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Dictamen por el que se exhorta al Gobierno de la
Ciudad de México a fortalecer las campañas de
educación y concientización para la prevención de
adicciones e incremente sus estrategias, operativos y
programas para desincentlvar e inhibir el suministro,
comercio y posesión de narcóticos, considerados como
delitos contra la salud en su modalidad de
narcomenudeo.

HONORABLE ASAMBLEA:

Ala Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo
Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura le fue turnada la

j proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General
de Justicia de la Ciudad de México a fortalecer las campañas de educación y
concientización para la prevención de adicciones e incremente sus estrategias
operativos y programas para desincentivar e inhibir el suministro, comercio y
posesión de narcóticos, considerados como delitos contra la salud en su
modalidad de narcomenudeo.

La propuesta fue presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87
88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que
suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo desarrolló
los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento-

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

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos yalcances
de la propuesta en estudio, se lleva a cabo una breve recapitulación de los
temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de
resolutivo.
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III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los
integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y
argumentos a partir de 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.

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 10
de agosto del 2016, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo
punto de acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México a fortalecer las campañas de educación yconcientización para
la prevención de adicciones e incremente sus estrategias, operativos y programas
para desincentivar e inhibir el suministro, comercio y posesión de narcóticos,
considerados como delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La propuesta en comento fue presentada por los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que
dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos
Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó
mediante el oficio CP2R1A-3460.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
señalan que el narcomenudeo se caracteriza por la posesión, venta ycomercio a
pequeña escala, pero de dosis superiores a las establecidas en la Ley General de
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Salud. En este tenor, advierten que en la Ciudad de México, dicha actividad se ha
incrementado de manera considerable.

En el caso de la Ciudad de México, refieren que en demarcaciones como las
delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc, se han realizado
múltiples decomisos de droga, detenciones por delitos de narcomenudeo y
desarticulaciones de puntos de venta.

Precisan que con base a información vertida en distintos medios de comunicación,
sólo en la delegación Cuauhtémoc se han identificado más de 87 denominadas
"narcotienditas". En particular, la colonia con el mayor número de puntos de venta
es la Centro con 27, le siguen la Guerrero con 26, Morelos con 19, Doctores con 6,
Roma Norte con 5 y Santa María la Ribera con 4.

Otra preocupación de los legisladores proponentes es que según diversos medios
de comunicación, en diferentes zonas, las llamadas "narcotienditas", se ubican a
unos metros de escuelas y estaciones de policía, lo cual trasgrede la paz social y
representa un peligro para el desarrollo individual y social de las personas.

Ante este panorama, exponen que las acciones que se han llevado a cabo hasta
ahora, han sido poco eficaces. Al efecto, precisa que de acuerdo con información
de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en el año 2015 se
desarticularon sólo 403 narcotiendas, mientras que en 2014, la cifra ascendió a
701, de las cuales 88 fueron porcáteos y 613 por detención en flagrancia.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta
Comisión dictaminadora plasma el resolutivo propuesto:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a fortalecer las
campañas de educación y concientización para la prevención de adicciones
e incremente sus estrategias, operativos y programas para desincentivar e
inhibir el suministro, comercio y posesión de narcóticos, considerados como
delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
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III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales
y Justicia, estimamos pertinente la proposición con punto de acuerdo en virtud de
que contempla dos grandes aristas en la atención y combate de conductas
tipificadas como delitos contra la salud en su modalidad en la Ciudad de México
por un lado, busca fortalecer las campañas de educación yconcientización para la
prevención de adicciones, y por el otro lado, hace el llamado a incrementar las
estrategias, operativos y programas encaminados a desincentivar e inhibir el
suministro, comercio y posesión de narcóticos.

Por lo que respecta a la primera vertiente, las y los legisladores integrantes de
esta Primera Comisión, coincidimos plenamente con los proponentes en el sentido
de que la prevención yel carácter formativo, constituyen los ejes propicios de una
estrategia de atención oportuna e integral de los efectos nocivos que los
narcóticos generan a la salud quienes los consumen.

