
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se determina 
que ha quedado atendida la proposición con punto de 
acuerdo relativa la inseguridad en la Ciudad de México en 
virtud del punto de acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente el día 14 de junio de 2017. 

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 
que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a implementar un plan 
inmediato para recuperar la seguridad y la tranquilidad en la capital del país. 

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. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del 16 de agosto de 2017, se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno 
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de la Ciudad de México, a implementar un plan inmediato para recuperar la 
seguridad y la tranquilidad en la capital del país, presentada por el ]Sen. Mario 
Delgado Carrillo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Con fecha de agosto de 2017, dicha proposición fue turnada por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera 
Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-__ 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador Mario Delgado expone en su proposición con punto de acuerdo, 
sustancialmente lo siguiente. 

"La seguridad pública en la Ciudad de México se ha deteriorado sistemáticamente 
durante la actual administración . Cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción (ENVIPE) del INEGI revelan que los y las capitalinas hemos perdido la 
tranquilidad por la delincuencia y violencia que ha venido en aumento." 

"Mientras en la pasada administración la percepción de inseguridad en la Ciudad 
de México descendió sistemáticamente, en la actual administración ha aumentado, 
al pasar de 70.8% en 2012 a $78.5% en 2015." 

"Lo más grave en esta materia es el aumento de los homicidios dolosos que son 
muestra del aumento exacerbado de la violencia. En este año hemos alcanzado 
un promedio diario de 2.99 homicidios dolosos, cifra que ya supera a los 
registrados en el año de 1997, cuando la ciudad estaba sumida en una grave crisis 
de inseguridad." 

"Es mi responsabilidad como representante de la Ciudad de México en el Senado 
de la República señalar la realidad de la situación de inseguridad que vivimos. 
Pero también, llamar al Jefe Gobierno a despertar del letargo que vivimos en 
materia de seguridad, para implementar acciones inmediatas para recuperar la 
tranquilidad y la seguridad en esta Ciudad ." 

. 
"Como presidente de la Comisión de la Ciudad de México he visitado colonias 
como Olivar del Conde en la Demarcación Álvaro Obregón, y Constitución de la 
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República en la Gustavo A. Madero, que son algunas de las colonias más 
peligrosas de la Ciudad . Ahí la demanda constante es la de incrementar los 
patrullajes y la estrategia de policía de proximidad." 

"Una queja recurrente entre los vecinos de las colonias, barrios y pueblos está 
relacionada con el hecho de que el actual Jefe de Gobierno capitalino esté 
regalando patrullas de la Ciudad en otras partes de país a manera de campaña 
política. " 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra 
dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a implementar un programa 
inmediato para recuperar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía 
en la capital del país, que incluya una estrategia integral de 
coordinación entre los funcionarios responsables de la seguridad y 
procuración de justicia, el uso de la inteligencia y la tecnología, así 
como la recuperación y utilización de todos los recursos materiales, 
financieros y humanos disponibles. Asimismo, para que recupere el 
alcance de los programas y estrategias de inclusión social de la Ciudad 
de México. 

111. CONSIDERACIONES 

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 1 nterior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Tercera. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas 
que se dictaminan, y coincide con la preocupación de la proponente, razón por la 
cual realiza las siguientes observaciones: 

Esta comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente punto de 
acuerdo considera pertinente señalar que, con antelación a la proposición que 
ahora nos ocupa, en la sesión del miércoles 14 de junio de 2017, fue aprobado por 
el Pleno de la Comisión Permanente el dictamen de esta Primera Comisión de 
trabajo relativo a las siguientes proposiciones con punto de acuerdo: 

1.- Del Diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a 
la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia a reforzar la 
seguridad en la demarcación de Gustavo A. Madero, debido al incremento de 
hechos delictivos. 

2.- Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a 
asumir su responsabilidad para resolver la crisis en materia de seguridad que 
enfrenta la capital del país. 

