
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
al Gobierno de la Ciudad de México, para que 
remita a esta Comisión Permanente un informe de 
los resultados de la implementación del operativo 
denominado "Blindaje Tepito" en torno al 
combate del crimen organizado. 

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 fue 
turnada para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que investigue 
y atienda a la brevedad la problemática en torno al traslado de droga a través de 
las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presentado por la 
senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, el 8 de junio de 2016. 

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. 

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. 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
al Gobierno de la Ciudad de México, para que 
remita a esta Comisión Permanente un informe de 
los resultados de la implementación del operativo 
denominado "Blindaje Tepito" en torno al 
combate del crimen organ"izado. 

En la sesión del miércoles 8 de junio de 2016, la senadora Mariana Gómez del 
Campo Gurza, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente, la proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, para que investigue y atienda a la brevedad la problemática en torno al 
traslado de droga a través de las instalaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 

Con fecha 8 de junio 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.-1129. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La senadora menciona que de acuerdo a una nota periodística, el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro es utilizado para ingresar y sacar enervantes en 
Tepito; explica que el modus operandi se lleva a cabo a través de los llamados 
burreros quienes a cambio de 500 o hasta 1,500 pesos, transportan la droga y se 
introducen a las vecindades de las calles Jesús Carranza y Tenochtitlán; y que 
dicha forma de operar es desconocida por la Secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México. 

Continúa la proponente que en el marco del Operativo Tepito-Centro Histórico, el 
15 de noviembre de 2015 fueron incautados más de 130 kilos de marihuana, 
decomisadas 9 armas de fuego , 484 paquetes de cocaína, 6 vehículos y 18 
teléfonos celulares con reporte de robo. 

La legisladora indica que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía 
Preventiva mantiene operativos de revisión en vialidades de la Delegación 
Cuauhtémoc, como el Eje 1 Norte, Paseo de la Reforma, Circunvalación y Eje 2. 

Destaca que en 2013 el entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel 
Mondragón en entrevista mencionó que, en el Distrito Federal ya había presencia 
en algunas zonas de los llamados Cárteles de Drogas, situación que negó el Jefe 
de Gobierno. 
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Insiste la senadora Mariana Gómez del Campo que tras hechos ocurridos en el 
año 2015, como el ataque a oficinas del ministerio público por uno de los líderes 
del cartel de Jalisco nueva Generación, así como el hallazgo de personas 
embolsadas en Azcapotzalco; y el caso de la Colonia Narvarte donde fueron 
encontrados 5 personas asesinadas; el Procurador Rodolfo Ríos García, negó en 
una comparecencia en la Asamblea Legislativa que éstos hechos tengan relación 
con la delincuencia organizada. 

Por otra parte, señala en su proposición la promovente que, en julio de 2015 
propietarios de bares y restaurantes de las colonias Roma y Condesa, 
denunciaron ser víctimas de extorsión por parte de personas que se ostentan 
como miembros del crimen organizado cobrándoles de 3 mil a 1 O mil pesos por 
derecho de piso; y que tal situación fue negada por el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México con el argumento de no tener indicios de que el crimen 
organizado opere en la ciudad. 

Por lo anterior, presenta a la Comisión Permanente la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que investigue 
y atienda a la brevedad la problemática en torno al traslado de droga a través de 
las instalaciones del Sistema Colectivo Metro. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que remita a 
esta Comisión Permanente un informe detallado de la posible presencia del crimen 
organizado en Delegaciones como Cuauhtémoc, lztapalapa, Gustavo A. Madero, 
Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta · 
respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que diseñe de 
manera coordinada con la federación un programa que atienda problemáticas en 
torno al crimen organizado y su presencia en la Ciudad de México. 
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PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERA. Que la senadora Mariana Gómez del Campo en su propos1c1on con 
punto de acuerdo solicita que se investigue el traslado de droga que a través del 
Sistema Colectivo Metro se realiza en la zona de Tepito. Y que, tratándose de una 
conducta que pudiera ser constitutiva de delito tiene que ser atendida por la 
autoridad, ya que está contemplada en el marco legal correspondiente. 

CUARTA. Que derivado de las siguientes notas periodísticas, se tienen indicios de 
la existencia del problema tal y como se refiere la proposición con punto de 
acuerdo: 

• "Domina Unión Tepito mercado de droga" de Antonio Nieto, Periódico 
Reforma (versión electrónica) del 25 de abril de 20161

. 

• "Mueven droga en metro" de Arturo Sierra Periódico Reforma (versión 
electrónica) del19 de mayo de 20162

. 

• "Utilizan Metro para meter y sacar droga de Tepito", presentada por Reporte 
Nivel Uno del 19 de mayo de 20163

. 

• "Tepito: en toda una vecindad vendían droga al menudeo" de Eduardo 
Hernández del Universal 17 de febrero de 20164

. 

• "En el metro también transporta droga" presentada por Letra Roja del 19 de 
mayo de 20165

. · 

1
http :/ /www. reforma. com/ a pi icacionesli b re/ preacceso/ a rticu 1 o 1 de fa~ lt.aspx ?i d=82 7039& u rl re di rect=http :/ 

/www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=827039 
2
http :/ /www. reforma .e o m/a pi icacio nesli bre/ preacceso/ articulo/ de fa u lt.aspx ?id=84 7 425 &v=S&u rl re di rect= http:/ /www. 

reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?ld=847425&v=S 
3 

http :/ /www. reporten ivelu no.mx/2016/05/19/ d roga-tepito/ 
4 

http :/ /www .el u ni versa l.com. mx/articu lo/ metro poli/ df/2016/02/17 /tepito-en-toda-una-vecindad-vendian
droga-al-menudeo 
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QUINTA. Que de las facultades y obligaciones establecidas en el Estatuto de 
Gobierno para el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en su artículo 67 
fracción XX, se encuentran las de ejercer las funciones de dirección de los 
servicios de seguridad pública, tales como a) Establecimiento de las políticas 
generales de seguridad pública para el Distrito Federal; b) El nombramiento y 
remoción libre de los servidores públicos de jerarquía inferior a las del servidor 
público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública del Distrito 
Federal; e) La determinación de la división del Distrito Federal en áreas 
geográficas de atención y el nombramiento y remoción libre de los servidores 
públicos responsables de las mismas; d) La creación de establecimientos de 
formación policial ; y e) Las demás que determinen las leyes6

. 