Para ponderar la importancia de las acciones solicitadas, cabe precisar que por
sus características y efectos, las conductas de narcomenudeo no sólo vulneran el
marco jurídico, además repercuten, tanto en la salud y el desarrollo de quienes
consumen sustancias nocivas que se encuentran en el narcomenudeo como en
su entorno social, económico y familiar.

Por lo que hace a la segunda cuestión, es fundamental precisar que en términos
del párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos : La seguridad pública 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, el propio precepto jurídico
establece que sedebe regir bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

' Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultado en-
http://www.dipLitados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/l_l508l6.pdf
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En el ámbito local, la Ley de Seguridad Pública vigente en la Ciudad de México
dispone en su artículo 2que la seguridad pública tiene como objeto2:

• Mantener el orden público;

• Proteger la integridad física de las personas así como sus bienes;

• Prevenir la comisión de delitos e Infracciones a los reqlamentos
gubernativosy de policía;

• Colaborar en la investigación ypersecución de los delitos; y
• Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres.

Asimismo, cabe tener en cuenta que en términos del artículo 2de la Ley Orqánica
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal3, entre las atribuciones
del Ministerio Público de la capital del país, mismo que se encuentra presidido por
el Procurador General de Justicia, está la relativa a realizar estudios, formular
lineamientos yejecutar estrategias oacciones de política criminal que comprendan
cuestiones como la elaboración de estudios y programas de prevención del delito
en elámbito de su competencia (Fracción XIX, inciso a).

En relación a la idoneidad del exhorto formulado, como bien lo expresan los
legisladores proponentes, debemos advertir que por su naturaleza, las conductas
de narcomenudeo trasgreden la seguridad, tranquilidad ysalud de la población
aspectos fundamentales para el desarrollo de los habitantes de la capital del país'
precisamente es ahí donde radica la importancia del exhorto que se pone a
consideración de esta Honorable Asamblea.

Sobre el particular, basta mencionar que el clima de inseguridad al que se hace
alusión hace propicio el aumento de los delitos, ejemplo de ello, es que según
cifras oficiales, de abril de 2015 a abril de 2016, se han incrementado los delitos
de alto impacto en las delegaciones en 10% ylos de bajo impacto en 15%.

5\Zl<^^2¡^£^™' C°nSUltad0 6n: ^-.aldf.goo.mx/archivo-
hn,w/0r§ánÍM/e !3 Procuraduría General de Justí™ del Distrito Federal, consultado en:
nttp.//\vww.afdf.gob.mx/archivo-8dbacfb9cee82197458d49408d74c936.pdf



fim^é PRIMERA COMISIÓN
&#^8fí? Gobernación, Puntos Constitucionales yJusticia

""" Dictamen por el que se exhorta al Gobierno de la

"sssfi^ENiüír ciudad de Méx,m a fortai-er ias ™™p°™ de
educación y concientización para la prevención de
adicciones e incremente sus estrategias, operativos y
programas para desincentivar e inhibir el suministro,
comercio y posesión de narcóticos, considerados como
delitos contra la salud en su modalidad de
narcomenudeo.

Los legisladores que conformamos este grupo de trabajo no podemos omitir
señalar que a través del exhorto planteado, se contribuye a brindar especial
atención a un fenómeno que incluso has sido denunciado por los titulares de las
demarcaciones, quienes han solicitado la intervención de la Procuraduría General

p de Justicia ydel Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Ante este panorama, es fundamental que el Gobierno de la Ciudad de México, a
través de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de! Delito de
Narcomenudeo, conozca del asunto en su carácter de representante legal de los
intereses de los habitantes de la Ciudad de México.

Apartir de las consideraciones vertidas, los legisladores integrantes de la Primera
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta Honorable Asamblea el
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
r

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al
Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las campañas de educación y
concientización para la prevención de adicciones e incremente sus estrategias,
operativos y programas para desincentivar e inhibir el suministro, comercio y
posesión de narcóticos, considerados como delitos contra la salud en su
modalidad de narcomenudeo.

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