En el dictamen a los puntos de acuerdo de referencia, los senadores se consignó 
lo siguiente: 

"1.- En la proposición con punto de acuerdo propuestas por el Oip. 
Jesús Emiliano Álvarez López, señala que "la Ciudad de México y sus 
habitantes, viven una de /as peores crisis de violencia y seguridad 
ciudadana. 11 

Indica que "de acuerdo a datos de la última Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, 
de/INEGI, tenemos /as siguientes cifras. 11 

Tasa devi - sde o 
por cada 100 babitantes201 0.2015 
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Que "La misma ENVIPE 2016, estima que en la Ciudad de México el 
70.5% de la población de 18 años y más consider? la Inseguridad 
como el problema más importante que aqueja hoy en día a la ciudad, 
seguido de la Corrupción con 32.6% y el Desempleo con 32.5 
porciento. Asimismo, y de acuerdo a cifras del Reporte Anual de 
Incidencia Delictiva en la Ciudad de México, realizado por el 
Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), se demuestra un incremento 
en /os · índices delictivos en la capital durante 2016. Al mostrar /os 
resultados, el Observatorio afirmó que la capital del país presenta una 
crisis de violencia que no se había visto desde hace 18 años En la 
Ciudad de México, en el 2016, cuatro de /os delitos que más perjudican 
a la población, incrementaron en número de carpetas de investigación 
con respecto a 2015. " 

"Así, tenemos que el número de carpetas de investigación por 
homicidio doloso pasó de 854registros en 2015 a 952 en el 2016, lo 
cual significó un incremento de 11. 48%. En cuanto a robo a casa 
habitación, /os registros para este ilícito pasaron de 5561carpetas de 
investigación en 2015 a 6 285 en 2016, es decir incrementó 13.02%. 
En 2015 se registraron 14 418 carpetas de investigación por robo a 
negocio, en 2016 este número incrementó a 15 425 registros, es decir 
6. 98%. El número de carpetas de investigación por robo a transeúnte 
pasó de 17 302 registros en 2015 a 18 885 en el 2016, lo cual significó 
un incremento de 9. 15%. " 

Destaca que el "incremento delictivo, también se ha visto reflejado en 
algunas delegaciones como: Cuauhtémoc, Benito Juárez, lztapalapa, 
Venustiano Carranza y destacadamente la Gustavo A Madero (GAM). 
En medio de un vaivén delictivo que ha movido a esta última 
delegación, dentro de las estadísticas oficiales, se destacan hechos 
como: asa/tos, robos a casas habitación, homicidios, secuestros y 
narcomenudeo, que imponen a diario temor e impotencia entre /os más 
de un millón 200 mil habitantes de la mayoría de las 230 colonias que 
conforman esta demarcación. " "De acuerdo a la misma fuente, destaca 
que en la GAM, en el 2016, cinco de /os nueve delitos analizados 
incrementaron en número de carpetas de investigación con respecto al 
año inmediato anterior, es decir 2015." 
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El número de carpetas de investigación por homicidio doloso pasó de 
146 registros en 2015 a 152 en el 2016, lo cual significó una variación 
de 4.11%. En cuanto a extorsión, los registros para este ilícito pasaron 
de 69 carpetas de investigación en 2015 a 77 en 2016, es decir 
incrementó 11.59%. En 2015 se registraron 17913 carpetas de 
investigación por robo a vehículo, en 2016 este número incrementó a 
1863 registros, es decir 3. 90%. El número de carpetas de investigación 
por robo a casa habitación pasó de 668 registros en 2015 a 675 en el 
2016, lo cual significó una variación de 1.05%. De igual manera, el 
número de registros de robo a negocio pasó de 1605 carpetas de 
investigación en 2015, a 1661 en2016, incrementando 3.49%. 