SEXTA. Que el tipo de conducta descrita por la senadora promovente, encuadra 
en las contempladas en el Título Séptimo, denominado Delitos contra la salud en 
los artículos 193 y 194 del Códig,o Penal Federal, por tratarse del fuero federal. 

SÉPTIMA. Que el titular del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Procuraduría General de Justicia, ha llevado a cabo diversas acciones e 
implementación de estrategias para el combate al narcomenudeo, tales como: 
iniciar 554 averiguaciones previas:· 108 por posesión simple, que involucraron a 78 
probables responsables presentados, y 446 por posesión con fines de venta, 
comercio y suministro, en las que estuvieron implicados 893 probables 
responsables. Asimismo, el combate a este delito derivó en 104 cateas y el 
aseguramiento de 91 inmuebles: 3 en Álvaro Obregón, 5 en Azcapotzalco, 1 en 
Benito Juárez, 6 en Coyoacán, 24 en Cuauhtémoc, 13 en Gustavo A. Madero, 8 
en lztacalco, 15 en lztapalapa, 5 en Miguel Hidalgo, 2 en Tlalpan, 7 en Venustiano 
Carranza y 2 en Xochimilco. Datos contenidos en el Informe de Labores de la 
Procuraduría General de Justicia7

. 

OCTAVA. Que la Procuraduría General de Justicia desglosa en su 4° Informe, la 
implementación de 28 operativos denominados "Palanca", "Estadio Seguro", 
"Blindaje Ajusco", "Blindaje lztacalco", "Blindaje Tepito", "Casa Habitación", 
"Escoltas", "Central de Abastos", "Liberación de. calles", "Blindaje Cuajimalpa", 
"Tornado Metro", "Morelos", "5 de Mayo", "Tiáhuac Chalco", "Doctores y Buenos 
Aires", "Ruta 57", "Benito Juárez-Cuauhtémoc", . "Centro", "Áivaro Obregón", 
"Aragón", "Fin de Año", "Mala Copa", "Tempiluli", "San Antonio Abad", 

5 
http :/ /www .letra ro ja.com .mx/ en-el-metro-ta mbien-tra nsporta-d raga/ 

6 
http :/ /www .a ldf.gob. mx/arch ivo-30b57 dbe 14acddeed41ee892a4be4522. pdf 

7 
http :/ /www. pgjdf.gob.mx/temas/1-1-76/fuentes/ 4tol nformeDela bores2016.pdf 
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"Matamoros", "Visita de su Santidad", "Zona Norte, Sur y Oriente" y "Mala Copa 2". 
En los cuales se detuvo a 782 personas por la comisión de diversos delitos8

. 

NOVENA. Que en julio de 2013 la Primera Comisión mediante punto de acuerdo 
exhortó al Gobierno . del entonces Distrito Federal , para que a través de la 
Procuraduría General de Justicia informara sobre las acciones e investigaciones 
de las conductas probablemente delictivas sobre la venta y distribución de drogas 
en la zona de Tepito, y que fueron documentadas por los medios de 
comunicación9

. 

DÉCIMA. Que la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de 
Justicia en razón de hechos delictivos ocurridos en la zona, reforzarán el operativo 
"Blindaje Tepito", derivado de los expedientes de fecha reciente FCUH/CUH-
3/T2/78/16-05 y FCUH/CUH-6/T2/263/16-05, por los que se sigue investigación 
por el delito de homicidio. y tienen relación con la problemática de distribución de 
drogas en Tepito10

. 

Por lo antes mencionado, los integrantes de la comisión analizando las 
consideraciones expuestas, coincidiendo con la preocupación de la senadora 
proponente en que, existen los antecedentes suficientes para presumir que la 
distribución de droga se lleva a cabo en la zona de Tepito, y observando que las 
acciones real izadas por el Gobierno de la Ciudad de México, dentro de sus 
facultades legales a través de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría 
de Seguridad Pública son limitadas; manifestamos que debe intervenir dentro del 
marco normativo correspondiente para enfrentar y resolver la problemática 
planteada. 

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

8 . 
http:/ /www. pgjdf.gob. mx/temas/1-1-76/fuentes/ 4tol nformeDeLabores2016. pdf 

9 
http :/ /i nfosen .senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-07-24-1/assets/ docu mentos/Dict_1ra_ Tepito. pdf 

10 
http :/ /www .el un iversa l.com. mx/articu lo/ metro poli/ cd mx/2016/05/16/reforza ran-operativo-de

seguridad-en-barrio-de-tepito 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que remita a esta 
Comisión Permanente un informe de los resultados de la implementación del 
operativo denominado "Blindaje Tepito" en torno al combate del crimen 
organizado. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que remita a esta 
Comisión Permanente, un informe del índice delictivo en las delegaciones 
Cuauhtémoc, lztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano 
Carranza relacionados con el crimen organizado. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que informe a esta 
Comisión Permanente las acciones de coordinación con las autoridades federales 
en torno al crimen organizado en la Ciudad de México. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los 28 días del mes de junio de 2016. 
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