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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA POR EL QUE SE 
MODIFICA EL DICTAMEN DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2018  
 

 
Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana con 
fundamento en el artículo 187 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México suscriben el presente Acuerdo basado en los siguientes:  

 
ANTECEDENTES  

 
1. Que el Congreso de la Ciudad de México I Legislatura a través de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana, tiene la competencia y atribución de realizar la 
convocatoria, recepción de propuestas, elaborar el análisis y efectuar el 
proceso de elección de las y los candidatos a recibir la Medalla al Mérito 
Policial así como realizar el análisis y emitir el Dictamen respectivo, someterlo 
en sesión del Pleno para su aprobación y finalmente llevar a cabo la sesión 
solemne para la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2018. 
Lo anterior con fundamento en los artículo 13, fracción LII, 67, 70 fracción I, 
72 fracción I, 74 fracción XXXVII, 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México;  Los artículos 2 fracción VI, 5 fracción V, 54, 79 
fracción VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 234, 
235, 256, 257, 258, 368, 369, 370 fracciones I, II y III inciso I), IV y V, 371 
fracción XI, 372, 373, 374, 375, 376, 434, 435, 436, 437, 438, 439 y 440 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

2. Que con fecha 27 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la primera sesión 
extraordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la que se efectuó 
el análisis, discusión, aprobación y firma del acuerdo por el cual se aprobó la 
convocatoria y bases para la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2018 
 

3. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana remitió convocatoria y bases para 
la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2018 mediante oficio 
CSC/IL/LEUVM/101/2018, de fecha 27 de noviembre de 2018, dirigido al 
Licenciado Edmundo Porfirio Garrido Osorio, entonces Procurador General 
de Justicia de la Ciudad de México, para su conocimiento y oportuna difusión 
en la dependencia y su remisión a la Policía de Investigación dependiente de 
la Procuraduría. 
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4.  Que por medio del oficio 100.004/18 de fecha 14 de diciembre de 2018 la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, envío la propuesta 
a esta Comisión con 20 candidaturas de elementos de la Policía de 
Investigación que según expediente enviado por la Procuraduría capitalina 
en diciembre de 2018, resultaban los elementos idóneos para recibir la 
presea.  

 
5. Que con número de oficio 101.6089/2019 la Procuraduría de Justicia de la 

Ciudad de México a través del Jefe General de Investigación Maestro 
Bernardo Gómez del Campo Díaz Barreiro, hace del conocimiento que en  
los elementos policiales que fueron propuestos con anterioridad “  se 
detectaron ciertas irregularidades consistentes en que todos ¨los premiados” 
cuentan o fueron sometidos a procedimientos administrativos y/o penales por 
lo que estimamos que no pueden ser acreedores a tan digno reconocimiento” 
 

6. Que derivado del antecedente previo  y con el oficio de número 100.086/19 
firmado por la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México; 
Licenciada Ernestina Godoy Ramos y  dirigido a la Presidenta de la Comisión 
de Seguridad Ciudadana, Diputada Leticia Esther Varela Martínez, se hace 
llegar un listado de elementos de la policía de investigación que tras una 
exhaustiva revisión se considera merecen ser distinguidos con la “Medalla al 
Mérito Policial 2018” dicho listado se incluye a continuación:  
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	No.	 EMPLEADO	 NOMBRE	 CARGO	 ADSCRIPCION	
1	 900322	 AGUILAR	TRUJILLO	

YONATAN	
JEFE	DE	GRUPO	DE	LA	
POLICIA	DE	
INVESTIGACIÓN	DEL	
D.F.	

DIRECCION	DE	
PLANEACION	
ESTRATEGICA	Y	
SEGUIMIENTO	
SECCIÓN	3	

2	 234049	 BAZAN	CONTRERAS	
JOSE	ALBERTO	

SUBDIRECTOR	DE	
AREA	A	

DIRECCCION	DE	
ENLACE	Y	
COMUNICACIÓN	

3	 987606	 BELTRAN	CARRASCO	
DIEGO	SALOMON	

AGENTE	DE	LA	
POLICIA	DE	
INVESTIGACION	

FISCALÍA	CENTRAL	DE	
INVESTIGACIÓN	PARA	
LA	ATENCIÓN	DEL	
DELITO	DE	
HOMICIDIOS	

4	 113933	 DE	LA	PAZ	YESCAS	
RICARDO	

COMANDANTE	EN	
JEFE	

FISCALÍA	CENTRAL	DE	
INVESTIGACIÓN	PARA	
LA	ATENCIÓN	DEL	
DELITO	DE	
HOMICIDIOS	

5	 801606	 DISNER	NAVARRO	
JORGE	LUIS	

JEFE	DE	GRUPO	DE	LA	
POLICIA	DE	
INVESTIGACIÓN	DEL	
D.F.	

FISCALIA	ESPECIAL	DE	
INVESTIGACIÓN	PARA	
SECUESTROS	(FUERZA	
ANTISECUESTRO)	

6	 939428	 ESPEJEL	RAMIREZ	
AGUSTIN	

AGENTE	DE	LA	
POLICIA	DE	
INVESTIGACION	

FISCALÍA	CENTRAL	DE	
INVESTIGACIÓN	PARA	
LA	ATENCIÓN	DEL	
DELITO	DE	
HOMICIDIOS	

7	 996830	 GODINEZ	CERVANTES	
NOE	

AGENTE	DE	LA	
POLICIA	DE	
INVESTIGACION	

FISCALÍA	CENTRAL	DE	
INVESTIGACIÓN	PARA	
LA	ATENCIÓN	DEL	
DELITO	DE	
HOMICIDIOS	

8	 832826	 HERNANDEZ	RAMIREZ	
OSCAR	JAVIER	

AGENTE	DE	LA	
POLICIA	DE	
INVESTIGACION	

DIRECCION	GENERAL	
DE	INVESTIGACION	
CRIMINAL	EN	
FISCALIAS	
DESCONCENTRADAS	

9	 815744	 LOPEZ	GARCIA	JUAN	
PABLO	

JEFE	DE	GRUPO	P.G.J	 AGENCIA	
ESPECIALIZADA	EN	
ATENCION	A	LOS	
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USUARIOS	DEL	
SISTEMA	DE	
TRANSPORTE	
COLECTIVO	METRO	

10	 987649	 MARTINEZ	FLORES	
MIGUEL	ANGEL	

AGENTE	DE	LA	
POLICIA	DE	
INVESTIGACION	

FISCALÍA	CENTRAL	DE	
INVESTIGACIÓN	PARA	
LA	ATENCIÓN	DEL	
DELITO	DE	
HOMICIDIOS	

11	 219665	 MUÑIZ	ORTIZ	BERTHA	
ANTONIA	

COMANDANTE	EN	
JEFE	

AGENCIA	
ESPECIALIZADA	EN	
ATENCION	A	
USUARIOS	DEL	
AEROPUERTO	
INTERNACIONAL	DE	
LA	CIUDAD	DE	
MEXICO	

12	 906939	 ORTIZ	RUEDA	BOGAR	
CESAR	

AGENTE	DE	LA	
POLICIA	DE	
INVESTIGACION	

DIRECCION	GENERAL	
DE	INVESTIGACION	
CRIMINAL	EN	
FISCALIAS	
DESCONCENTRADAS	

13	 801653	 PEREZ	HERNANDEZ	
JORGE	ALBERTO	

AGENTE	DE	LA	
POLICIA	DE	
INVESTIGACION	

SEGURIDAD	TECNICA	
Y	ESCOLTAS	(BASE	
SERPICO)	

14	 1021454	 PEREZ	PEREZ	EVELYN	
AKIRA	

AGENTE	DE	LA	
POLICIA	DE	
INVESTIGACION	

CONSEJO	CIUDADANO	
DE	SEGURIDAD	
PUBLICA	Y	
PROCURACIÓN	DE	
JUSTICIA	

15	 231558	 PINEDA	JAIMES	
VICTOR	MANUEL	

COMANDANTE	EN	
JEFE	

FISCALÍA	CENTRAL	DE	
INVESTIGACIÓN	PARA	
LA	ATENCIÓN	DEL	
DELITO	DE	
HOMICIDIOS	

16	 939475	 SANCHEZ	ALCANTARA	
JOSE	DE	JESUS	

AGENTE	DE	LA	
POLICIA	DE	
INVESTIGACION	

DIRECCION	GENERAL	
DE	INVESTIGACION	
CRIMINAL	EN	
FISCALIAS	
DESCONCENTRADAS	

17	 906753	 SANCHEZ	DIAZ	JOSE	
SALATIEL	

AGENTE	DE	LA	
POLICIA	DE	
INVESTIGACION	

DIRECCIÓN	DE	
INFORMACIÓN	
ESTRATÉGICA	
SECCIÓN	2	(UNIDAD	
DE	INVESTIGACIÓN	
CIBERNÉTICA)	

18	 815829	 SANDOVAL	PRADO	
GUADALUPE	LUCILA	

AGENTE	DE	LA	
POLICIA	DE	
INVESTIGACION	

IZTAPALAPA	5	
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19	 238164	 TELLEZ	GALAN	JOSE	
ANTONIO	

JEFE	DE	GRUPO	DE	LA	
POLICIA	DE	
INVESTIGACIÓN	DEL	
D.F.	