Indica que ante "la crisis de violencia que se vive en la Gustavo A 
Madero, hace urgente dejar a un lado la politización de la seguridad y 
la justificación de falta de resultados en favor de políticas que protejan 
la seguridad de sus ciudadanos. Lo que demanda la población de la 
Gustavo A Madero, es una estrategia que realmente combata las 
causas que generan la violencia y la delincuencia. Para ello, se 
requiere ver los diversos factores que ocurren alrededor de los hechos 
delictivos. " 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en 
referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la 
propuesta que su letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, exhorta 
al Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaria de Seguridad 
Pública (SSP) y Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX), a 
reforzar la seguridad en la demarcación de Gustavo A. Madero, debido 
al incremento de hechos delictivos. 

2.- En la Proposición con punto de acuerdo propuesta por el senador 
Mario Delgado Carrillo, Señala que la "Ciudad de México está inmersa 
en la peor crisis de seguridad desde 1997. De acuerdo con cifras 
oficiales -incluidas las propias de la Secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad- y diversas organizaciones de la sociedad civil, la tasa de 
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incidencia de los delitos de alto impacto es el más elevado de los 
últimos 30 años. " "Las cifras sobre delincuencia y la percepción sobre 
inseguridad evidencian la crisis que atraviesa la Capital del país en 
materia de seguridad. " 

Indica que a la fecha no se cuenta por parte del Gobierno de la Ciudad 
de México con un análisis detallado que explique el porqué del 
incremento de la inseguridad de la Ciudad. 

Destaca el promovente que "prácticamente todos los días somos 
testigos o nos enteramos de actos delictivos de toda índole, inclusive 
algunos que sugieren la presencia consolidada de la delincuencia 
organizada. Por ejemplo, durante este mes diversos locatarios de 
mercados y plazas de la Ciudad de México denunciaron que por años 
han sido extorsionados por organizaciones delictivas pertenecientes a 
tres grupos del Cártel de la Unión de Tepito. Estos grupos, entre otros, 
utilizan el cobro de piso y la extorsión para abastecerse de drogas; 
además de que fomentan la piratería y controlan locales donde se re 
venden equipos celulares robados. Otros delitos recurrentes son el 
asalto al transporte público, así como el robo a transeúnte, inclusive 
dentro de los mismos mercados y tianguis del sector. El hecho es que 
la delincuencia en todas sus formas se ha recrudecido en la capital." 

El promovente señala que "en 2015, empresarios y comerciantes de la 
Asociación Procentrhico y la Autoridad del Centro Histórico, también 
mostraron datos que evidenciaban la oleada de inseguridad en la 
capital del país. De acuerdo con la asociación, ese año 487 
establecimientos denunciaron extorsiones por cuotas que llegaban a 20 
mil pesos al mes y que se hacían en nombre de cárteles criminales. 
Uno de los grandes problemas que señalaban era que estos grupos 
delictivos actuaban en colusión con las autoridades, quienes podían 
encontrarse a las afueras de las tiendas mientras se llevaban a cabo 
los delitos". 

Asimismo enfatiza en que "en los últimos años la Ciudad de México ha 
tenido problemas para mantener la condición de Ciudad segura; incluso 
la agencia de Administración para el Control de Drogas de Estados 
Unidos (DEA por sus siglas en inglés), reportó en noviembre de 2015 
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que había presencia de cinco cárteles en la Ciudad de México: Los 
Beltrán Leyva, el Cártel del Golfo, Los Zetas, el Cártel de Sinaloa y los 
Caballeros Templarios. 11 

De igual forma señala que en la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) señala que entre 2012 y 
2016 la cantidad de delitos que ocurrieron en la Ciudad de México 
creció 28. 1 por ciento. 

