías, quienes siempre están al servicio de la ciudad. Su trabajo tiene una dimensión 
humana trascendente y un significado muy profundo para las víctimas y para la sociedad”, 
señaló. 

Godoy Ramos manifestó que se avanza en una nueva cultura ciudadana que dignifique a 
nuestros servidores públicos que trabajan en la prevención del delito, la presentación de 
probables responsables de un hecho delictivo, en la investigación de actividades criminales, 
así como en la persecución y cumplimiento de órdenes de aprehensión. 

La Fiscal dijo que garantizar el acceso a la justicia exige un cuerpo de investigadores 
especializados, equipos y capacitaciones, además de policías formados en una nueva ética 
policial, comprometidos con los derechos humanos y la protección a las víctimas. 

Con relación a la Policía de Investigación, se reconoció la labor de seis agentes 
investigadores, de los cuales tres son mujeres y el mismo número de hombres, adscritos a 
diferentes áreas de la FGJCDMX. 

Ernestina Godoy reiteró su admiración al trabajo de las y los agentes de la Policía de 
Investigación, quienes, en trabajo conjunto con las y los policías de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, han logrado importantes detenciones y con ello vinculaciones a 
proceso de objetivos criminales relevantes que, señaló, es la cantidad más importante de 
integrantes de bandas criminales capturados en todo el país. 

“Mis amplias felicitaciones a todas y todos ustedes que estamos juntos construyendo la paz 
y la seguridad de la mano con nuestra ciudadanía, agradezco de todo corazón, el trabajo 
de todos y cada una de ustedes. Estamos orgullosos y orgullosas de su desempeño y son 
un ejemplo a seguir en esta ciudad”, concluyó.”8 

 

                                                 
8 Graciela Tenorio. (diciembre 7, 2021). Garantizar el acceso a la justicia exige un cuerpo de policías especializados, formados 
en una nueva ética policial: Ernestina Godoy. junio 2022, de Periódico LEO Sitio web: 
https://periodicoleo.com/gobierno_cdmx/2021/12/07/garantizar-el-acceso-a-la-justicia-exige-un-cuerpo-de-policias-
especializados-formados-en-una-nueva-etica-policial-ernestina-godoy/  
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DÉCIMO TERCERO. Ahora bien, en lo que respecta a la percepción de las personas hacia los 

cuerpos de seguridad, se muestran las siguientes gráficas que emanen de la Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública urbana 20229, del INEGI (Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística), las cuales muestran que si bien es cierto que se ha mostrado una baja de 2022 

referente a los años anteriores, sigue la baja apreciación que mantiene la ciudadanía al no 

sentirse seguro, lo que conlleva a insistir en que la profesionalización de las y los policías 

tiene un valor importante que repercute en las personas de cada demarcación: 

  

La siguiente gráfica indica la percepción de inseguridad en diferentes lugares por los que 

transitan las personas:  

                                                 
9 Encuesta Nacional de Seguridad Pública urbana. INEGI. Sitio web: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2022_marzo_presentacion_ejecutiva.pdf  
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Por último, se muestra la siguiente gráfica que señala las expectativas sobre la delincuencia, 

cuyas cifras son altas por parte de las personas que manifiesta que, la inseguridad empeorara 

en los siguientes 12 meses, lo que nos muestra que es un dato más para poner atención y 

actualizar los cuerpos de la policía: 

 

 

 
 

Derivado de lo anterior, siguiendo el tema de la corrupción, la Organización de las Naciones 

Unidas declaró el 9 de diciembre como el Día internacional contra la corrupción, en el año 

2003; por tal motivo en el siguiente comunicado del 08 de diciembre de 2021, señala que la 
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corrupción cometida por servidores públicos se lleva a cabo mediante regalos, favores o 

compensaciones económicas10: 

 

 
“COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 724/21 

8 DE DICIEMBRE DE 2021 
PÁGINA 1/5 

ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

(9 DE DICIEMBRE) 
 
 
En 2019, 15.7% de las personas adultas que tuvieron contacto con servidores públicos 
fueron víctimas de corrupción. 
• En ese mismo año 6 154 servidoras y servidores públicos fueron sancionados: 44.6% 
estaban adscritos a instituciones de la administración pública federal y 55.4% a las 
administraciones públicas estatales. 
 