SEGURIDAD	TECNICA	
Y	ESCOLTAS	(BASE	
SERPICO)	

20	 234420	 VALDEZ	VALDEZ	LUIS	
FELIPE	

JEFE	DE	GRUPO	DE	LA	
POLICIA	DE	
INVESTIGACIÓN	DEL	
D.F.	

FISCALIA	ESPECIAL	DE	
INVESTIGACIÓN	PARA	
SECUESTROS	(FUERZA	
ANTISECUESTRO)	

 
CONSIDERANDOS 

 
 

1.  Con fundamento en los artículos 3, 72 y 74 fracción XXVIII de la Ley Orgánica, 
187 y 192 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de 
México, la Comisión de Seguridad Ciudadana es una Comisión Ordinaria, que 
tiene entre otras, las tareas específicas del estudio, análisis y elaboración de 
dictámenes, iniciativas, 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. 

 
2. Que según el artículo 4 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, son acuerdos parlamentarios las resoluciones tomadas 
en el ámbito de las respectivas competencias de las comisiones, aplicables 
a las diversas funciones parlamentarias y que se determina conforme a las 
prácticas vigentes. 
 

3. Que de conformidad con el artículo 2   fracción VI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, dentro de las funciones de las Comisiones 
Ordinarias   se encuentra establecer Acuerdos que contribuyen al mejor y 
más expedito desempeño de las funciones legislativas, 

4.  Que la Comisión de Seguridad Ciudadana quedó formalmente instalada con 
fecha 16 de octubre de 2018, de conformidad con el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/05/2018 de la Junta de Coordinación Política relativa a la 
integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de trabajo interno del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, aprobado el 27 de 
septiembre de 2018.   
 

5. Que el artículo 375 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
determina que: Artículo 375. La o las Comisiones dictaminadoras deberán 
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convocar, conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso de la elección de 
las y los candidatos a recibir la medalla; así como elaborar el proyecto de 
dictamen correspondiente mismo que una vez que sea aprobado por las y 
los integrantes de la o las Comisiones, deberá ser presentado y puesto a 
consideración del Pleno para su aprobación. 
 
 

6. Que es facultad del Congreso de la Ciudad de México, entregar preseas, 
Medallas y reconocimientos de conformidad con la Ley Orgánica del          
Congreso de la Ciudad de México   
       

7. Que Según el artículo 372 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México las Medallas que confiere el Congreso deberán sustentarse en un 
análisis objetivo de Méritos a través de los cuales se ejerzan los grandes 
valores humanos.  
[…] 

 
A C U E R D O 

 
UNICO .- Se aprueba la modificación de los 20  nombres de los elementos 
policiales pertenecientes  a la Policía de Investigación de la Procuraduría de 
Justicia de la Ciudad de México  que  recibirán la  “Medalla al Mérito Policial 
2018” en sesión solemne el día 04 de abril de 2019. 
 
 

  
 
  

 
 
 
 

 
 

___________________________________ 
DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 
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_________________________________ 
DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 

SERVITJE  
VICEPRESIDENTE 

 
_________________________________ 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA  
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA  

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ  

INTEGRANTE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 



      COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	
8 

 

8 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE  

INTEGRANTE 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA  

INTEGRANTE 
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DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE LA 
MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL  

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDADA DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, tiene a bien el emitir el 

siguiente:  
 

“DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2018” 
 
 

Con base y en razón de los siguientes:  

PREÁMBULO 
 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII, 

75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción VI, 5 fracción V, Sección Cuarta, 
Sesiones Solemnes 54, Título Décimo, De las Distinciones del Congreso, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 

221 fracción I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 
368, Sección Primera, Reglas Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción XI, 372, Sección 

Segunda, De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección 374, 375, 376, Sección Décima Primera, 
Medalla al Mérito Policial 434, 435, 436, 437, 438, 439 y 440 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

“Comisión de Seguridad Ciudadana” del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura; la COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA tiene las competencias y atribuciones para realizar el análisis y emitir el presente 
DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2018.   
 

ANTECEDENTES 
 

I. Que los plazos que se establecen en los artículos 438 y 439 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

se vieron rebasados, toda vez que la “Sesión de Instalación de la Comisión de Seguridad Ciudadana” se realizó con 
fecha martes 16 de octubre de 2018; y la “Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana” para 

la aprobación del “Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana”, se llevó a cabo el día 
jueves 15 de noviembre de 2018; de igual manera toda vez que a dichas fechas en el documento del “Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México”, no estaba armonizado el término de “…Seguridad Publica…” por el de 

“…Seguridad Ciudadana…”, motivos por los cuales se gestionó y se solicitó lo siguiente: 
 

I.1. Con fecha 21 de noviembre de 2018, mediante Oficio CSC/1L/LEVM/0076/2018 de fecha 16 de noviembre de 

2018, firmado por unanimidad por todos los integrantes de la Comisión, dirigido a la Presidencia de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, solicitando el emitir un Acuerdo 

para: 
 

a) Ampliar la fecha de la formulación y aprobación de la convocatoria, toda vez que en el artículo 438 del citado 

Reglamento, el cual señala lo que a continuación se reproduce: 
 

“(…) Artículo 438. La convocatoria se deberá formular y aprobar en la primera quincena del mes de octubre del año que 
corresponda. (…)” sic.  
 

❖ Lo anterior, para la segunda quincena del mes de noviembre de 2018.  
 

b) Y se incluya en el mismo Acuerdo la ampliación de las fechas para la recepción de las propuestas y la 
documentación para la “Medalla al Mérito Policial” referidas en el artículo 439 del citado Reglamento el cual 

señala lo que a continuación se reproduce; 
 

“(…) Artículo 439. Las propuestas y la documentación correspondiente de las y los candidatos para ser merecedores a la 
medalla, serán presentadas ante la comunidad, así como por los integrantes en activo de los diversos cuerpos de 
seguridad pública, del 16 de octubre al 15 de noviembre del año que corresponda. (…)” sic. 
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❖ En dicho oficio era considerando del 1° al 15 de diciembre de 2018, fecha que a su vez se ajustó y corroboro 

con el Secretario Técnico de la Comisión, quedando del: 30 de noviembre al 14 de diciembre de 2018, en 
razón del cambio de poder federal y por incluir días sábados (1° y 15).    

 

I.2. Con Fecha 21 de noviembre de 2018, mediante Oficio CSC/1L/LEVM/0081/2018 dirigido al Diputado JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, el cual suscribieron y firmaron por unanimidad los integrantes de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, para someter a la consideración del H. Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 307, FRACCIÓN XI, 

DEL ARTÍCULO 371, ARTÍCULOS 434, 436, 437 Y 439, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 

II. Que con fecha 22 de noviembre de 2018, mediante Oficio CSC/1L/LEVM/0082/2018, se solicitó a la LIC. ESTELA 
CARINA PICENO NAVARRO, Coordinadora de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, sea 

publicada en la GACETA PARLAMENTARIA del Congreso, la CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA a la “PRIMERA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA” dirigida a las y los integrantes de la 

Comisión, en la cual se llevaría a cabo el análisis y en su caso la Aprobación del “ACUERDO DE LA 
CONVOCACTORIA Y BASES PARA LA ENTEREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2018”; misma que se 

publicó en la GACETA PARLAMENTARIA No. 31,  de fecha 23 de noviembre de 2018, en sus páginas 1, 4 y 5.  
 

III. Que con fecha 27 de noviembre de 2018, se publicó en la GACETA PARLAMENTARIA No. 33, referido en su página 

3 y de las páginas de la 307 a la 310, se incluye el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/36/2018 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA A 

AMPLIAR LA FECHA PARA REALIZAR LA CONVOCATORIA DE LA “MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL”. Y en la Sesión 
del Pleno del mismo día, se aprobó.  
 

IV. Que de conformidad al ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/36/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, emitido por los 
integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, del cual se 

reproduce lo siguiente, para pronta referencia de la aprobación de ampliación tanto de la fecha para formular y 
aprobar convocatoria, como del plazo para recepción de las propuestas y documentación:  

 

“(…) 
CONSIDERANDO 

(…) 
X. Que esta Junta considera necesario ampliar las fechas para realizar la convocatoria de  la Medalla al Mérito Policial, para 
que la Comisión de Seguridad Ciudadana pueda conducir los trabajos legislativos relacionados al proceso general de la 
entrega y reconocimiento de conformidad a lo establecido en la normatividad señalada.  
 

Por lo expuesto y fundado, esta Junta de Coordinación Política tiene a bien emitir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- La junta de Coordinación Política, aprueba la ampliación de fecha para formular y aprobar la convocatoria de la 
Medalla al Mérito Policial, a más tardar en la segunda quincena de noviembre de 2018. 
 

SEGUNDO.- A efecto de garantizar el procedimiento de recepción de las propuestas y documentación se amplía el plazo del 
30 de noviembre de 2018 al 14 de diciembre del presente año. 
(…)” sic.  