Resalta también que "en /os mismos datos del gobierno sobre /as 
investigaciones de la PGJ dan cuenta del deterioro. De acuerdo con la 
propia Procuraduría Capitalina también incrementaron /os delitos, 
pasando de 1,482 robos a negocios en 2015 a 1,722 en 2016, es decir, 
16 por ciento más. Los delitos sexuales también crecieron; mientras 
que en 2015 se reportaron 284 delitos sexuales, en 2016 se reportaron 
326, es decir un crecimiento del 15 por ciento. Los robos a transeúnte 
aumentaron 17 por ciento, pasamos de tener4,590 en 2015 a 5,395 en 
2016, y lo que es más significativo (dado que se trata de un delito que 
afecta directamente el patrimonio y es coincidente con la cifra real) /os 
robos a vehículos 18 por ciento, pasando de 5,401 a 6,381. 11 

"En rea/ción con el homicidio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública también reportó un incremento en /os 
homicidios do/osos de más del 50 por ciento, mientras que en 2012 
hubo 778, en 2016 ascendieron a 1196. La Sociedad Civil también 
reporta el incremento de la inseguridad en la Ciudad. En febrero de 
2017 el Observatorio Nacional Ciudadano: seguridad, justicia y 
legalidad, reportó que entre marzo de 2016 y febrero 2017 hubo 984 
homicidios do/osos y 716 homicidios culposos en la Ciudad de México, 
éste último con un incremento de casi 1 O por ciento. 11 

Finalmente destaca que es necesario que se prioricen todos /os 
recursos de la Ciudad en materia de seguridad para aplicarlos con 
eficiencia y eficacia aquí mismo. 

Ante /os planteamientos analizados en el punto de acuerdo en 
referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la 
propuesta que su letra dice: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a asumir su 
responsabilidad en la dirección de los servicios de seguridad pública 
para reducir los índices delictivos que afectan a las personas, sus 
familias, y sus bienes; así como a realizar las acciones conducentes 
para asegurar el orden público, la tranquilidad social y la seguridad 
ciudadana en la capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

En cuanto a las consideraciones que los integrantes de la Primera Comisión de 
trabajo tuvieron a bien expresar en el dictamen antes referido, se transcriben las 
siguientes: 

"Los integrantes de esta Primera Comisión, coincidimos en la 
necesidad de garantizar que los servicios de seguridad pública 
reduzcan los índices delictivos que afectan a las personas, sus familias, 
y sus bienes; así como asegurar el orden público, la tranquilidad social 
y la seguridad ciudadana en la capital de nuestro país. 

En ese sentido, para los integrantes de esta comisión, es importante 
señalar, que el ejercicio adecuado de la función del estado en materia 
de Seguridad Pública es un eje primordial en la consecución del 
bienestar de todo individuo y que bajo esta premisa todo acto ejercido 
de manera eficaz en el desarrollo de esta importante responsabilidad, 
traerá como consecuencia un sano desenvolvimiento de todas las 
personas. 

En ese tenor, es de destacar que el gobierno de la ciudad cuenta con 
las herramientas legales necesarias para el cumplimiento de sus 
obligaciones dentro de las cuales están las de garantizar la integridad 
física y patrimonial de la población, tal y como se establece en el 
artículo 16 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública tiene como atribuciones, realizar en el ámbito 
territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a 
salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la 
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comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de 
policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos1. 

Asimismo, efectúa en coordinación con la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal estudios sobre los actos delictivos 
denunciados y no denunciados e incorporar esta variable en el diseño 
de las políticas en materia de prevención del delito. 

Además de los anterior, ejecuta las políticas, lineamientos y acciones 
de su competencia, previstos en los convenios de coordinación 
suscritos por el Distrito Federal en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública así como los derivados de los acuerdos y 
resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás 
instancias de Coordinación que correspondan, de conformidad con su 
ley orgánica. 

En ese sentido, no sólo el gobierno de la Ciudad de México cuenta con 
las herramientas legales para garantizar la seguridad pública, sino 
existe el compromiso de realizar una gestión adecuada para proteger la 
integridad física y patrimonial de los habitantes. Queda claro que si 
bien las acciones llevadas a cabo por la autoridad reflejan un avance 
para prevenir y disminuir los delitos, éstas medidas y mecanismos aún 
no son suficientes. 

Por otra parte, de acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Los tres delitos más frecuentes son el robo o asalto, extorsión y 
fraude2. 