• 5.1% de las empresas tuvieron experiencia directa de actos de corrupción en 2020 
 
 
En 2003, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 9 de diciembre como el Día 
internacional contra la corrupción con el propósito de crear conciencia sobre los efectos 
negativos que tiene para el desarrollo de los países, al tiempo que atenta contra el Estado 
de Derecho debilitando los pilares que dan estabilidad y seguridad a las sociedades. 
El INEGI genera información para medir y caracterizar la victimización por actos de 
corrupción cometidos por servidores públicos a personas y empresas, a quienes se les pide 
dinero, regalos, favores, o cualquier otro beneficio para agilizar algún trámite o servicio.  
 
También ofrece información para conocer la percepción que tiene la población sobre la 
presencia de corrupción en los trámites y servicios que ofrece el gobierno; así como de los 
mecanismos con los que cuentan las instituciones gubernamentales para controlar y 
combatir este problema público. Los programas de información del INEGI buscan contribuir 
al diseño de intervenciones públicas que pongan fin a esta fuente de debilitamiento 
institucional y de desigualdad que beneficia a unos en perjuicio de otros. 
 
Este comunicado presenta cifras sobre la magnitud del problema de la corrupción —
entendida como el uso del cargo público para obtener beneficios personales,2— y algunos 
de los mecanismos gubernamentales de contrapeso de la corrupción en los ámbitos federal 
y estatal.  
 
La información proviene del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatales, del Censo Nacional de Gobiernos Estatales, del Censo Nacional 
de Gobierno Federal, de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI), de la Encuesta 

                                                 
10 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Corrupcion2021.pdf 
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Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y de la Encuesta Nacional de 
Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE)…” 

 

 

Para entender la relevancia de la policía, es importante recalcar que, los cuerpos de la policía 

tienen que estar debidamente capacitados, pues son el primer respondiente, el no responder 

correctamente o inmediatamente en una investigación y no esclarecer los hechos puede 

determinar el daño grave a una persona que ha sido víctima de algún hecho ilícito y dejar ir al 

delincuente, o por el otro lado, no realizar la detención conforme a derecho y violar los derechos 

humanos de la persona, por tal motivo, las y los policías deben encontrarse capacitados y 

actualizados: 

 

“El Procedimiento Del Policía Como Primer Respondiente En El Sistema Penal 
Acusatorio y La Detención En Flagrancia 

Sin duda alguna en la operación del sistema de justicia penal es necesario contar con 
cuerpos policiales guiados, capacitados, con profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos, con el objeto de ejercer sus funciones en un mismo criterio de actuación 
apegado a los protocolos de acuerdo al numeral 132 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  Por tal motivo es importante dotar a aquellas autoridades que 
realicen funciones de primer respondiente con instrumentos en el que se homologuen los 
lineamientos de su actuación, de conformidad a lo que establece la Constitución Federal y 
sus leyes reglamentarias y en los Tratados Internacionales. 

 Al recibir el oficial  la denuncia debe proceder directamente e inmediatamente a la 
investigación de los hechos, es importante que tenga los datos para la localización del lugar 
y motivo de la denuncia, de igual manera debe notificar al llegar al lugar y corroborar los 
hechos y los datos aportados en la denuncia, debe de avisar inmediatamente la situación 
actual al fiscal y en caso de una emergencia con víctimas heridas o algún delito en 
flagrancia se debe atender y reportar el hecho, y en caso de un hecho delictivo en flagrancia 
(de acuerdo al  artículo 147 del CNPP) deben de proceder a la detención del imputado, ya 
que  sin duda es una de las labores más complicadas que tendrá que realizar como primer 
respondiente, pues ante todo debe preservar la integridad de la víctima, la de la sociedad 
en general, la del imputado y su propia seguridad. 

 En el proceso penal acusatorio las situaciones en el que se debe de realizar una detención 
en flagrancia son; en el momento de la consumación del delito o instantes después del 
mismo sin que se haya interrumpido la búsqueda o localización del imputado, o en el caso 
de que el individuo tenga posesión de un artículo reportado como robado (como un vehículo 
se debe de reportar las placas, serie para cerciorarse y corroborar) pero ninguna autoridad 
puede detener a nadie por sospecha, suposición, especulación de que está cometiendo o 
podría cometer un delito, ni por testigos de oídas, conjeturas o por asuntos personales 
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porque se estaría contradiciendo a los principios que rigen en el sistema penal acusatorio 
oral. 