 

❖ Quedando aprobada las ampliaciones solicitadas, la primera para la segunda quincena del mes de noviembre 
de 2018, y la segunda del 30 de noviembre al 14 de diciembre de 2018. 

 

V. Que con fecha 27 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la “Primera Sesión Extraordinaria” de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, en la que se efectúo el análisis, discusión, aprobación y firma del ACUERDO por el cual se 

APRUEBA la CONVOCATORIA y BASES para la entrega de la “MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2018”. 
 

VI. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, mediante el Oficio CSC/1L/LEVM/0099/2018, de fecha 27 de noviembre 
de 2018, solicitó a la LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO, Coordinadora de Servicios Parlamentarios su 
publicación en GACETA PARLAMENTARIA, página web del Acuerdo aprobado y referido en el punto anterior. El 
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cual, se publicó en la GACETA PARLAMENTARIA No. 34, de fecha 29 de noviembre de 2018, en sus páginas 7 y 

de la 356 a la 360. 
 

VII. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases para la entrega de la Medalla al Mérito 

Policial 2018”, mediante Oficio CSC/1L/LEVM/100/2018, de fecha 27 de noviembre de 2018, con dos copias de 
conocimiento, entregados de manera impresa y en CD el 28 de noviembre de 2018, al cual le asignaron el folio 

048073, dirigido al ING. RAYMUNDO COLLINS FLORES, Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México 
(SSP CDMX), para su conocimiento y oportuna difusión en las dependencia dignamente representa y remisión a la 
Policía Preventiva con todas sus unidades y agrupamientos, y en la Policía Complementaria integrada por la 

Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial; para en su caso y como cada año recibir sus propuestas.    
 

VIII. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases para la entrega de la Medalla al Mérito 
Policial 2018”, mediante Oficio CSC/1L/LEVM/101/2018, de fecha 27 de noviembre de 2018, con dos copias de 
conocimiento, entregados de manera impresa y en CD el 27 y 28 de noviembre de 2018, a los cuales les 

asignaron los folios 32074 y 32200, dirigido al LIC. EDMUNDO PORFIRIO GARRIDO OSORIO, Procurador General 
de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX), para su conocimiento y oportuna difusión en la Dependencia y su 

remisión a la Policía de Investigación dependiente de la Procuraduría; para en su caso recibir sus propuestas.  
 

IX. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases para la entrega de la Medalla al Mérito 

Policial 2018”, mediante Oficio CSC/1L/LEVM/102/2018, de fecha 27 de noviembre de 2018, recibido con misma 
fecha, dirigido al LIC. ALFARO NAVARRETE PRIDA, Secretario de Gobernación (SEGOB), para su conocimiento y 

oportuna difusión en la Dependencia y su remisión a las corporaciones de las policías federales; para en su caso 
recibir sus propuestas.  
 

X. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, mediante los Oficios CSC/1L/LEVM/0103/2018 y  
CSC/1L/LEVM/0104/2018, ambos de fecha 27 de noviembre de 2018, le solicitó a la LIC. BERTHA ELLA GRAGEDA 

VIVERO, Coordinadora General de Comunicación Social, del Congreso de la Ciudad de México, su publicación en 
al menos dos diarios de circulación nacional; publicándose en los PERIÓDICOS de Circulación Nacional  “La 

Jornada” de fecha jueves 29 de noviembre de 2018, en su página 35 de CAPITAL, y en “LA PRENSA” en su 
página 15 de INFORMACIÓN GENERAL.   

 

XI. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, en alcance a su similar CSC/1L/LEVM/100/2018, de fecha 27 de 
noviembre de 2018, y derivado del cambio de Administración en la Ciudad de México, se remitió nuevo Oficio 

CSC/1L/LEVM/106/2018 de fecha 06 de diciembre de 2018, entregando nuevamente la “Convocatoria y Bases 
para la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2018”, en medio magnético CD e impreso, el 7 de diciembre de 
2018, al cual le asignaron el folio 049913, dirigido al MTRO. JESÚS ORTA MARTÍNEZ, en su calidad de nuevo 

Titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para su conocimiento y oportuna difusión en 
las dependencia dignamente representa y remisión a la Policía Preventiva con todas sus unidades y 

agrupamientos, y en la Policía Complementaria integrada por la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial; 
para en su caso y como cada año recibir sus propuestas.     
 

XII. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, mediante Oficio CSC/1L/LEVM/0107/2018 de fecha 07 de diciembre de 
2018, le solicitó al LIC. JAVIER GONZÁLEZ GARZA, Oficial Mayor del Congreso de la Ciudad de México, con copia 

al ING. MARIANO GAZCÓN VILLA, Director General de Informática, para que se insertara el Banner de la 
convocatoria y bases para mayor publicidad. Mismo que a partir de dicha fecha, se está publicado en la página 

web del Congreso.  
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XIII. Que conforme a lo establecido en la BASE SEXTA de la convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito 

Policial 2018, se otorgará en categorías femenil y varonil procurando un equilibrio y paridad en el otorgamiento 
de la distinción. 

 

XIV. Que conforme a lo establecido en la BASE SÉPTIMA de la Convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito 
Policial 2018, la recepción de propuestas de los candidatos para ser merecedores de la medalla, se entregaron y 

recibieron en la oficina de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, ubicada en Avenida Juárez No. 60, quinto piso, oficina 501, Colonia Centro, Código Postal 06010, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

 

XV. Que conforme a lo establecido en la BASE OCTAVA de la convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito 

Policial 2018, fueron ingresados y se recibieron durante el periodo del 30 de noviembre al 14 de diciembre de 
2018, en el horario de 10:00 a 16:00 horas. 

 

Lo anterior, al tenor los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través de la “Comisión de Seguridad 
Ciudadana”, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracciones LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII, 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; artículos 2 fracción VI, 5 fracción V, Sección Cuarta, Sesiones Solemnes 54, Título Décimo, De las 

Distinciones del Congreso, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 
257, 258, Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368, Sección Primera, Reglas Generales 369, 370 

Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción XI, 372, Sección Segunda, De la Convocatoria 373, Sección Tercera, 
Del Proceso de Elección 374, 375, 376, Sección Décima Primera, Medalla al Mérito Policial 434, 435, 436, 437, 438, 

439 y 440 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tiene las competencias, atribuciones y le corresponde 
realizar la convocatoria, recepción de propuestas, elaborar el análisis y efectuar el proceso de la elección de las y los 
candidatos a recibir la medalla, realizar el análisis y emitir dictamen y aprobarlo, y someterlo en sesión del pleno para 

su aprobación, y finalmente programar la sesión solemne para entregar la Medalla al Mérito Policial 2018.  
 

SEGUNDO.- Que se convocó a todos y todas las ciudadanas, instituciones públicas o privadas, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones académicas, asociaciones, instituciones de la sociedad civil que se interesen o 
participen de acciones en materia de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, para que a través de sus 

representantes, titulares o directores propongan como candidatos a elementos de las corporaciones: de la Policía 
Federal; de la Policía Preventiva de la Ciudad de México con todas la unidades y agrupamientos; de la Policía 

Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial, además de la Policía de 
Investigación, de dependiente de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; que de acuerdo al 

resultado de sus labores hayan realizado una actuación extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor, capacidad 
o eficiencia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de la corporación o realizando acciones 

de trascendencia en materia de seguridad en la Ciudad de México, y sean meritorios a recibir la Medalla al Mérito 
Policial 2018.  
 

TERCERO.- Que en términos de la Convocatoria y Bases, la Medalla al Mérito Policial 2018, se otorgará a las y los 
elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública y de Policía de Investigación en activo que se distingan por su 

heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia en el desempeño de su labor en 
beneficio de la comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio de sus funciones fallezcan en cumplimiento de su 
deber. 
 

Sólo podrá otorgarse a las y los elementos de las corporaciones policiales federales, de la Policía Preventiva de la 
Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de la Policía Complementaria, que está integrada por la 

Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial, además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México. 
 

CUARTO.- Que la Medalla al Mérito Policial se otorgará en los casos siguientes: 
 

I. Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida; 
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II. Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida; 
 

III. Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la Nación; 
 

IV. Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; y 
 

V. Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones conferidas. 
 

QUINTO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, será la responsable y encargada del procedimiento para 
convocar y efectuar el proceso de selección de los candidatos a recibir la Medalla al Mérito Policial 2018, así como 

someter a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, para su aprobación, el dictamen 
correspondiente que contenga la elección de aquellos a quienes se les otorgará la medalla respectiva. 
 

SEXTO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, otorgara la Medalla al Mérito Policial, en categorías femenil y 
varonil procurando un equilibrio y paridad en el otorgamiento de la distinción.  
 

SÉPTIMO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, recibirá las propuestas por Escrito las cuales deberán ir 
acompañadas y contener lo siguiente:  
 

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

2. Nombre completo de la o el candidato; 
 

3. Domicilio de la o el candidato y proponentes; 
 

4. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de los cuales se le considera 

merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente;  
 

5. Currículum vitae de la o el candidato, y  
 

6. La información documental adicional de acuerdo con la disciplina de la especialidad referida en la 
convocatoria respectiva. 

