
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
a las autoridades delegacionales de Tláhuac, para 
que, de manera coordinada con la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México, 
atiendan la situación de violencia e incidencia 
delictiva en las unidades de transporte público que 
circula por la Delegación Tláhuac. 

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, proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a operar programas que coadyuven a 
la disminución de la comisión delictiva en el transporte público que circula por la 
Delegación Tláhuac. 

Proposición presentada por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo 
Parlamentario de Morena, el 1 O de agosto 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 LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y 
alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los 
temas que la componen y se transcribe textualmente las propuestas de 
resolutivos. 

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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En la sesión del miércoles 10 de agosto de 2016, la diputada Norma Xóchitl 
Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno de 
la Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México a operar programas que coadyuven a la 
disminución de la comisión delictiva en el transporte público que circula por la 
Delegación Tláhuac. 

Con fecha 1 O de agosto 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.-3461. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín que el día 27 de julio de 2016, dos 
personas, entre ellas una menor de edad, fallecieron y ocho más resultaron 
lesionadas como resultado de un asalto frustrado que sufrieran las y los pasajeros 
de una unidad de transporte público de la Ruta 50, al circular por la Avenida La 
Turba, en la Delegación Tláhuac de ésta Ciudad de México. 

Destaca que no se trata de un hecho aislado, sino de una constante que ha 
asolado tanto a usuarios como a operadores del transporte público de la zona, 
quienes derivados del múltiple homicidio, decidieron bloquear la Avenida Tláhuac, 
solicitando con urgencia la atención y apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Distrito Federal, con la intención de impedir que sigan poniendo 
en peligro su vida en el traslado diario o en el desempeño de sus funciones. 

Explica la proponente que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), llevada a cabo por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que a nivel nacional, el 58 
% de la población mayor de 18 años, considera que la inseguridad provocada por 
la delincuencia, es el problema más importante que aqueja en su entidad 
federativa. Y que en la Ciudad de México, el robo en el transporte público ocupa el 
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primer lugar en incidencia delictiva, cometiéndose los delitos en el 42 % de los 
casos entre las 12 del día y las 6 de la tarde. 

Continuó la diputada diciendo que en la Delegación Tláhuac, a pesar de que 
cuenta con índices delictivos menores a otras delegaciones, el robo en transporte 
público equivale a cerca del 50 % de los delitos cometidos; de acuerdo a datos 
provistos por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito 
Federal, se tienen registrados 890 reclusos con domicilio en alguna de las colonias 
de la Delegación, entre las que destacan, Miguel Hidalgo, Del Mar, La Conchita, 
Zapotitla y Selene. 

Resalta que el perfil del terreno de la Delegación Tláhuac es semi-rural, 
habitacional y de servicios, caracterizada por ser un área de transición entre el 
ámbito rural y el urbano con gran importancia ecológica no sólo por las áreas 
verdes que mantiene, sino por ser un importante lugar de recarga de los mantos 
acuíferos. 

Dicha característica hacen que sus suelos de conservación sean objeto de 
continuos asentamientos humanos irregulares que generan problemas para 
ofrecer la cobertura adecuada de servicios que permitan el desarrollo social de sus 
habitantes. 

Resalta que alrededor del 55 % de su población carece de servicios de seguridad 
social, de un trabajo formal y de condiciones desarrollo humano y social, 
circunstancias que influyen de manera determinante en el incremento de la 
delincuencia que se padece en la zona, particularmente, en la delincuencia 
relacionada con el transporte público. Por ello, desde el año 2013, la Delegación 
Tláhuac ha sido catalogada como una de las10 "Rutas de la Muerte", por ser 
peligrosa para el traslado en transporte público. 

Indica que los programas de desarrollo social operados por el Gobierno de la 
Ciudad son insuficientes mismos que, como premisa, deben estar enfocados a 
reducir las carencias económicas y sociales elementales de las familias más 
vulnerables de la capital del país, mismas que, perpetúan ciclos viciosos que, 
entre otros factores, motivan el incremento de los índices delictivos en la zona. 
Aunado a que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad , ha sido omisa en 
su deber de brindar protección a las y los habitantes de la demarcación, 

3 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION . 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
a las autoridades delegacionales de Tláhuac, para 
que, de manera coordinada con la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México, 
atiendan la situación de violencia e incidencia 
delictiva en las unidades de transporte público que 
circula por la Delegación Tláhuac. 

particularmente a las que utilizan el transporte público, de allí las legítimas quejas 
de usuarios y operarios. 

Insiste que debe tenerse en cuenta que la prevención del delito no sólo debe 
visualizarse como el conjunto de acciones que buscan disuadir o desalentar su 
comisión mediante la rápida respuesta policiaca o del incremento de penas, es 
necesario tomar en cuenta la estrecha vinculación entre la prevención y la política 
social; relacionar diversas políticas que implementa el Estado en materia de 
seguridad y desarrollo social, dando atención a los factores precursores de las 
condiciones que favorecen que la delincuencia detone, se generalice y profundice. 