 Al proceder en la detención el oficial debe evaluar las circunstancias para determinar la 
viabilidad de realizarla y en caso de la existencia de riesgo y/o necesidad de apoyo se debe 
informar a la autoridad competente y ejecutar lo que se le informa e instruya. 

En el proceso penal acusatorio el objetivo principal es esclarecer los hechos, proteger al 
inocente, procurar que el culpable no quede impune, y que se repare el daño de acuerdo a 
lo estipulado en el numeral 2 del CNPP y en el artículo 20 de la Carta Magna en la fracción 
I, y toda autoridad debe cumplir la ley sin violentar los derechos humanos, 
indudablemente  en una detención solo se debe de recurrir al uso de la fuerza racional, para 
proteger la vida e integridad física de los involucrados, es decir deben usar la fuerza 
únicamente para garantizar el éxito de la detención y no como testigo y aleccionamiento o 
represalia. 

 Por tal motivo coincido totalmente con él maestro Raúl Paredes Vieyra quien es autor del 
libro: LA PRISIÓN PREVENTIVA EN CONTRADICCION CON LA PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL, 
definitivamente es un maestro brillante y con una  gran trayectoria en el ámbito penal, a 
quien le agradezco mi formación en este mundo maravilloso del derecho. 

Todo primer respondiente debe de aplicar en el uso de la fuerza pública los siguientes 
principios y niveles: 

1.- El de oportunidad. Donde la acción debe ser oportuna para neutralizar un daño inminente 
o que está sucediendo. 

2.- El de necesidad. Solo usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario. 

3.- El de proporcionalidad. La fuerza debe ser igual a la resistencia o agresión recibida a su 
intensidad, magnitud y duración. 

4.- Racionalidad. Se debe emplear por lógica y no a respuestas de insultos, amenazas o 
intentos de sobornos y se debe de mantener la calma, dignidad y el honor policial en todo 
momento. 

Los seis niveles en el uso de la fuerza dependen de la resistencia del imputado a la 
detención. 

1.- Presencia como oficial se debe de presentar utilizando de manera adecuada el uniforme 
de la corporación y equipo y con actitud diligente. 

2.- El de verbalización lo primero que se debe de hacer es disuadirlo de su actividad delictiva 
o acto hostil y deberá advertirle que si se niega a ello se hará uso de la fuerza. 
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3.- El de control el oficial debe de realizar movimientos de contención para impedir cualquier 
resistencia del sujeto. 

4.- El de reducción física de movimientos deberá proceder a la inmovilización y control del 
imputado cuando oponga resistencia violenta con técnicas de combate cuerpo a cuerpo y/o 
cinchos de seguridad verificando que se encuentren colocados correctamente para evitar 
daños físicos al detenido. 

5.- El uso de fuerza no letal si excepcionalmente es necesario de hacer uso de la fuerza no 
letal, el agente usará el uso del bastón policial u otros objetos como medio de control 
procurando no causarle algún daño físico severo al individuo. 

6.- El uso de fuerza letal sólo debe ser como resultado el de repeler una agresión real, 
inminente y actual que lleve a la defensa de su propia vida o la de otra persona (ya que es 
un bien jurídico tutelado), si a consecuencia de la detención alguno de los involucrados 
resultará lesionado se debe de brindar atención médica y contactar los servicios de 
emergencia de forma inmediata. 

Todo individuo tiene derecho a guardar silencio o a declarar cuando el defensor particular 
esté presente y si no cuenta con defensa el estado le proporcionará a un defensor público, 
y comunicarse con un familiar o persona que desee para avisarles de la detención, y en 
caso de ser extranjero se notificará al consulado de su país, y si fuera el caso de que se 
requiera de un traductor o interprete es obligación del estado proporcionarlo. El primer 
respondiente debe elaborar el informe policial homologado para inscribir la detención en el 
registro y deberá contener y especificar la fecha, hora y lugar que aconteció la detención, 
el modo en que sucedió la detención precisando de manera detallada, sin omitir dato alguno 
inclusive, los que obstaculizaron la detención, por ejemplo: resistencia a la detención, 
intento de soborno, amenazas, insultos o faltas de respeto a la autoridad. 

