
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión, exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México y a los titulares 
de las diferentes Delegaciones, para que a través 
de la SSP, refuercen las acciones en materia de 
Seguridad, en la Ciudad de México. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fueron 
turnadas, para su análisis y dictaminación, las proposiciones con Punto de 
Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de la 
ciudad, refuercen los operativos de seguridad y realicen una investigación objetiva, 
expedita y transparente, en relación al incremento de la incidencia delictiva en la 
zona comercial y habitacional de las colonias Roma y Condesa; y la Proposición 
con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc 
y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, refuercen las acciones para disminuir los índices 
delictivos en esa demarcación. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

A) En la sesión del miércoles 4 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la· 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México para que a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, refuercen los 
operativos de seguridad y realicen una investigación objetiva, expedita y 
transparente, en relación al incremento de la incidencia delictiva en la zona 
comercial y habitacional de las colonias Roma y Condesa, presentada por 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fecha cuatro de mayo de mayo de 2016, dicha proposición fue turnada por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera 
Comisión de Trabajo, mediante el oficio No.CP2R1A.-63, de fecha 4 de mayo de 
2016. 

8) En la sesión del miércoles once de mayo se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta 
al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc y al Jefe de Gobierno de la Ciudad qe 
México, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen las 
acciones para disminuir los índices delictivos en esa demarcación, presentada por 
el Diputado Fernando Rubio Quiroz, integrante. del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

Con fecha once de mayo de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.-225 de fecha once de mayo de 2016. 
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11. .CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

A) En relación al punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
· México para que se refuercen los operativos de seguridad y se investigue en 

relación al incremento de la incidencia delictiva en la zona comercial y habitacional 
de las colonias Roma y Condesa, los proponentes plantean que de acuerdo con 
el Consejo Ciudadano de Seguridad, durante el año 2015, se dio un aumento 
drástico en los índices delictivos en la capital del país, sobre todo, en los delitos 
relacionados con la trata de personas, homicidios dolosos, violaciones y robos a 
cuenta habientes 1. 

En la proposición con punto de acuerdo señala que esta situación se debe a las 
ineficientes medidas de seguridad en las sucursales bancarias; a las nulas 
acciones de capacitación o actualización de los cuerpos policiales y a las limitadas 
políticas de inteligencia e investigación, lo cual vulnera el ejercicio de los Derechos 
Humanos. 

Aunado a ello , se expone que a esta situación, se suma el incremento en los 
casos de robo a casa habitación , a transeúnte, de vehículos y a clientes en 
diversas plazas comerciales y restaurantes en el corredor turístico, comercial y 
habitacional conformado por las Colonias Roma, Condesa y el Centro Histórico. 

Se señala que en el año 2015, se denunciaron más de 536 delitos de alto impacto, 
destacando el robo de automóviles, que fue de 195; sustracciones a transeúntes 
154, robo a diversos negocios 91 ; y asaltos en transporte público 27. 2 

Los proponentes, plantean que llama la atención los incidentes en donde los 
delincuentes irrumpen diversos negocios como taquerías, cafeterías y bares para 
sustraer todo tipo de artículos a los clientes. 

En la proposición se expone también que debido a estas problemáticas, vecinos y 
diversas organizaciones de colonos, han solicitado que la Secretaría de Seguridad 
Pública, amplié sus operativos y el personal designado para garantizar la 
seguridad e integridad de los habitantes, comerciantes y turistas que visitan el 

1 
http :/ /www .elsoldemexico.com .mx/ metropo li/107961-a u mento-drastico-foca 1 izado-de-tres-de lito s-en-e 1-df 

2
https :/1 mega noticias. mx/tu-ci u dad/distrito-federa 1/ noticias/item/158192 -o pe ra -cri me n-andador -ro m a condesa

centro .htm 

3 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión, exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México y a los titulares 
de las diferentes Delegaciones, para que a través 
de la SSP, refuercen las acciones en materia de 
Seguridad, en la Ciudad de México. 

corredor turístico, comercial y habitacional de las Colonias Roma, Condesa y el 
Centro Histórico; sin embargo las autoridades no han dado respuesta ante el 
aumento de la delincuencia. 

De ahí que los legisladores proponentes consideren importante que el Jefe de 
Gobierno y los jefes delegacionales fortalezcan las medidas para prevenir y 
combatir la delincuencia, para ello proponen lo siguiente: 

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y 
la Procuraduría General de Justicia de la Capital, refuercen los operativos de 
seguridad y realicen una investigación objetiva, expedita y transparente, en 
relación al incremento de la incidencia delictiva en la zona comercial y 
habitacional de las colonias Roma y Condesa, con la finalidad de garantizar 
la integridad física y el patrimonio de sus habitantes. 

B) En la segunda proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado 
Fernando Rubio, del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, exhorta se exhorta al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo 
Monreal Ávila y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
refuercen las acciones para disminuir los índices delictivos en esa demarcación. 

El proponente plantea que la Delegación Cuauhtémoc ha sido una de las que 
presentan índices delictivos más altos en esta entidad , sin que las autoridades 
delegacionales pongan interés en el asunto. 

Se expone también que el propio jefe delegacional ha reconocido la presencia de 
grupos de la delincuencia organizada en la demarcación, sin que se hagan 
acciones contundentes para combatirla . 