Cabe destacar que las cifras que presenta la ENVIPE 2016 se estima 
que durante 2015 hubo 23.3 millones1 de víctimas de 18 años y más, 
lo cual representa una tasa de 28,202 víctimas por cada cien mil 

1 http:/ /www .aldf.gob.mx/arch ivo-Sea325dbeb3951e 13b26e65bafdeea25.pdf 
2 http:/ /www .i negi .org.mx/saladeprensa/boleti nes/2016/ especiales/ especiales2016 _ 09 _ 04. pdf 

10 



PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se determina 

que ha quedado atendida la proposición con punto de 
acuerdo relativa la inseguridad en la Ciudad de México en 

virtud del punto de acuerdo aprobado por la Comisión 

Permanente el día 14 de junio de 2017 . 

habitantes durante este año, cifra estadísticamente equivalente a la 
estimada para 20143. 

Cifra acorde a los datos proporcionados por el promovente en cuanto a 
que la misma ENVIPE 2016, estima que en la Ciudad de México el 
70.5% de la población de 18 años y más considera la Inseguridad 
como el problema más importante que aqueja hoy en día a la ciudad, 
seguido de la Corrupción con 32.6% y el Desempleo con 32.5 por 
ciento. 

Es por ello, que esta comisión considera pertinente la preocupación de 
los promoventes del punto de acuerdo que hoy nos ocupa, ya que ha 
advertido que de acuerdo con cifras oficiales emitidas por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 
relación a la Ciudad de México4, muestran un alza en la comisión de 
delitos en dicha entidad, tales como homicidios dolosos, lesiones 
dolosas, robo común5, y dentro de este rubro el robo común con 
violencia. 

Así, se aprecia que las cifras de estos delitos se han incrementado en 
relación con el año 2016 respectos de los meses de enero, febrero, 
marzo y abril, tal y como se analiza a continuación: 

En el delito de robo común encontramos cifras que revelan claramente 
el aumento alarmante de la comisión del delito respecto del año 2016, 
tal y como se muestra a continuación: 

ROBOCOMUN 
MES AN02016 ARO 2017 AUMENTO 

ENERO 5878 7961 2083 

3 http :/ /www .i negi .org. mx/saladeprensa/boletines/2016/ especia les/ especiales2016 _ 09 _ 04. pdf 
4http: //secretaria d oej ecutivo .gob. mx/ d ocs/ pdfs/ cifras%20d e%20h o mi ci di o%20dol oso%20secu estro% 20etc/ 
HDSECEXTRV _042017 .pdf 
5 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun .php 
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5940 7399 1459 
6525 8020 1495 
6443 7430 987 

24786 30810 6024 

De igual forma, en este rubro pero en la modalidad de delito de robo 
común con violencia se aprecian /os siguientes datos: 

ROBO COMUN CON VIOLENCIA 
fti.E,S ~,02016 ANO 2017 AUMSN 

'PO 
ENERO 1678 2260 582 

FEBRERO 1730 1842 112 
MARZO 1946 2073 127 
ABRIL 1853 1796 -57 
TOTAL 7207 7971 764 

En lo referente al delito de lesiones do/osas encontramos /as siguientes 
cifras: 

LESIONES DOLOSAS 
MES AN02016 AN02017 AUMENTO 

ENERO 288 513 225 
FEBRERO 299 535 236 

MARZO 387 545 158 
ABRIL 341 504 163 
TOTAL 1315 2097 782 

En el delito de homicidio doloso encontramos que en el año 2017, en 
relación con el año 2016 respecto de /os meses de enero, febrero, 
marzo y abril se observa un incremento: 
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HOMICIDIOS DOLOSOS AUMENTO 
Mas AN02016 ·• ~ ¡ ··· AN02017 POR MES 