Es importante que en todo momento las detenciones se realicen conforme a derecho y a 
los lineamientos, porque de lo contrario puede revertirse todo el proceso poniendo en 
libertad de inmediato al imputado con las reservas de ley, o en caso contrario  aplicar 
sanciones disciplinarias para el oficial, sin duda alguna se deben de aplicar todos los 
principios que rigen en el sistema penal  acusatorio oral que entró en vigor en el 2008, y así 
asegurar que toda actuación y detención, por parte del primer respondiente sea con el 
irrestricto y apego a los derechos humanos y fundamentales y a los tratados internacionales 
que asisten a cualquier detenido, y entonces el oficial podrá enorgullecerse del trabajo de 
proteger y servir a la sociedad.”11 

 
La capacitación policial tiene que ser continua y actualizada, ya que no todos cuentan con los 

conocimientos adecuados para poder ejercer debidamente su trabajo, la certificación policial 

es un requisito indispensable, pues si alguno de estos elementos carece del entrenamiento y 

                                                 
11 https://forojuridico.mx/el-procedimiento-del-policia-como-primer-respondiente-en-el-sistema-penal-acusatorio-y-la-
detencion-en-flagrancia/ 
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conocimiento esencial, se seguirá manifestando entre la población la desconfianza y la 

corrupción: 

 

“Solo 1 de cada 4 policías en México está capacitado para cuidar a la gente 

Esta semana concluyó el plazo legal de 3 años que los gobiernos pactaron para certificar 
las habilidades y confiabilidad de sus policías, y no cumplieron. La policía de CDMX entre 
las peores: solo 9% de sus elementos cuenta.  
 
 

En México, solo 1 de cada 4 policías locales y federales cuenta con el certificado oficial que 
avala su formación, capacidades y confiabilidad.  

Este documento, llamado Certificado Único Policial (CUP), es requisito obligatorio para 
permanecer en el puesto. En 2016 los gobiernos se dieron un plazo de tres años para 
certificar a todos sus elementos. Sin embargo, dicho plazo concluyó esta semana y no lo 
hicieron. 

Datos oficiales obtenidos vía transparencia por Animal Político revelan que de los 330 mil 
776 policías federales y locales en activo en nuestro país, apenas 84 mil 255 que equivalen 
a un 25.4% cuenta con el CUP emitido. Las otras tres cuartas partes no lo tiene y, si se 
respetara lo que marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no deberían 
estar trabajando. 

Hay 10 entidades, entre ellas Ciudad de México, donde la proporción de policías certificados 
es incluso inferior a 20%.  De hecho, en solo 5 de las 32 entidades federativas se reporta a 
más de la mitad de los policías certificados. 

El Certificado Único Policial es el documento que avala que un policía en el país cumple 
con cuatro elementos clave para desempeñar esa función: formación inicial o su 
equivalente, evaluación de desempeño académico, evaluación de competencias básicas, y 
proceso de evaluación de control de confianza. 

Los artículos 41 y 69 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que 
contar con esta certificación es un requisito “indispensable” para ingresar o para 
permanecer en las instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia (fiscalías). 

El 9 de septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos 
para la Emisión del Certificado Único Policial aprobados en la Cuadragésima Sesión 
Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En el artículo cuarto transitorio de dicho acuerdo se estableció que en un periodo máximo 
de tres años todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública, sin excepción, 
deberían de contar con el Certificado único. Dicho plazo se venció el martes pasado. 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5452136&fecha=09/09/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5452136&fecha=09/09/2016


COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 
Entérate: México oculta la letalidad de sus policías y militares, señala informe internacional 

Por su parte, el diagnóstico del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que el actual 
gobierno federal se encuentra preparando reconoce que hay un severo retraso en la 
certificación de los agentes de seguridad. 

Animal Político solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) conocer las razones por las cuales se incumplió el plazo para certificar a los 
agentes, así como el nivel de retraso, pero hasta la publicación de esta nota se continúa en 
la espera de una respuesta.  

…”12 

 
 

Por lo anteriormente, esta dictaminadora concluye que, efectivamente, la policía de la Ciudad 

de México debe estar debidamente capacitada y actualizada en los temas que se vuelven 

fenómeno en una sociedad, como los feminicidios, pues para esto los cuerpos de la policía 

deben tener conocimiento en temas de equidad de género, además de ello tienen que 

manejarse con ética y profesionalismo, en cuanto pues al abuso policial que se ejerce sobre 

las y los ciudadanos han provocado la desconfianza de las personas, así como también los 

actos de corrupción contra los ciudadanos; por esto es fundamental que cuenten 

conocimientos en materia de derechos humanos y valores éticos.  