Se plantea en la propuesta que se ha dejado de poner atención a problemas que 
requieren de cuidado inmediato, como la revisión de los establecimientos de alto 
impacto y la asistencia a las reuniones del gabinete de seguridad capitalino. 

En ese sentido, la propuesta del legislador consiste en: 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe 
Delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Á vi/a y al Jefe de Gobierno 
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de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa para que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, refuercen las acciones para 
disminuir los índices delictivos en esa demarcación. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, dado que los planteamientos de 
las propuestas son muy similares, estiman pertinente dictaminar las dos 
proposiciones en conjunto. 

Esta dictaminadora reconoce que los retos que enfrenta la Ciudad de México en 
materia de seguridad son muchos, cada vez más la sociedad está sufriendo las 
consecuencias de una falta de estrategia para combatir de manera eficiente la 
inseguridad, ello se refleja en la desconfianza que existe de la propia ciudadanía 
en las instituciones que se encargan de impartir justicia. 

Sin duda, esto abona a que exista también la percepción de impunidad, lo que 
tiene graves repercusiones para las instancias encargadas de procurar justicia, ya 
que no se observa la persecución de delitos y el castigo a los delincuentes. 

Para lograr ello se requiere un sistema de justicia de prevención y persecución de 
los delitos, pero al mismo tiempo de reconocer la existencia de los delitos e 
inseguridad que existe no solo en el primer cuadro, sino en toda la Ciudad. 

De acuerdo con datos del Informe Estadístico Delictivo del Distrito Federal, 
presentado por la Dirección General de la Política y Estadística Criminal de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el 2015 y en lo que va del 
presente año, la Delegación Cuauhtémoc concentra la mayor tasa delictiva de la 
Ciudad. · 

El mes de abril se abrieron 2,414 averiguaciones previas, de las cuales 10% 
fueron de alto impacto y 90% de bajo impacto (los delitos de alto impacto incluyen 
homicidios dolosos; violaciones, secuestros, robos de vehículos, a transeúnte, a 
pasajeros, a negocios, y lesiones por disparos de arma de fuego, entre otros) 
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De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el 
primer semestre de 2015, la tasa delictiva de este tipo de incidencias en la 
Delegación Cuauhtémoc ha sido de 391 por cada 1 00 mil habitantes, lo que la 
coloca en primer lugar en la ciudad, seguida por la Delegación Venustiano 
Carranza con 279, Benito Juárez con 270 y Miguel Hidalgo con 256.3 

Asimismo, la Delegación Cuauhtémoc es considerada la más conflictiva, pues en 
esta demarcación se concentran los principales factores de riesgo social y 
económico que van desde su gran poblaCión flotante, el ambulantaje, los llamados 
giros negros, la distribución de droga y contrabando, hasta la presencia de grupos 
vulnerables como los llamados niños de la calle, indigentes, prostitutas y personas 
con adicciones. En esta jurisdicción, la policía y la procuraduría capitalina ubicaron 
cuatro de las diez colonias más conflictivas en el Distrito Federal: Juárez, Centro, 
Obrera y Roma Norte; y a esa lista se sumaron las colonias, Morelos y Guerrero. 

Asimismo, por su tamaño, la Delegación constituye la séptima economía más 
importante del país. Por sus vialidades circulan diariamente más de 800 mil 
vehículos, lo cual propicia que el tránsito por la zona, especialmente en el Centro 
Histórico, sea denso. No obstante, en la Cuauhtémoc confluyen también el mayor 
número de líneas del Metro. 

Entre las áreas conflictivas que requieren ·la intervención tanto de la delegación 
como de la policía capitalina se encuentran en la colonia Hipódromo Condesa, en 
las avenidas Alfonso Reyes y Michoacán y en la colonia Roma Norte, sobre Álvaro 
Obregón y San Luis Potosí. 

Por otra parte, el narcomenudeo tiene un amplio auge en esta delegación ya que, 
considerando las denuncias ciudadanas en donde existe una dirección o 
referencia completa de venta de droga, se tiene más de mil puntos de venta 
repartidos en diferentes colonias de la demarcación. 

Así lo revelan los datos oficiales sobre tasas delictivas de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), las cuales arrojan el número de delitos 
que se cometen en una zona de la ciudad por cada 1 O mil habitantes. Colonias 

3 
http :/ /www .e 1 u ni versa l.co m. mx/ artículo/ pe riod ismo-de-datos/20 15/08/11/ cuau htemoc-concentra-la-mayo r -tasa-

delictiva-del-df · 
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tradicionales como la Roma o la Condesa, es el área de mayor riesgo de todo el 
Distrito Federal. Su índice criminal fue de 253.3 delitos de alto impacto por cada 
1 O mil habitantes en el primer semestre del 2015. 

En virtud de lo anterior, esta instancia dictaminadora, estima que las proposiciones 
son atendibles, y consideran el sentido del dictamen a favor, con el propósito de 
que se ponga especial atención a las políticas públicas de prevención y 
persecución del delito que se requiere en materia de seguridad. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, someten a la consideración 
de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a los titulares de 
las diferentes Delegaciones, para que a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública y en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen las acciones 
en materia de seguridad que ayuden a disminuir los índices delictivos en la Ciudad 
de México, y en especial en la Delegación Cuauhtémoc. 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veinticuatro días del mes de mayo de 2016. 
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