  

OCTAVO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, acuerda que la documentación completa de las candidaturas 
recibidas, se considerará confidencial, por lo que éstas permanecerán bajo su resguardo, en tanto se emita el 

Dictamen correspondiente. 
 

NOVENO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez cerrado el periodo de recepción, procederá a convocar, 
conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso de la elección de las y los candidatos a recibir la medalla, y una vez 
evaluada su trayectoria y méritos procederá a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, el cual hará una 

separación por categorías femenil y varonil a los elementos procurando un equilibrio y paridad en el otorgamiento de la 
distinción; mismo que una vez que sea aprobado por las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 

será presentado y puesto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura, para su 
aprobación. 
 

DÉCIMO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez dictaminado y aprobado por los integrantes de la 
misma, y por el Pleno del Congreso, se difundirán los nombres de los candidatos a la entrega de la Medalla al Mérito 

Policial 2018, en dos diarios de circulación nacional, así como en la página web institucional del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura. 
 

DÉCIMO PRIMERO.- Que la medalla a entregar por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, conforme a lo dispuesto en el artículo 370 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, tendrá las siguientes características:  
 

“(…)  
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características siguientes:  
 

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 quilates, o en su defecto de una aleación 
más valiosa; 

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la legislatura que corresponda en relieve; 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 
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(…) 
l) Medalla al Mérito Policial; 
(…)” sic.  

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, harán un reconocimiento a 

todos los y las candidatas que fueron inscritos para recibir la Medalla al Mérito policial 2018; y quienes no han 
resultado galardonados serán reconocidos por la Honorable Soberanía del Congreso de La Ciudad de México I 

Legislatura mediante un Reconocimiento, para dejar constancia de su valioso desempeño que los ha hecho tener la 
distinción de ser considerados para recibir la presea. 
 

DÉCIMO TERCERO.- Que la comisión dictaminadora acuerda que a los elementos de las corporaciones que 
fallecieron en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones o de un deber y que hayan sido seleccionados se les hará 

entrega a sus familiares de manera pública de la presea y reconocimiento correspondiente.  
 

DÉCIMO CUARTO.- Que por el periodo del 30 de noviembre al 14 de diciembre de 2018, se recibieron las siguientes 

propuestas a través de escritos y oficios con sus respectivos documentos anexos de las propuestas de las y los 
candidatos, conforme a la siguiente tabla:    
 

Documento  
de propuestas  

Recibido 
Candidaturas 

Proponente 

Candidatos/ 

Elementos  

de Hombres Mujeres Total 

 
Escrito 

De fecha 14 de diciembre de 

2018 
 

14/12/2018 
a las 

12:30 p.m. 

1 0 1 
Ciudadana: 

María Minerva Cruz 

Velázquez 

✓ Policía Auxiliar 
(PA) de la 
Secretaría de 

Seguridad 
pública de la 
CDMX. 

 
OFICIO No. PF/EJ/13316/2018 

de fecha 13 de diciembre de 
2018 

 

14/12/2018 

a las 
15:10 p.m. 

16 2 18 

Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana: 

 

Lic. Carlos Javier Uribe 

Velázquez, Inspector 
General 

✓ División de 

Investigación 
Policía Federal 

OFICIO  No. 

PF/DIVCIENT/EA/7744/2018  
De fecha 12 de diciembre de 

2018 

14/12/2018 

a las 
12:09 p.m. 

4 2 6 

Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana: 

 
Mtra. Myrna Conde Castro, 

Inspectora General 

✓ División 

Científica, Enlace 
Administrativo 

OFICIO NÚM. 
SD/DGCP/DDIP/COC/920/2018 
De fecha 14 de diciembre de 

2018 

14/12/2018 
a las 15:30 

p.m. 
137 22 159 

Secretaría de Seguridad 
Pública 

(SSP-CDMX), Subsecretaría 
de Desarrollo Institucional: 

 

Lic. América Soto Reyes, 
Directora General de Carrera 

✓ Distintas 
Dirección de la 
Policía Preventiva 

✓ Policía Bancaría e 
Industrial (PBI) 

✓ Policía Auxiliar 
(PA) 

OFICIO No. 100.004/18  
De fecha 14 de diciembre de 

20018  

14/12/2018 
a las 15:30 

p.m. 

16 4 20 

Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de 

México 
(PGJ-CDMX) 

✓ Policía de 

investigación 

Totales 174 30 204   

 

DÉCIMO QUINTO.- Que las y  los Diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora, de conformidad con lo que 
establece la normatividad vigente, conocieron y estudiaron los expedientes que respaldan 204 (Doscientos cuatro) 

propuestas de candidatos y candidatas para recibir la “Medalla al Mérito Policial 2018”, evaluando que 
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cada uno de ellos hayan cumplido con os requisitos de la convocatoria y bases, y tomando como parámetros los 

siguientes criterios: 
 

1. SALVAMENTO DE VIDAS: Se tomó en cuenta las vidas rescatadas por el candidato en el ejercicio de sus 

funciones, aún con riesgo de su vida. 
 

2. PREVENCIÓN DE UN ACCIDENTE: Se tomó en cuenta la atención que da a la población aún fuera de sus límites 

físicos de actuación y aún con riesgo a su vida  
 

3. PERSECUSIÓN Y CAPTURA DE DELINCUENTES: Tomando en cuenta la situación y tipo de delincuentes a 

quien hizo frente.  
 
 

4. PELIGROSIDAD DE LAS PERSONAS DETENIDAS: Correlativo al riesgo que corrió su vida. 
 

5. HEROISMO: Se atendió a las circunstancias especiales y extraordinarias de los hechos de detención, así como a 
los beneficios para la sociedad.  

 

6. RECONOCIMIENTO A SU CONSTANCIA: Se consideró si el elemento ha tenido un desempeño ejemplar o solo 
se trató de un caso aislado. 

 

7. LEGALIDAD: Que su actuación sea ajustada a las normas legales, y al respeto a los derechos humanos. 
 

8. HONRADEZ: Se evaluó que durante su permanencia en el desempeño de sus funciones, no se encuentre 

vinculado con actos de corrupción o sujeto a procedimiento alguno de responsabilidad como servidor público. 
 

9. GENERALES: Este criterio englobó esencialmente la antigüedad del candidato en la corporación, los puestos 

desempeñados, la buena conducta, escolaridad, la asistencia y los demás aspectos administrativos como la 
trayectoria, el expediente individual y personal, así como los hechos por virtud, de los cuales se consideran 

merecedores a la medalla al mérito policial 2018. 
 

DÉCIMO SEXTO.- Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, de conformidad con 
los datos e información proporcionada e integrada en cada uno de los expedientes de los candidatos y a la evaluación 

respectiva de los mismos acuerdan que son merecedores de recibir la Medalla al Mérito policial 2018, un total de: 
 

1) 159 (ciento cincuenta y nueve) propuestas de elementos adscritos a la Secretaria de Seguridad Pública de la 

Ciudad de México;  
2) 24 (veinticuatro) elementos propuestos adscritos a la Policía Federal de la nueva Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana;  
3) 1 (una) propuesta ciudadana de un elemento perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX; y   

4) 20 (veinte) propuestas de la Policía de Investigación de Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 
toda vez que no se recibieron propuestas.  

 

Haciendo un total de 106 expedientes, que incluyen 204 (doscientos cuatro) propuestas de candidaturas de elementos 
en categorías femenil y varonil.   

 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana acuerdan otorgar la 

medalla al Mérito Policial, una vez que cubrieron todos y cada uno de los requisitos, al cien por ciento de las mujeres 
que acudieron a la convocatoria, en virtud de que se registraron 30(treinta) mujeres de las 204 (doscientos cuatro) 
propuestas totales, es decir el 14.71%, cifra que casi concuerda con el número total de mujeres policías que trabajan 

en las distintas dependencias en materia de Seguridad y Procuración de Justicia que oscilan entre el quince y veinte 
por ciento del total de los elementos, acordando también que en los futuros ordenamientos jurídicos y leyes a 

modificar, se procurara que de manera paulatina se valla nivelando la paridad de género y en futuras entregas poder 
hacerlo a un mayor número de mujeres policías. 

 
Se acuerda también, entregar al cien por ciento de los hombres que acudieron a la convocatoria y que cubrieron 

requisitos, para seguir incentivando el trabajo de nuestros elementos policiales, y premiando en todo momento el buen 
actuar y desempeño más allá de las funciones que tienen conferidas. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado a la Comisión de Seguridad Ciudadana: 

 
 

RESUELVE  

    
PRIMERO.- Que el Honorable Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, a través de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, otorga la “Medalla al Mérito Policial 2018”, a los siguientes elementos por categorías:    
 
 

1. CATEGORÍA FEMENIL: 
 
 

 

No.  Nombre Corporación Institución Motivo de la propuesta 

1 Bulgarín de Jesús Maricruz 
División de 

Investigación  

Policía Federal, 
Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 

sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

2 Meza Soto María Jovita 
División de 

Investigación  

Policía Federal, 
Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana 
 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 

lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

3 Abarca Ávila Elena Sofía  
División 

Científica  

Policía Federal, 
Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana 

Por ser pionera de la aplicación de la tecnología de 
ADN en México, por capacitar al nuevo personal de 
ingreso del personal adscrito al Laboratorio de 
Genética Forense, por su impartición de cursos de 
actualización dirigidos a Mandos Superiores, Jueces, 
Ministerios Públicos y Magistrados con el fin de 
mostrar las virtudes de realizar estudios de Genética 
forense, por su colaboración cercana a la ciudadanía, 

estando presente durante la entrega de resultados a 
familiares de personas identificadas mediante dicha 
genética, participando también en las jornadas 
nacionales de toma de muestra a familiares de 
personas en calidad de desaparecidas o no localizadas. 