 

Los conocimientos teóricos y prácticos tienen que impartirse de manera continua, por ende, 

deben participar en concursos de promoción para su evaluación curricular, y así puedan 

ascender a otros grados, pero ya con los conocimientos adecuados, estando debidamente 

preparados y certificados. 

 

Las y los policías de la Ciudad de México, tienen que salvaguardar a la población y reaccionar 

de manera adecuada a los diferentes casos que se les presenten, evitando violar los derechos 

humanos de las personas y los grupos vulnerables. 

 

Asimismo, es menester señalar que, coincidimos con la Diputada promovente en que debe 

haber mayor capacitación en materia de persona LGBTTTIQ+, sin embargo es importante 

exponer que consideramos que la redacción de la promovente podría sujetarse a una 

discriminación positiva, puesto que el mismo artículo 59, sujeto a estudio y análisis por esta 

dictaminadora, y que actualmente se encuentra vigente, menciona que con el objeto de 

garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, 

                                                 
12 https://www.animalpolitico.com/2019/09/en-mexico-solo-1-de-cada-4-policias-tiene-certificado-para-trabajar/ 
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eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de 

las Instituciones de Seguridad Ciudadana, deben cumplir con ciertas obligaciones.  

 

Por lo anterior, si bien es cierto que las personas de la comunicad LGBTTTIQ+, son personas 

prioritarias o bien, grupos vulnerables, también lo es que, el respeto, protección, promoción y 

garantía de los derechos humanos, deben de ser para todas y todos, sin importar su origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.  

 

De modo que, consideramos imperativo además de unificar ambas propuestas de los 

promoventes, realizar una modificación en torno a que las capacitaciones sean en materia de 

derechos humanos, y no así una discriminación positiva, respecto a las personas LGBTTIQ+. 

 

DÉCIMO CUARTO. Es imperativo exponer que, el pasado 3 de junio de 2022, se recibió el 

oficio con clave alfanumérica, SG/DGJyEL/00292/2022, de parte del Director General Jurídico 

y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en donde remite 

a su vez el oficio con clave alfanumérica  SSC/OACS/0401/2022, signado por el Asesor de la 

Oficina de la persona Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el que con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 5° y 7° de la Ley Orgánica de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1°, 2° fracción VIII, 3° numeral 1, fracción I, 

inciso A, 4° y 19 del Reglamento interior que rige la organización y funcionamiento de dicha 

dependencia, de manera respetuosa realiza algunas consideraciones respecto a la Iniciativa 

que nos ocupa, mismas que consisten en lo siguiente y que coinciden parcialmente con el 

razonamiento que esta Comisión Dictaminadora ha realizado en los considerandos anteriores: 

 

“… 

II. CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, párrafo noveno de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, Apartado A, inciso 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, y 4º de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, la actuación de las y los integrantes de los cuerpos de seguridad 

ciudadana tiene como sustento garantizar el ejercicio de los derechos humanos y libertades, 

así como la protección integral de las personas.  

 

En este contexto, el artículo 59, fracción IV de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, ya prevé una obligación para los integrantes de los cuerpos de 
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seguridad ciudadana relacionada con su capacitación y de esta forma poder cumplir con 

dichos principios:  

 

“Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 

de legalidad, objetividad, eficiencia profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos, los integrantes de las instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán las 

siguientes obligaciones: 

… 

IV. Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y todos aquellos 

necesarios a fin de adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a su 

profesionalización”. (sic) 

Al respecto, es importante destacar que la trascendencia del citado precepto legal está 

centrada en dos razones:  

 

1. No limita la capacitación policial a materias en particular, por lo que, en el contexto 

de atención a grupos de atención prioritaria, existe la posibilidad de diversificar su contenido 

para la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y libertades de 

todas las poblaciones que los conforman (en razón de género, preferencias sexuales, 

origen étnico, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, entre otras). 

2. Su incumplimiento es una de las causas de destitución de los integrantes de las 

Instituciones de Seguridad Ciudadana, prevista en el artículo 108, fracción II, inciso a), de 

la misma ley. 