Para efectos de lo anterior, en 1990, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), estableció las directrices para la prevención de la delincuencia juvenil, las 
conocidas como "Directrices de Riad", las cuales tienen como objetivo que los 
Estados miembro generen políticas tendientes a observar que la prevención de la 
delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad en 
general; si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se 
orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden 
adquirir actitudes no criminógenas. 

Indica que para poder llevar a cabo lo anterior, además, las Directrices de Riad, es 
necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los 
adolescentes, que respete y cultive su personalidad a partir de la infancia, deberá 
reconocerla necesidad y la importancia de aplicar una política progresista de 
prevención de la delincuencia que debe, cuando menos, incluir lo siguiente: a) 
Creación de oportunidades, en particular educativas; b) Formulación de doctrinas 
y criterios especializados para la prevención de la delincuencia, basados en leyes, 
procesos, instituciones, instalaciones y una red de servicios; e) Intervención oficial 
que se guíe por la justicia y la equidad, cuya finalidad sea velar por el interés 
general de los jóvenes; d) Protección del bienestar, desarrollo, derechos e 
intereses de los jóvenes; e) Reconocimiento del hecho de que el comportamiento 
o la conducta de los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales 
de la sociedad son, con frecuencia, parte del proceso de maduración y 
crecimiento; y f) Creación de servicios y programas con base en la comunidad. 

Por lo anteriormente expuesto, somete a consideración de esta Soberanía, el 
siguiente 
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Punto de Acuerdo 

Único. Se exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Distrito 
Federal, a través de las Secretarías de Desarrollo Social y de 
Seguridad Pública, a efecto de que operen programas que 
coadyuven a la disminución de la comisión delictiva en el transporte 
público que circula por la Delegación Tláhuac. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer de los presentes 
asuntos, 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. Esta Primera Comisión, manifesta su preocupación en uno de los 
temas de especial relevancia como es la seguridad pública y el impacto que tiene 
en la población, así como también en las instituciones mexicanas. Destacamos 
que la seguridad en el territorio nacional requiere la participación sistemática de 
las instancias competentes de la materia, a través de un esquema de coordinación 
de carácter permanente, en el que se favorezca la agilidad y la toma de decisiones 
que sean de mayor eficacia. 

CUARTA. Esta dictaminadora señala que la preservación del estado de derecho y 
de la seguridad pública constituye la responsabilidad primigenia del Estado y es 
una de las demandas más sentidas de la población, por lo que es impostergable 
intensificar las estrategias y acciones orientadas a garantizar el acatamiento 
irrestricto de las leyes y la salvaguarda de la integridad física, bienes y derechos 
de los habitantes en el país. Es necesario que la problemática en materia de 
seguridad pública requiere de una estrategia integral, por medio de la cual se 
recupere la confianza de la ciudadanía. 
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QUINTA. Que parte de las acciones para garantizar la seguridad pública por parte 
del gobierno, son las relacionadas al desarrollo pleno de las personas en diversos 
aspectos fundamentales como el bienestar social , mismos que se concretan con la 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes, acciones que quedan a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México 1. 

SEXTA. Que el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a la letra dispone que: "La seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. 
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución". 

OCTAVA. 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 leyes2

. 

NOVENA. Que de acuerdo a los datos contenidos en el Tercer Informe de 
Gobierno del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México3

, en el Programa "Pasajero 
Seguro" se aplicaron 24 mil 279 servicios y se realizaron revisiones a 2.1 millones 
de personas y a 392 mil 688 vehículos; participaron 91 mil 335 elementos con 41 
mil 754 vehículos oficiales; se remitieron 163 vehículos a los depósitos 
vehiculares; se efectuaron 408 remisiones ante el Ministerio Público con 599 

1 
http :/ /www .cms.sds.cd mx.gob. mx/ storage/ a p p/u ploa ds/pu bl ic/5 771 e9a/ c94/5 77 e9ac943e86368528526. pdf 

2 
http :/ /www .aldf.gob. mx/arch ivo-30b5 7 dbe 14acddeed41ee892a4be4522.pdf 

3 
http :/ /www. informe. cd mx.go b. mx/wp-content/ u pi o a ds/20 15/09 /Tercer -1 nform e-de-Gobierno. pdf 
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detenidos, con lo que se desarticularon 34 bandas y 89 células, asimismo se 
incautaron 28 armas de fuego, 58 armas blancas y 18 réplicas. Datos 