4 García Ibarra Teresa Marisol 
División 

Científica 

Policía Federal, 
Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana 

Por ser pionera de la aplicación de la tecnología de 

ADN en México, por capacitar al nuevo personal de 
ingreso del personal adscrito al Laboratorio de 
Genética Forense, por su impartición de cursos de 
actualización dirigidos a Mandos Superiores, Jueces, 
Ministerios Públicos y Magistrados con el fin de 
mostrar las virtudes de realizar estudios de Genética 
forense, por su colaboración cercana a la ciudadanía, 
estando presente durante la entrega de resultados a 
familiares de personas identificadas mediante dicha 
genética, participando también en las jornadas 
nacionales de toma de muestra a familiares de 
personas en calidad de desaparecidas o no localizadas, 
ha participado en importantes caso tanto nacionales, 
como internacionales. 

5 Jiménez Mejía Diana 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX 

Por el apoyo brindado para el rescate de  personas 
que se encontraban al interior de un edificio 
colapsado, a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 
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6 Pérez Ortiz Lucia Karen 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX 

Por el apoyo brindado ante los desastres provocados 
en diferentes puntos de la ciudad,  a consecuencia del 
sismo del 19 de septiembre de 2017. 

7 Rodríguez Olazo Georgina Omega 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX 

Por el apoyo brindado ante los desastres provocados 
en diferentes puntos de la ciudad,  a consecuencia del 

sismo del 19 de septiembre de 2017. 

8 Córdoba Viñas Elizabeth Celia 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 

9 Gabino Díaz Rosalba 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX 

Por disuadir a una menor de quitarse la vida, así como 
asegurar los objetos con los que pretendía hacerse 
daño. 

10 Ramírez Maya Elizabeth Viridiana 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 

11 Moreno Martínez Eva 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX 

Por auxiliar, proteger y resguardar a varias personas 

atacadas por un enjambre de abejas.  

12 Aguilar Munguía Alicia 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX 

Por enfrentar y detener a tres probables responsables 
de robo y cuatro agresores, que intentaron evitar la 
detención. 

13 Cruz Ramírez Aurora Monserrat 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX 

Por retener a varios probables responsables de la 
comisión de diversos delito, relacionados con el 
narcomenudeo.  

14 Vázquez Pérez Claudia Ivon Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por evitar que una mujer, que accidentalmente cayó a 
las vías del Metro, fuera arrollada. 

15 Picazo Martínez Rosalba Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por salvaguardar la integridad física de un hombre que 

cayó por accidente a las vías del metro. 

16 Luna Aguilar Leticia Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por detectar situación inusual, evitando un accidente. 
 

17 Santamaría Romo Nancy Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por perseguir y detener a un probable responsable de 
robo a transeúnte, así como también recuperar lo 
robado y asegurar un arma de fuego (replica). 

18 Lucas Ramírez Mayra Sucett Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por perseguir y detener a uno de dos probables 
responsable de robo de vehículo. 

19 Díaz Maza Guadalupe Policía Auxiliar SSP - CDMX 

Por detectar situación inusual y detener a un hombre 

que provoco heridas con objeto punzo cortante a otro 
hombre. 

20 Cuellar López María Trinidad Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por buscar y localizar a una mujer con Alzheimer, así 
mismo por entregarla a sus familiares. 

21 Martínez Mendoza Jaqueline Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por su intervención oportuna para auxiliar a una 
persona que se intentó suicidar. 

22 Apolonio Andrade Mariana Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por ubicar, perseguir, enfrentar y detener a uno de 
dos probables responsables de la comisión de un delito 
(homicidio). 

23 Bernal Rojas María Magdalena Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por auxiliar a un hombre que cayó accidentalmente a 
las vías del metro y ponerlo a salvo.  

24 Ávila Ramírez Ana Lorena Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por su intervención para detener una riña en las 
instalaciones del metro, resultando lesionada. 

25 López Medina Maricruz 
Policía 

Bancaria e 
Industrial 

PBI - SSP - CDMX Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 

26 
Rodríguez Jiménez Verónica 
Myriam 

Policía de 
Investigación  

Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad 

de México 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 

desempeño de sus funciones; por la detención de 

cuatro sujetos que participaron en un robo donde 
también fue privado de la vida un “Catedrático” de la 
UNAM 

27 Paydon López Selene 
Policía de 

Investigación 

Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad 

de México 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; detiene a sujeto que 
abusa sexualmente de su sobrina de 10 años, lo cual 
fue denunciado por el padre de la menor. 

28 Alatorre Juárez Alejandra 
Policía de 

Investigación 

Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad 

de México 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por detener a sujeto que 

priva de la vida a su ex pareja sentimental, esto en las 
calles de la Alcaldía de Xochimilco. 

29 Pérez Pérez Evelyn Akira 
Policía de 

Investigación 

Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad 

de México 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; en la detención de 
sujeto de 19 años de edad que privara de la vida por 
golpes a una joven de 17 de años. 
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2. CATEGORIA VARONIL: 
 

No.  Nombre Corporación Institución Motivo de la propuesta 

1 Cruz Velázquez José Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por la persecución y captura de delincuentes, con 

riesgo de su vida. 

2 Enríquez Castañeda David Pabel Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el rescate de cuatro personas que se encontraban 
al interior de un edificio colapsado, consecuencia del 
sismo del 19 de septiembre de 2017. 

3 Ramírez Álvarez Ricardo Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el rescate de ocho personas que se encontraban al 
interior de un edificio colapsado, consecuencia del 
sismo del 19 de septiembre de 2017. 

4 Alvarado León Luis Yoali Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el rescate de ocho personas que se encontraban al 
interior de un edificio colapsado, consecuencia del 

sismo del 19 de septiembre de 2017. 

5 Hidalgo Burgos Héctor Policía Preventiva SSP - CDMX Edificio colapsado en Rancho del Arco y Calzada del 
Hueso, Colonia los Girasoles, Delegación los Girasoles. 

6 Espinoza Meza Luis Eduardo Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Edificio colapsado en Rancho del Arco y Calzada del 
Hueso, Colonia los Girasoles, Delegación los Girasoles. 

7 Rodríguez Castañeda Roberto Policía Auxiliar SSP - CDMX Edificio colapsado en Rancho del Arco y Calzada del 
Hueso, Colonia los Girasoles, Delegación los Girasoles. 

8 Izquierdo González Marcos Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el apoyo brindado para el rescate de  niños que se 
encontraban al interior del Colegio Rebsamen 
derrumbado, a consecuencia del sismo del 19 de 

septiembre de 2017. 

9 Macdonal Mejía Edgar Eduardo Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el apoyo brindado para el rescate de  niños que se 
encontraban al interior del Colegio Rebsamen 
derrumbado, a consecuencia del sismo del 19 de 

septiembre de 2017. 

10 Santos Pulido Margarito Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el apoyo brindado para el rescate de  niños que se 
encontraban al interior del Colegio Rebsamen 
derrumbado, a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 

11 Galicia González Oscar Manuel Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el apoyo brindado para el rescate de  niños que se 
encontraban al interior del Colegio Rebsamen 
derrumbado, a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 

12 Cortes Soto Andrés Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el apoyo brindado para el rescate de  niños que se 

encontraban al interior del Colegio Rebsamen 
derrumbado, a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 

13 González Miranda Roberto Israel Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el apoyo brindado para el rescate de  niños que se 

encontraban al interior del Colegio Rebsamen 
derrumbado, a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 

14 De Jacinto Hernández Carlos Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el rescate de personas atrapadas en zonas 
afectadas a consecuencia del sismo del 19 de 

septiembre del 2017. 

15 Mayen Guía Sergio Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por el rescate de personas atrapadas en zonas 
afectadas a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre del 2017. 

16 Benítez García Miguel Ángel Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por el rescate de personas atrapadas en zonas 

afectadas a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre del 2017. 

17 Pérez Tello Francisco Javier Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el apoyo brindado ante los desastres provocados 
en diferentes puntos de la ciudad,  a consecuencia del 
sismo del 19 de septiembre de 2017. 

18 Rodríguez Luna Leonardo Policía Preventiva SSP - CDMX Por rescatar a una mujer que se encontraba atrapada 
bajo los escombros de un edificio colapsado. 

