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Dictamen Comisi6n del Distrito Federal
Exhorto al Gob CDMX a fortalecer las acciofles a favor de Ia
Seguridad Publica en Ia capital
10 de noviembre de 2016

De acuerdo con datos de Ia Procuradurfa General de Justicia de Ia Ciudad de Mexico, de
enero a septiembre del presente aiio, ha habido un total de 112 mil 743 delitos de alto y
bajo impacto social, es decir que al dfa se cometen 3,711 delitos en esta Ciudad. Sin
embargo, de acuerdo con datos de organizaciones de Ia sociedad civil, se~alan que solo
el 10 por ciento de delitos que se cometen son denunciados. La cifra negra es altfsima.

De acuerdo con Ia Encuesta Nacional de Victim izacion y Percepcion sabre Seguridad
Publica del INEGI (ENVIPE 2012-2015), Ia prevalencia e incidencia delictiva han ido en
incremento. Por lo que respecta a Ia preva lencia delictiva par cada 100 mil habitantes,
de 31 mil 675 personas vfctimas de delia en 2012 se elevo a 38 mil 475 para 2015. De
igual manera, Ia incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes incremento de 49 mil
198 hec~os ocurridos en 2012 a 59 mil 545 en 2014 y en 52 mil 718 en 2015. Asimismo,
el ENVIPE seiiala que Ia percepcion de inseguridad en Ia Ciudad de Mexico ha

incrementa do del 73 por ciento en 2013 a 84.6 por ciento en 2016.
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Dicha encuesta sefiala que 67.6 por ciento de Ia poblaci6n de 18 afios considera Ia
inseguridad como el problema mas importante que aqueja a Ia Ciudad de Mexico,
seguido del desempleo con 38 por ciento y Ia corrupci6n con el 36.2 por ciento.
Dato por mas alarmante, sefiala que Ia percepci6n del narcotrafico en Ia capital del pals
pas6 de 17.2 por ciento en 2014 a 22.7 por ciento en 2015, mientras que Ia falta de
castigo a delincuentes lo hizo de 17.7 por ciento a 21.2 por ciento.

Los hechos delictivos continuan aquejando a Ia ciudadanla aun y cuando Ia autoridad
tiene a su disposici6n personal y tecnologla de punta, como los son las mas de 13 mil
videocamaras que hay en Ia capital de Ia ciudad. Sin embargo, dicha herramienta no ha
sido debidamente utilizada toda vez que hemos sido testigos a traves de denuncias
ciudadanas difundidas en redes sociales de los continuos asaltos a transeuntes, cuenta
habientes y a los conductores de vehlculos automotores.

lncluso datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, ha
sefialado un incremento en las denuncias en dos entidades del pals el Estado de Mexico
con 60 por cie.n to y Ia Ciudad de Mexico con un incremento del 26.7 por ciento.

Es por ello, que hablo a favor del presente dictamen con los siguientes resolutivos:
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PRIMERO.-

El Senado de Ia Republica exhorta respetuosamente al Gobierno de Ia

Ciudad de Mexico para fortalecer Ia estrategia integral en materia de seguridad publica
en Ia capital del pais. Asimismo, se exhorta a establecer medidas enfocadas a atencion
de los delitos que han demostrado un aumento significative como el homicidio, robo y
extorsion.
SEGUNDO.- El Senado de Ia Republica exhorta respetuosamente al Gobierno de Ia
Ciudad de Mexico para que remita a esta Soberania un informe detallado sabre las
acciones, estrategias y t;kticas implementadas en Ia capital en materia de seguridad
publica, en el que se incluya informacion relativa a los recursos financieros, materiales y
humanos utilizados en Ia funcion de seguridad publica, y el comportamiento de los
delitos durante Ia actual administracion. Asimismo, lo exhorta a informar sabre el costa
beneficia de Ia operacion del sistema de videovigilancia en Ia capital, asi como el plan
para incrementar el alcance y efectividad del uso de Ia tecnologia en Ia estrategia de
seguridad de Ia ciudad.
En Ia Ciudad se han invertido mas de 10 mil millones de pesos en Ia instalacion de 11 mil
videocamaras de seguridad pero desconocemos si funcionan, su efectividad y un hecho
recurrente: los ciudadanos no pueden acceder facilmente a sus grabaciones ante un
de lito.
Estamos muy preocupados en el Senado de Ia Republica porque Ia CDMX acaba de
romper un record por Ia violencia e inseguridad. Por eso, a traves de este dictamen
exigimos al Gobierno de Ia Ciudad que se cuente con una estrategia espedfica en
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materia de seguridad que nos devuelva Ia tranquilidad y que se explique a los
capitalinos lo que s~ ha heche hasta el momenta.
Es cuanto.
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