 

Cabe destacar que, la capacitación de los integrantes de las Instituciones Policiales, en sus 

diversas etapas (formación inicial, actualización promoción, especialización y alta 

dirección), también se basa en el Programa Rector de Profesionalización aprobado por el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual establece, entre otros, los siguientes ejes 

transversales: 

 

 Derechos humanos: derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua o cualquier otra condición. Para que el Estado garantice efectivamente el respecto 

a esos derechos se requiere que la actuación de los cuerpos policiales y de procuración de 

justicia sea eficiente y profesional, atendiendo la preservación de la libertad, el orden, la 

paz pública y la salvaguarda de la integridad de las personas.  

 

 Cultura de la legalidad: creencia compartida de que cada persona tiene la 

responsabilidad de ayudar a construir y mantener una sociedad en la que prevalezca el 

Estado de derecho, el cual defienda y donde no se tolere ninguna forma de corrupción. 

Sirve como criterio para evaluar el grado de apego a las normas vigente por parte de sus 

aplicadores y destinatarios.  
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Perspectiva de género: enfoque analítico que provee herramientas y metodologías para 

eliminar las desigualdades de género. Su importancia radica en comprender las relaciones 

sociales entre las personas e identificar aquellos aspectos lesivos para mujeres y hombres, 

y propiciar su transformación. Busca comprender los significados que se atribuyen a la 

feminidad y masculinidad en el contexto público y privado, para así fomentar la equidad…” 

 

Para mayor referencia se inserta el oficio en cita: 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad Ciudadana del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 

México, y demás disposiciones relativas y aplicables: 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se aprueban con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los Artículos 59, Fracción IV; 60, Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 126 

de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, en materia de capacitación y 

actualización continua, para profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José 

Martín Padilla Sánchez y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una 

fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada por la Diputada Ana 

Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se modifica el artículo 59 fracción IV; el artículo 126 párrafo primero y 
se adiciona una fracción V Bis al artículo 60; todos de la Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I… a III … 
 
IV. Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y aquellos 
en materia de derechos humanos, al menos una vez al año, siempre y cuando exista 
suficiencia presupuestal, a fin de adquirir y actualizar los conocimientos teóricos y 
prácticos que conlleven a su profesionalización.  
 
V... al XXXIV… 
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… 
 
… 
 
Artículo 60. Los integrantes de la Instituciones de Seguridad Ciudadana en el 
ejercicio de sus funciones tendrán los siguientes derechos: 
 
I... a V. …  

 

V Bis. Participar y actualizarse en los cursos necesarios para profesionalizar la labor 
policial;  

 

VI.. a XXI… 

 
Artículo 126. La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior 
que tiene como objetivo primordial formar especialistas y profesionales en materia 
de seguridad ciudadana y justicia penal, con base en un modelo educativo que 
facilite el desarrollo de competencias especializadas, mediante un enfoque 
preventivo y apegado a la perspectiva de género, derechos humanos, grupos de 
atención prioritaria y el combate a la corrupción; así como al uso de nuevas 
tecnologías de información y comunicación, para el análisis y atención eficaz y 
pertinente de las problemáticas de seguridad en la Ciudad, con la finalidad de 
otorgar el derecho a la educación para la mejora de las capacidades de los cuerpos 
policiales. Todos los integrantes de los cuerpos policiales tendrán derecho de 
acceder a los programas educativos que ofrezca la Universidad. 
 
… 
 
… 

 
I… a XVII… 
 
… 
 
SEGUNDO. Se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 15. La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior 
que tiene como objetivo primordial formar especialistas y profesionales en materia 
de seguridad ciudadana y justicia penal, así como de aplicar el Programa Rector y 
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el de Profesionalización, mediante un enfoque preventivo y apegado a la 
perspectiva de género, derechos humanos, grupos de atención prioritaria y el 
combate a la corrupción; así como al uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas 
de seguridad en la Ciudad, con la finalidad de otorgar el derecho a la educación 
para la mejora de las capacidades de los cuerpos policiales. 
 
… 
… 
… 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación 

Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos a que se refieren el 

párrafo tercero del Artículo 103 y el último párrafo del Artículo 105, ambos del Reglamento de 

este Órgano Legislativo. 

 
 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 
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DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 
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DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. BLANCA 

ELIZABETH 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA 

ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de junio del 2022. 
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