19 Zaragoza Mercado Juan Alfonso Policía Preventiva SSP - CDMX Por rescatar a una mujer que se encontraba atrapada 
bajo los escombros de un edificio colapsado. 
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20 Correa Solano Eduardo 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por rescatar a una mujer que se encontraba atrapada 
bajo los escombros de un edificio colapsado. 

21 Andrade Martínez Salvador 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por rescatar a una mujer que se encontraba atrapada 
bajo los escombros de un edificio colapsado. 

22 Chávez Zamarripa Carlos 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por rescatar a una mujer que se encontraba atrapada 
en  el interior de un elevador, en el sexto piso de un 
edificio a punto de colapsar. 

23 Herrera Martínez Nazario 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por salvaguardar la vida de una mujer que se 
encontraba de rehén; así como detener al probable 
responsable de robo a negocio. 

24 San Juan San Juan Bonifacio 
Policía Bancaria e 

Industrial 

PBI - SSP - 

CDMX 

Por salvaguardar la vida de una mujer que se 
encontraba de rehén; así como detener al probable 

responsable de robo a negocio. 

25 
Aguilar Vasconcelos Ernesto 
Gabriel 

Policía Preventiva SSP - CDMX Por evitar que una mujer se arrojara de un puente 
vehicular. 

26 
Munguía Sanabria Guillermo 

Daniel 
Policía Preventiva SSP - CDMX Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 

27 Pérez Ortiz Ricardo Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por detectar situación inusual, perseguir y detener a 
dos probables responsables de la comisión de un 
delito. 

28 Santiago Llorente Hugo Alberto Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar y frustrar un robo a pasajeros de 

transporte público, así como también asegurar un 
arma de fuego. 

29 Luengas Román Juan Carlos Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por perseguir, enfrentar y disminuir físicamente a un 
probable responsable de robo a pasajeros de 
transporte público, así como el recuperar lo robado y 

asegurar un arma de fuego. 

30 Alarcón Ríos Antonio De Jesús Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por disuadir a una menor de quitarse la vida, así como 
asegurar los objetos con los que pretendía hacerse 
daño. 

31 Rodríguez Toledo Alfredo Policía Preventiva SSP - CDMX Por ubicar, enfrentar e inmovilizar a un probable 

responsable del delito de Homicidio. 

32 Saavedra Guerra Jaime Policía Preventiva SSP - CDMX Por ubicar, enfrentar e inmovilizar a un probable 
responsable del delito de Homicidio. 

33 De La Cruz Martínez Antonio Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar e inmovilizar físicamente a uno de dos 

probables responsables, logrando frustrar el robo a 
transeúnte. 

34 Rubio Canseco Jorge Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar e inmovilizar físicamente a uno de dos 
probables responsables, logrando frustrar el robo a 
transeúnte. 

35 
Herrera Morales Rodolfo Juan De 
Dios 

Policía Preventiva SSP - CDMX Por perseguir, enfrentar y detener a dos probables 
responsables de robo a negocio. 

36 Contreras Camacho Daniel Misael Policía Preventiva SSP - CDMX Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 
 

37 Morales Vega Mauricio Avimileck Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por detectar una situación inusual, perseguir, enfrentar 

y detener a dos probables responsables de portación 
de arma de fuego.  

38 Valentino Albarrán Jorge Ulises Policía Preventiva SSP - CDMX Por ubicar, enfrentar y detener a tres probables 
responsables de robo de vehículo. 

39 Cortes Salinas Sergio Policía Preventiva SSP - CDMX Por ubicar, enfrentar y detener a tres probables 

responsables de robo de vehículo. 

40 Leal Galindo Miguel Oscar Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar a dos probables responsables de robo a 
conductor de vehículo, logrando disminuir físicamente 
a uno de ellos. 

41 Rodríguez Sandoval José Luis Policía Preventiva SSP - CDMX Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 
 

42 Trejo Hernández Edgar Andrés Policía Preventiva SSP - CDMX Por auxiliar a una mujer que pretendía quitarse la vida.  
 

43 Reséndiz Flores Sergio Adrián Policía Preventiva SSP - CDMX Por ubicar, perseguir y detener a dos probables 

responsables de robo de vehículo. 

44 Suarez Palacios Oscar Policía Preventiva SSP - CDMX Por ubicar, perseguir y detener a dos probables 
responsables de robo de vehículo. 
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45 Duarte Lira Ángel Julián Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar a varios probables responsables, así 
como auxiliar y resguardar la integridad física de su 

compañero Iván Luna Hernández. 

46 Rodríguez Aguilar Miguel Ángel Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar a varios probables responsables, así 
como auxiliar y resguardar la integridad física de su 
compañero Iván Luna Hernández. 

47 González Aldana Javier Policía Preventiva SSP - CDMX Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 

48 Silverio Isidoro Prudencio Pablo Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar y detener a tres probables responsables 
de robo y cuatro agresores, que intentaron evitar la 
detención. 

49 Olivares Pérez José Carlos Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar y detener a tres probables responsables 
de robo y cuatro agresores, que intentaron evitar la 

detención. 

50 Cruz Domínguez Luis Enrique Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar y detener a tres probables responsables 
de robo y cuatro agresores, que intentaron evitar la 
detención. 

51 Trujano Camacho Maurilio Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar y detener a tres probables responsables 
de robo y cuatro agresores, que intentaron evitar la 
detención. 

52 Vázquez Herrera Mauricio Adrián Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar y detener a tres probables responsables 
de robo y cuatro agresores, que intentaron evitar la 

detención. 

53 Espinosa Cruz Javier Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por ubicar, perseguir y detener a cinco probables 
responsables, que están implicados n un robo a 
negocio, así mismo recuperan lo robado y aseguran un 
arma de fuego. 

54 López Peralta Miguel Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por ubicar, perseguir y detener a cinco probables 
responsables, que están implicados n un robo a 
negocio, así mismo recuperan lo robado y aseguran un 
arma de fuego. 

55 Contreras Aguilar Marcelo Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por ubicar, localizar, perseguir y detener a un probable 

responsable de robo de vehículo; así como la 
recuperación de dos camionetas y el aseguramiento de 
un arma de fuego. 

56 Mandujano Olvera Julio Esteban Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por ubicar, localizar, perseguir y detener a un probable 

responsable de robo de vehículo; así como la 
recuperación de dos camionetas y el aseguramiento de 
un arma de fuego. 

57 Díaz Flores Juan Carlos Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por retener a varios probables responsables de la 
comisión de diversos delito, relacionados con el 

narcomenudeo 

58 Flores Bravo Alejandro Francisco Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por retener a varios probables responsables de la 
comisión de diversos delito, relacionados con el 
narcomenudeo 

59 Gómez Guerrero Geovani Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por retener a varios probables responsables de la 

comisión de diversos delito, relacionados con el 
narcomenudeo 

60 Nájera Mar Mario Abraham Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por buscar, ubicar, perseguir y detener a tres 
probables responsables de robo a usuarios de 
transporte público. 

61 Mauro Torres Raymundo Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por ubicar y detener a cuatro de cinco probables 
responsables de robo a negocio, así como recuperar lo 
robado, asegurar un arma de fuego y un arma blanca. 

62 Vázquez Barrón Alfonso Jonathan Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por ubicar y detener a cuatro de cinco probables 

responsables de robo a negocio, así como recuperar lo 
robado, asegurar un arma de fuego y un arma blanca. 

63 Reyes Flores José Manuel Policía Preventiva SSP - CDMX Por ubicar, perseguir y detener a dos probables 
responsables de robo a negocio. 

64 
Velázquez Vázquez Guillermo 
Teodocio 

Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por ubicar, localizar, perseguir y detener a un probable 

responsable de robo de vehículo; así como la 
recuperación de dos camionetas y el aseguramiento de 
un arma de fuego. 
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65 Rivera Castañeda Daniel Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por ubicar, localizar, perseguir y detener a un probable 
responsable de robo de vehículo; así como la 

recuperación de dos camionetas y el aseguramiento de 
un arma de fuego. 

66 Vélez Vite Cesar Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detener a dos probables responsables señalados 
de la comisión de un delito. 

67 
Duarte Méndez Raymundo 

Ramsés 
Policía Auxiliar 

PA - SSP - 

CDMX 
Por salvaguardar la integridad física de un hombre que 

cayó por accidente a las vías del metro. 

68 Salazar Ayala Román Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detener, en conjunto con el policía Julio Zarate 
Peñaloza, a uno de dos probables responsables de un 
delito, así como asegurar un arma de fuego. 

69 Aparicio Jacinto Mateo Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por la detención de un probable responsable de robo, 

así como el aseguramiento de un arma de fuego y la 
recuperación de lo robado. 

70 Fernández Romero Armando Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por buscar, ubicar y detener a uno de dos probables 
responsables de la comisión de un delito. 

71 
Ramos Betancourt Alejandro 
Misael 

Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por buscar, ubicar y detener a uno de dos probables 
responsables de la comisión de un delito. 
 

72 Fragoso Martínez Daniel Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a un probable responsable de 
robo a transeúnte, así como también recuperar lo 

robado y asegurar un arma de fuego (replica). 

73 Cortes Paredes Ignacio Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a cinco probables responsables 
y una menor en conflicto con la ley; así como detectar 
y asegurar un arma de fuego. 