ENERO 69 97 18 
FEBRERO 69 74 5 

MARZO 78 73 -5 
ABRIL 73 91 18 
TOTAL 289 335 46 

La Asociación Alto al secuestro señala en sus estadísticas, que en la 
Ciudad de México en el periodo comprendido del año 2012 a diciembre 
de 2016 la Procuraduría General de la República ha atendido una cifra 
de 445 secuestros en la entidad, un dato por demás preocupante si 
atendemos que de acuerdo a estas estadísticas, la Procuraduría 
General de la Republica, en el mismo periodo atendió un total de 3215 
casos de secuestros a nivel nacional. 6 

En ese sentido, al ser delitos que laceran en gran medida la integridad 
y bienestar de los ciudadanos de la Ciudad de México esta comisión de 
trabajo considera preocupante el aumento de las cifras analizadas. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urban 
(Ensu), 7 en marzo de 2016, las ciudades con mayor porcentaje de 
personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es 
inseguro fueron: Villahermosa, la región Norte de la Ciudad de México 
y Acapulco de Juárez con 89. 7, 87.4 y 85.8%. Mientras que las 
ciudades cuya percepción de inseguridad fue menor fueron: Tepic, 
Campeche y Mérida con 30, 43.2 y 44. 5%, respectivamente. 

Esa misma encuesta refleja que las zonas Norte8 (87. 4%) Oriente9 

(85.5 %) Poniente 10 (77. 1 %) y Sur11 (79.2 %) de la Ciudad de México, 

6 https:/ /www.dropbox.com/s/w8zj9ogh3j66983/SECUESTROS%202012-2016.pdf?di=O 

' 

7 http ://www. inegi. orq. mx/ es ti con ten idos/proyectos/ encuestas/hogares/regula res/ en su/defa u lt. aspx 
8 Incluye las delegaciones "Gustavo A. Madero, lztacalco y Venustiano Carranza". 
9 1ncluye las delegaciones " lztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xoch imilco" . 
10 Incluye las delegaciones "Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo" . 
11 Incluye las delegaciones "Benito Juárez, Coyoacán, La Magdalena Contreras y Tlalpan" . 
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obtienen porcentajes de /os más elevados en el país en cuanto a la 
población de 18 años y más que reside en /as ciudades de interés, que 
consideran que vivir actualmente en su ciudad es inseguro. 

De acuerdo al Reporte de incidencia delictiva 2016 del Observatorio 
Ciudad de México:t2 

"La Ciudad de México vive la segunda p~or crisis de homicidios 
do/osos desde 1997. Según /os datos oficiales de la procuraduría 
capitalina, la tasa de casos de homicidios do/osos reportada para 2016 
fue de 1 O. 78 por cada 100 mil habitantes, la mayor desde 1997 cuando 
fue de 1 O. 98. 

La violencia también posicionó al 2016 como el año con más 
homicidios por arma 
de fuego de /os últimos 20 años, y el año con más víctimas de 
homicidio desde 2014, año en que se comenzó a hacer pública esta 
información. 
El comportamiento al alza del homicidio doloso no es algo coyuntural, 
inició en 2014 y así se ha mantenido. 

Lo mismo ha sucedido con /os delitos de robo a negocio, robo a casa 
habitación y robo a transeúnte, /os cuales de 2015 a 2016 aumentaron 
en un 7%, 13%, 9% respectivamente, y que traen un comportamiento al 
alza desde 2014. En materia de robo a negocio, la Ciudad de México 
ocupa el tercer lugar en el ranking nacional en tasas por cada 100 mil 
habitantes después de Tabasco y Baja California. 

Realizando un análisis más detallado, 3 datos preocupan sobre la 
incidencia 
delictiva desagregada por delegaciones: 

1. 4 delegaciones ocupan /os primeros Jugares en tasas por cada 100 
mil habitantes de 1 O delitos de alto impacto: Cuauhtémoc primer lugar 
en extorsión, robo con violencia, robo a transeúnte, robo a negocio y 
violaciones; Benito Juárez es primer Jugar en robo a casa habitación y 
robo de vehículo; Venustiano Carranza primer Jugar en homicidio 

12 http://ocmxseguridad.org.mx/ra2016ocmx/ 
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doloso y culposo; lztapalapa primer lugar en secuestro del fuero 
común. 