DÉCIMA. Que otro de los programas que se encuentran operando en la 
demarcación es el "Operativo Conjunto Tláhuac - Chalco", que inició el 27 de 
mayo de 2014, con el objetivo de establecer una estrategia de operación conjunta 
entre autoridades locales y federales, tendiente a combatir los delitos de mayor 
impacto en la Delegación Tláhuac y zonas conurbadas con el Estado de México. 
Dicho operativo brinda un refuerzo de seguridad en los puntos alejados de la zona 
céntrica que requieren mayor atención, como lo es la colindancia Tláhuac -
Chalco, con patrullajes carreteros, así como trabajos de inteligencia para la 
seguridad de los habitantes de la región. Este operativo se integra de un puesto de 
mando móvil - camper con 1 O módulos para operar con diferentes bases de radio, 
así como 161 elementos metropolitanos apoyados con 36 vehículos, bajo un 
esquema de trabajo consistente en recorridos sistemáticos en un radio de 50 
kilómetros en 14 colonias de Tláhuac, Chalco y Valle de Chalco. Como resultado 
se tuvieron 26 mil 195 revisiones a personas y 9 mil 368 a vehículos4

. 

DÉCIMA PRIMERA. Que no pasa desapercibido que a pesar de que las 
instituciones han hecho esfuerzos por mejorar la seguridad de los ciudadanos, los 
índices de violencia se mantienen elevados, así como las violaciones a los 
derechos humanos. Por lo que resulta imperativo el establecimiento de políticas 
generales en materia de Seguridad Pública en prevención, combate e 
investigación del delito y política criminal, en forma independiente o conjunta con 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

DÉCIMA SEGUNDA. Que de acu~rdo a la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 20155 ejercicio que genera 
información a nivel nacional y por entidad federativa sobre el fenómeno de la 
victimización delictiva, y al mismo tiempo sobre la percepción social respecto de la 
seguridad pública y el desempeño de las autoridades.6 Y que de conformidad con 
los datos arrojados del ENVIPE, se estima que 22.8 millones de víctimas de 18 

4
1dem. 

S 
http :/ /www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2015/doc/envipe2015 presentacion nacional.pdf 

6 - -
http:/ /www .inegi. org. mx/sa ladep rensa/boletines/2015/ especiales/ especia les 2015 _ 09 _7. p df 
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años y más representa una tasa de 28,200 víctimas por cada cien mil habitantes 
en 20147

. 

DÉCIMA TERCERA. Que con los datos recabados del Informe delictivo en la 
Ciudad de México de la Dirección General de Política y Estadística Criminal, área 
adscrita a la oficina del Procurador General de Justicia, se puede establecer que 
han disminuido los índices delictivos, en razón de que el número de 
averiguaciones previas y carpetas de investigación de 2014 son del orden de 
4,192 frente a 3,589. Mientras en robo a pasajero a bordo de microbús, en 20148 

arroja 1102, mientras que en 20159 suman 955. 

Por lo antes expuesto, y considerando que es responsabilidad pnmtgenia del 
Estado garantizar el acatamiento irrestricto de las leyes y la salvaguarda de la 
integridad física, bienes y derechos de los habitantes en el país. Que con las 
acciones llevadas a cabo por el Gobierno de la Ciudad de México para combatir 
los índices delictivos, en especial el robo a pasajeros en el transporte público, han 
disminuido porcentualmente. Que a pesar de los resultados en el combate a la 
inseguridad, se necesita garantizar el bienestar social de la población, por medio 
de diferentes estrategias y acciones en materia de atención social, consideramos 
conveniente los integrantes de ésta comisión exhortar al Gobierno de la Ciudad de 
México, que a través de las Secretarías de Desarrollo Social y de Seguridad 
Pública, operen programas que coadyuven a la disminución de la comisión 
delictiva en el transporte público que circula por la Delegación Tláhuac. 

En virtud de lo anterior, sometemos a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 

7 
http://www.inegi .org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2015/doc/envipe2015_presentacion_nacional.pdf 

8 
http:/ /www. p gjdf. go b. mx/i mages/Estad isticas/20 14. pdf 

9 
http:/ / www. p gjdf .gob.mx/temas/6-1-1/fuentes/ esta distica/acumu lado20 15. pdf 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a las autoridades delegacionales de Tláhuac, para que, de 
manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México, atiendan la situación de violencia e incidencia delictiva en las unidades de 
transporte público que circula por la Delegación Tláhuac. Asimismo, remitan a ésta 
soberanía un informe de las acciones que se han realizado hasta el momento en 
la materia. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los veintitrés días del mes de agosto de 2016. 
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' 
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A FAVOR 

.- ..... 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
a las autoridades delegacionales de Tláhuac, para 
que, de manera coordinada con la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México, 
atiendan la situación de violencia e incidencia 
delictiva en las unidades de transporte público que 
circula por la Delegación Tláhuac. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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1 

1 

1 

11 

1 
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