74 Vázquez Pérez Julio Raúl Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a cinco probables responsables 

y una menor en conflicto con la ley; así como detectar 
y asegurar un arma de fuego 

75 Flores Pacheco Santiago Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a cinco probables responsables 
y una menor en conflicto con la ley; así como detectar 
y asegurar un arma de fuego 

76 Rivera Nieves José Gustavo Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a uno de tres probables 
responsables de robo a transeúnte, así como el 
aseguramiento de un arma de fuego. 

77 Martínez Flores Julio Miguel Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a uno de tres probables 

responsables de robo a transeúnte, así como el 
aseguramiento de un arma de fuego. 

78 Rivera Zavaleta Marcos Antonio Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por la ubicación y detención de cinco probables 
responsables de robo a casa habitación. 

79 Méndez García Teresa De Jesús Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por la ubicación y detención de cinco probables 

responsables de robo a casa habitación. 

80 Martínez Bautista Tirso Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por la ubicación y detención de cinco probables 
responsables de robo a casa habitación. 

81 Ríos Nava Esteban Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por la ubicación y detención de cinco probables 
responsables de robo a casa habitación. 

82 Nava Peña Mario Antonio Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detectar situación inusual y detener a un hombre 
que provoco heridas con objeto punzo cortante a otro 
hombre. 

83 Pérez Rodríguez José Rigoberto Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por buscar y localizar a una mujer con Alzheimer, así 
mismo por entregarla a sus familiares. 

84 Morales Gutiérrez Salvador Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a dos de cuatro probables 
responsables de robo, así como el asegurar un arma 
de fuego. 

85 Ramos Morelos Rafael Toribio Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a dos de cuatro probables 

responsables de robo, así como el asegurar un arma 
de fuego. 

86 Morales Morales Leobardo Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por evitar que un hombre se arrojara desde un puente 
peatonal, hacia el arroyo vehicular. 

87 
Ramírez Carmona Raymundo 

Leonardo 
Policía Auxiliar 

PA - SSP - 

CDMX 
Por detener a un probable responsable de tentativa de 

robo. 

88 Alvarado Lugo Serafín Salvador Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a un probable responsable de 
robo a transeúnte. 
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89 Ramos Rojas Norberto Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a un probable responsable de 
robo a transeúnte. 

90 Pérez González Felipe Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por ubicar, perseguir y detener a uno de dos probables 
responsables de robo y privación de la libertad. 

91 Ramírez Toche Edgar Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 

92 Martínez Reyes Luis Ángel Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por su intervención oportuna para auxiliar a una 

persona que se intentó suicidar. 

93 Ángeles Paz Albertano Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por ubicar, perseguir, enfrentar y detener a uno de dos 
probables responsables de la comisión de un delito 
(homicidio). 

94 Valverde Islas Lucio Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 

Por ubicar, perseguir y detener a un probable 

responsable de robo, así como el aseguramiento de un 
arma de fuego. 

95 Gómez Villaneda Alfredo Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detectar situación inusual, perseguir y detener a 
un probable responsable de robo; así como el 

recuperar lo robado. 

96 González Tercero Jair Irving Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detectar situación inusual, perseguir y detener a 
un probable responsable de robo; así como el 
recuperar lo robado. 

97 Ramírez Argueta Antonio Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detener a un probable responsable señalado de 

robo; así como el aseguramiento de un arma de fuego 
y la recuperación del monto robado. 

98 Ramírez Villalbazo Oscar Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir, enfrentar y detener a uno de tres 
probables responsables de robo a negocio, así como 
recupera lo robado. 

99 Pineda Saldaña Eduardo Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir, enfrentar y detener a uno de tres 
probables responsables de robo a negocio, así como 
recupera lo robado. 

100 Molina Flores Jesús Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por auxiliar a un hombre que cayó accidentalmente a 
las vías del metro y ponerlo a salvo.  

102 García Tapia Román Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por evitar que una joven intentara aventarse desde un 
puente peatonal, al arroyo vehicular. 

102 Pérez Mendieta Elvis Daniel Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por evitar que una joven intentara aventarse desde un 
puente peatonal, al arroyo vehicular. 

103 Saldivar Percino José Antonio Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detener a tres probables responsables de delito 
contra la salud (narcomenudeo). 

104 Castro Olvera Enrique Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detener a tres probables responsables de delito 
contra la salud (narcomenudeo). 

105 Calzada Guzmán Francisco Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detener a tres probables responsables de delito 

contra la salud (narcomenudeo). 

106 Flores García Tomas Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir, enfrentar y reducir físicamente a uno de 
tres probables responsables de robo a negocio 

107 Sánchez Vite Rodolfo Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por desarmar y detener a un probable responsable de 
robo a negocio. 

108 Segura Quiroz Ricardo Adrián 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por detener a tres probables responsables de robo a 
negocio, así como también asegurar dos armas de 
fuego (una de ellas réplica). 

109 Guerrero López David 
Policía Bancaria e 

Industrial 

PBI - SSP - 

CDMX 

Por detener a tres probables responsables de robo a 
negocio, así como también asegurar dos armas de 

fuego (una de ellas réplica). 

110 Galván Delgadillo Arturo 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por detener a tres probables responsables de robo a 
negocio, así como también asegurar dos armas de 
fuego (una de ellas réplica). 

111 Asunción Santiago Cornelio 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por el rescate de una persona que había caído a las 
vías del metro, evitando fuera arrollado. 

112 Ayala Velázquez Edgar 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por el rescate de una persona que había caído a las 
vías del metro, evitando fuera arrollado. 

113 Pineda Vázquez Aarón 
Policía Bancaria e 

Industrial 

PBI - SSP - 

CDMX 

Por la persecución y detención de tres probables 

responsables de robo a transeúnte. 

114 Romero Chávez Jesús 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por la persecución y detención de tres probables 
responsables de robo a transeúnte. 
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115 Robles Tufiño Melitón 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por brindar el apoyo a una mujer en labor de parto. 

116 García Gómez Krisstian 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por brindar el apoyo a una mujer en labor de parto. 

117 Alvarado Ramírez Jonathan Uriel 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 

118 Del Ángel Pérez Joaquín 
Policía Bancaria e 

Industrial 

PBI - SSP - 

CDMX 

Por evitar que una persona se arrojara al arroyo 

vehicular. 

119 De La Torre Llanos Justo 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por evitar que una persona se arrojara al arroyo 
vehicular. 

120 Pliego Romero Mario 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por auxiliar a una mujer, evitando se arrojara de un 
puente peatonal. 

121 Ramírez Martínez Ricardo 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por la detención, a solicitud de ciudadana, de dos 
probables responsables. 

122 García Osorno Mario 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por la detención, a solicitud de ciudadana, de dos 
probables responsables. 

123 Pacheco Salvador Rene 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por evitar que una persona se arrojara desde un 
puente de acceso al Sistema de Transporte Colectivo 
Metro. 

124 Nicio Rodríguez Mauro 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por su intervención al evitar que una persona intentara 
arrojarse desde un puente peatonal al arroyo 

vehicular, evitando quitarse la vida (suicidarse). 

125 Altamirano Márquez Ever Manuel 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por enfrentar e inmovilizar a un probable responsable, 
quien pretendía robar el arma de cargo. 

126 Malpica Hernández Rubén 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por enfrentar a probables responsables de robo, 
resultando lesionado. 

127 Ramírez Rogel Adán 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por preservar la seguridad física de un hombre, a 
quien momentos después enfrenta, resultando 
lesionado. 

128 García Velázquez Hugo 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por perseguir y enfrentar a un probable responsable de 
un delito. 

129 Martínez Hernández Antonio 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por perseguir y detener a dos de tres probables 
responsables de robo de vehículo. 

130 Alejandro Alvarado Silvino 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a dos de tres probables 
responsables de robo de vehículo. 

 
 

3. CAIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER: 
 

No.  Nombre Corporación Institución Motivo de la propuesta 

1 Martínez Martínez Alejandro Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por su fallecimiento a consecuencia del 
enfrentamiento con varios responsables que lo 

desapoderaron de su arma de cargo. 

2 
Rodríguez Magos Marco 

Antonio 
Policía Preventiva SSP - CDMX 

Por su fallecimiento a consecuencia de un 
percance automovilístico, en donde un probable 

responsable que huía a bordo de una patrulla, 
choco contra la que el suboficial tripulaba. 

3 Jiménez Mendoza Felipe Policía Preventiva SSP - CDMX 

Por su fallecimiento a consecuencia del 

enfrentamiento con varios probables 
responsables de robo a tienda de conveniencia 

“Elektra”. 

4 Chávez Palma Martin Policía Preventiva SSP - CDMX 

Por su fallecimiento a consecuencia del 
enfrentamiento con un probable responsable 

que lo despojó de su arma. 

5 Luna Hernández Iván Policía Preventiva SSP - CDMX 

Por su fallecimiento a consecuencia de su 

intervención del enfrentamiento con probables 

responsables de venta de drogas. 

6 Rivera Rivera Margarita Policía Auxiliar PA - SSP - CDMX 

Por su fallecimiento a consecuencia de un 

disparo por arma de fuego, provocado por un 

probable responsable de robo a comerciantes; al 
estar realizando vigilancia activa. 
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7 Reyes Magdalena Pedro Policía Auxiliar PA - SSP - CDMX 
Por su fallecimiento en actos de servicio. 
 