2. En 1 O de las 16 delegaciones aumentaron en por lo menos 5 de 9 
delitos (en este caso el secuestro no se puede incluir ya que los datos 
anteriores a 2016 por delegaciones no son públicos): en Magdalena 
Conteras aumentaron 8; Xochimilco 
aumentaron 7; Milpa Alta tuvo un aumento en 6; Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, lztapalapa, Tia/pan, Tláhuac 
aumentaron. 

3. En particular, el caso de la delegación Cuauhtémoc es de atención 
urgente, no 
sólo ocupa los primeros 5 lugares respecto a las otras 15 delegaciones 
en los 5 delitos ya enumerados, sino que es segundo lugar en 
homicidio doloso, en culposo y en robo a casa habitación, quinto en 
secuestro del fueron común y en robo de vehículo. Aún más, si se 
comparan los datos en tasas por cada 100 mil habitantes de esta 
delegación con el resto de los municipios de todo el país, se podrá 
encontrar que ésta ocupa el primer lugar a nivel nacional en robo a 
transeúnte, segundo robo a negocio y lugar catorce en robo con 
violencia. JI 

Quinta. Ahora bien, en el noveno párrafo del artículo 21 constitucional 
se establece 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, los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala ... JI 

A su vez, el siguiente párrafo de dicho precepto prevé que "las 
instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre si para cumplir lbs 
objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 
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"a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de Jos integrantes de las 
instituciones de seguridad pública ... 

"b) El establecimiento de las bases de datos criminalístico y de 
personal para las instituciones de seguridad pública ... 

"e) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la 
Comisión de delitos ... 

"d) y e) .. . 

Con base en dicha disposición y el ejercicio de las atribuciones que 
confiere al Congreso de la Unión la fracción XXIII del artículo 73 
constitucional, en su oportunidad se expidió la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que en su artículo 7, fracciones 11 y 111, 
establece el deber de Jos estados de coordinarse con las autoridades 
de Jos otros órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, para 
"formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así 
como programas y estrategias, en materia de seguridad pública" y 
"ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y 
acciones, a través de las instancias previstas en esta ley". 

Así, en el ámbito de la coordinación entre órdenes de gobierno, para 
alcanzar el objetivo común de brindar seguridad pública a la población, 
Jos Estados de la Unión deben establecer políticas, programas y 
estrategias en la materia, Jos cuales deben ser ejecutables y evaluables 
a través de las distintas instancias previstas en el ordenamiento citado. 

Con base en las consideraciones realizadas, Jos integrantes de esta 
comisión de trabajo consideran atendible la preocupación de los 
promoventes relativa a que el Gobierno de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus atribuciones, establezca una estrategia integral para 
prevenir y controlar el aumento de los niveles de violencia e 
inseguridad en dicha entidad. 
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PUNTO DE ACUERDO 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para 
que, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad, implementen acciones tendientes a la 
prevención y combate a /os delitos de alto impacto en dicha entidad." 

Para esta Comisión dictaminadora es posible observar, tanto de la motivación 
como de las consideraciones y lo aprobado por esta Primera Comisión, que el 
contenido de la propuesta aprobada con anterioridad, guarda identidad con la 
proposición con punto de acuerdo que ahora plantea el Sen. Mario Delgado 
Carrillo. 

Esto es, que la intención manifiesta del legislador proponente se encuentra inserta 
en el exhorto que aprobó la comisión Permanente a efecto de que el Gobierno de 
la Ciudad de México, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad, implemente las acciones tendientes a la prevención y 
combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden para sustentarlas, 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 H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia, determina que ha quedado atendida la proposición con punto de acuerdo 
relativa la inseguridad en la Ciudad de México en virtud del punto de acuerdo 
aprobado por la Comisión Permanente el día 14 de junio de 2017. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 
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Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
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Integrante 
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