8 Hernández Aguilar Tomas Policía Auxiliar PA - SSP - CDMX 

Por su fallecimiento a consecuencia de su 

intervención al enfrentar a un probable 
responsable de robo, así como por salvaguardar 

la vida de una menor de edad. 

9 Olvera Ponce Iván 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - CDMX 

Por su fallecimiento a consecuencia del 
enfrentamiento con tres probables responsables 

de robo. 
 
 
 

4. CATEGORIA FEDERAL: 

 
 

No.  Nombre Corporación Institución Motivo de la propuesta 

1 García González Víctor Hugo 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 

banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

2 González Gómez César Armando 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 

banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

3 Sánchez Barranco José Hugo 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 

de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

4 Almaguer García Jorge Pedro 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 

puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

5 Duran Velázquez Miguel Ángel 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  

Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 

puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 

de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    
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6 Figueroa Medina Rolando Alexis 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 

puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

7 Flores Blanco Víctor Manuel 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  

Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 

puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita. 

8 Hernández Rueda Jonathan David 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 

perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

9 Morales Contreras Víctor Manuel 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 

respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

10 Sotelo Villalva Humberto 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 

respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 

sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

11 Villagrana López Rubén Ernesto 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

12 Quiñones Castrejón Gabriel  
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 

desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
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banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

13 Flores Ortíz Roberto 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 

apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita. 
 

14 Zavala Hernández J. Cruz 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 

desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.  

15 Murguía Gamboa Carlos Alberto 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 

sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita. 

16 Mundo López César Joaquín 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 

sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita. 

17 Campos Albarrán Fernando Israel  División Científica  
Policía Federal,  

Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por aportar los 
elementos suficientes para la detención del C. Oscar 
Saúl Roldan Rodríguez por los delitos de secuestro y 
posterior homicidio de María Villar Galaz, “con base en 
pruebas científicas, es un caso ejemplar de 

ciberinvestigación. 

18 Salas Arredondo Carlos Miguel 

 
 
 
 
 
División Científica 

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; es uno de los pilotos 
más sobresalientes y capacitados de la división 
científica, está certificado por la Secretaria de Marina, 
en la operación de aeronaves no tripuladas, debido a 
sus conocimientos y pericia en el uso de esta 
tecnología, ha logrado obtener importantes resultados 
en distintas misiones que han permitido generar 
insumos de inteligencia policial, obtuvo imágenes 
precisa de la caravana migrante con procedencia de 

Centroamérica. 

19 Sánchez Flores Adrián Santos  

 

 
 
 
División Científica 

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 

desempeño de sus funciones; es uno de los pilotos 
más sobresalientes y capacitados de la división 
científica, está certificado por la Secretaria de Marina, 
en la operación de aeronaves no tripuladas, debido a 
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sus conocimientos y pericia en el uso de esta 
tecnología, ha logrado obtener importantes resultados 
en distintas misiones que han permitido generar 
insumos de inteligencia policial, obtuvo imágenes 
precisa de la caravana migrante con procedencia de 

Centroamérica. 

20 Martínez Beltrán Luis Miguel  

 
 
 
 
 
División Científica 

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; es uno de los pilotos 
más sobresalientes y capacitados de la división 
científica, está certificado por la Secretaria de Marina, 
en la operación de aeronaves no tripuladas, debido a 
sus conocimientos y pericia en el uso de esta 
tecnología, ha logrado obtener importantes resultados 
en distintas misiones que han permitido generar 
insumos de inteligencia policial, obtuvo imágenes 

precisa de la caravana migrante con procedencia de 
Centroamérica. 

 
1. CATEGORIA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA: 

 
 

No.  Nombre Corporación Institución Motivo de la propuesta 

1 Ortiz Téllez Arturo 
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Son detenidos 8 

sujetos integrantes de una banda que se dedicaba al 
robo con lujo de violencia a tiendas “Elektra”. 

2 Jaimes Zúñiga Antonio Ángel 
Policía de 

Investigación  
Procuraduría General de 

Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Es capturado “El 
Balucito” individuo quien se dedicara al robo en las 
calles de la Alcaldía de Tlalpan 

3 López Vizcaíno Fernando Gabriel 
Policía de 

Investigación  
Procuraduría General de 

Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Es capturado “El 
Balucito” individuo quien se dedicara al robo en las 

calles de la Alcaldía de Tlalpan 

4 Espejel Ramírez Agustín 
Policía de 

Investigación  
Procuraduría General de 

Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Son detenidos dos 
sujetos pertenecientes a la banda de “Los 
Chistosos”. 

5 González Ángeles Martín 
Policía de 

Investigación  
Procuraduría General de 

Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Son detenidos dos 
sujetos pertenecientes a la banda de “Los 
Chistosos”. 

6 Núñez Rangel Jesús 
Policía de 

Investigación  
Procuraduría General de 

Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Son detenidos dos 
sujetos pertenecientes a la banda de “Los 
Chistosos”. 

7 Tapia Cervantes Joel  
Policía de 

Investigación  
Procuraduría General de 

Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Son detenidos dos 
sujetos pertenecientes a la banda de “Los 

Chistosos”. 

8 Veraza Justo Eduardo Alejandro 
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; detiene a sujeto 

que abusa sexualmente de su sobrina de 10 años, lo 
cual fue denunciado por el padre de la menor. 

9 Martínez Flores Miguel 
Policía de 

Investigación  
Procuraduría General de 

Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Detiene a tres 
sujetos que privan de su libertad a una persona de 
sexo femenino. 

10 Herrera López Jesús David  
Policía de 

Investigación  
Procuraduría General de 

Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Detiene a tres 
sujetos que privan de su libertad a una persona de 
sexo femenino. 

11 Cruz Gutiérrez Adder Nasser  
Policía de 

Investigación  
Procuraduría General de 

Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Detiene a sujeto 
que ocasionara la muerte de una persona por 
traumatismo cráneo encefálico al arrastrarlo con un 
vehículo. 
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12 Beltrán Carrasco Diego Salomón 
Policía de 

Investigación  
Procuraduría General de 

Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Detiene a sujeto 
que ocasionara la muerte de una persona por 
traumatismo cráneo encefálico al arrastrarlo con un 
vehículo. 

13 Castellanos Moya Walberto 
Policía de 

Investigación  
Procuraduría General de 

Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Detiene a sujeto 
que ocasionara la muerte de una persona por 
traumatismo cráneo encefálico al arrastrarlo con un 
vehículo. 

14 Juárez González Leopoldo 
Policía de 

Investigación  
Procuraduría General de 

Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Detiene a cuatro 
sujetos pertenecientes a la banda de “Los Oaxacos” 

15 Reyes Muñoz Salvador  
Policía de 

Investigación  
Procuraduría General de 

Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 

el desempeño de sus funciones; Detiene a sujeto de 
22 años de edad quien privara de la vida por 
estrangulamiento a una mujer “ESCORT”. 

16 Godínez Cervantes Noé  
Policía de 

Investigación  
Procuraduría General de 

Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Detiene a sujeto de 
22 años de edad quien privara de la vida por 
estrangulamiento a una mujer “ESCORT”. 

 
SEGUNDO.- La Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez aprobado el dictamen en el pleno del Congreso de la 

ciudad de México, comunicará a los proponentes lo correspondiente al Dictamen y los nombres de los candidatos a ser 
meritorios a recibir la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2018.  

 
TERCERO.- Cítese a los premiados por la Comisión de Seguridad Ciudadana a través de la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, para que asistan a la Sesión Solemne del pleno, que tendrá 
verificativo dentro del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarías del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.   

 
CUARTA.- De conformidad al acuerdo de la comisión de fecha 27 de noviembre de 2018, al presente dictamen y al 
artículo 373 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se publicaran por categorías los nombres de los 

candidatos a la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2018, en al menos dos diarios de circulación nacional, en un 
plazo no mayor a los tres días siguientes de su aprobación por el pleno del Congreso de la Ciudad de México I 

Legislatura. 
----------------------------------------------------- CIERRE DE DICTAMEN ----------------------------------------------------- 

 
Así dictaminado con fecha 18 de diciembre de 2018, y firmando por los integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------- FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA ------------ 

DIPUTADO (A) 
GRUPO 

PARLAMENTARIO 
A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. Leticia Esther Varela Martínez 

PRESIDENTA 
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Dip. Guillermo Lerdo de Tejada 

Servitje 
VICEPRESIDENTE 

 

   

Dip. Federico Döring Casar 

SECRETARIO 

 
 

   

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Dip. Héctor Barrera Marmolejo 

INTEGRANTE 

 

 

   

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

INTEGRANTE 

 

   

http://pri.org.mx/SomosPRI/Inicio.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_del_Trabajo_(México)
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Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 

INTEGRANTE 

 

   

Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez 
INTEGRANTE  

  

   

Dip. Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

INTEGRANTE 

 
 

 

   

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta 

INTEGRANTE 

 

   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_la_Revolución_Democrática



