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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la 

Ciudad de México, para que en el marco de sus atribuciones legales y 

constitucionales, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la 

Procuraduría General de Justicia, instrumente operativos y medidas en 

materia de prevención y combate de delitos de alto impacto como 

homicidio doloso y robo con violencia, ante el incremento registrado de 

ilícitos de esta naturaleza durante el segundo cuatrimestre de 2017.   

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 

276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Los legisladores del PRI consideramos que una de las funciones más importantes de 

todo gobierno, es la seguridad pública, función toral del Estado Mexicano que resulta 

indispensable para que la población se pueda desarrollar de manera plena en todos 

los ámbitos. En contravención a ello, una de las principales preocupaciones de los 

habitantes de la Ciudad de México es la inseguridad que padecen, así lo constata el 

hecho que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, el 85.7% de la población de 18 años y más se 

siente insegura en la entidad (la media nacional es de 74.3%1.    

La inseguridad que vive la población de la Ciudad de México representa una situación 

que se puede percibir en prácticamente todos los sitios, desde las calles y avenidas, 

                                       
1 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf 
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hasta los negocios, casa habitación y transporte público. En todos los casos, una 

constante es la inconformidad y desconfianza de los habitantes por la nula o 

ineficiente investigación, persecución y sanción de conductas tipificadas como delito.  

 

En este tenor, de acuerdo con información proporcionada por el Observatorio 

Nacional Ciudadano y el Observatorio de la Ciudad de México, durante el segundo 

cuatrimestre de 2017, delitos de alto impacto como homicidio doloso y robo con 

violencia tuvieron un notable aumento en la capital del país, aunado a lo anterior, 

advierten un uso creciente de armas de fuego en la comisión de delitos2.  

 

Sobre el particular, indican que los delitos que presentan mayor aumento respecto 

al mismo período del año anterior, son robo con violencia (64.4%) y robo a 

transeúnte (58.2%). Lo anterior coloca a la Ciudad de México como el segundo lugar 

a nivel nacional en el número de casos de robo a transeúnte, y el tercer lugar en 

robo con violencia y robo a negocio (según declaraciones vertidas por el Director 

General de Observatorio Nacional Ciudadano).   

 

Otra cuestión a destacar es que en la Ciudad de México se comenten 111.56 robos 

con violencia por cada 100 mil habitantes y que la delegación Cuauhtémoc es la 

demarcación con la tasa más alta, al registrar 271.70 robos por cada 100 mil 

habitantes. Asimismo, se refiere que en comparación con el mismo período del año 

2016, el homicidio culposo aumentó 24% y del total de este tipo de ilícitos, el 69% 

se cometieron con arma de fuego.  

Bajo la misma tesitura, con base a información de Semáforo Delictivo, de enero a 

septiembre de 2017, en prácticamente todos los meses, el número de incidentes de 

homicidios, robo a casa habitación y robo a negocio estuvieron por encima de la 

                                       
2 https://www.elheraldodetabasco.com.mx/mexico/justicia/homicidio-y-robo-aumentan-en-cdmx-baja-
secuestro-y-extorsion 
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media y las metas planteadas (con excepción del mes de abril, cuando el delito de 

robo a negocio estuvo ligeramente por debajo de la media)3.   

 

En relación a la situación de la delegación Cuauhtémoc, es oportuno señalar que no 

es la primera ocasión en la que es señalada como la demarcación con el mayor índice 

de incidencia delictiva. Basta mencionar que en agosto del año en curso, se dio a 

conocer en diversos medios de comunicación que, de enero a julio de 20174, las 

denuncias por delitos de alto impacto la capital del país presentaron un incremento 

en 11 de las 16 delegaciones, destacando que Tláhuac y Cuauhtémoc registraron un 

aumento en la incidencia delictiva superior al 40%.  

 

En marzo de 2017, también se dio a conocer que en la delegación Cuauhtémoc se 

registraba el número más alto de robos a transeúnte en vía pública (con base a 

cifras del Observatorio Ciudad de México, Seguridad y Justicia), asimismo, se indicó 

que de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la entidad, tiene la tasa 

delictiva más alta de la capital5. 

 

Para ponderar la pertinencia del presente punto de acuerdo es importante precisar 

que el fenómeno expuesto (la inseguridad e incertidumbre de la población de la 

Ciudad de México) no es reciente, por el contrario, reiteradamente ha sido expuesto 

en distintos medios informativos o por la propia población -desde usuarios de 

transporte público, hasta automovilistas y la sociedad civil organizada-.  

En este tenor, la alta incidencia delictiva e ingobernabilidad que vulnera a diferentes 

zonas de la capital del país, hace impostergable reforzar las acciones en materia de 

seguridad pública en la entidad y particularmente en aquellos lugares donde la 

situación sea más compleja, con énfasis en los delitos de alto impacto.  

                                       
3 http://df.semaforo.com.mx/ 
4 http://www.animalpolitico.com/2017/08/inseguridad-delegaciones-cdmx/ 
5 http://ciudadanosenred.com.mx/cuauhtemoc-donde-roban-en-la-cdmx/  

http://ciudadanosenred.com.mx/cuauhtemoc-donde-roban-en-la-cdmx/
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El incremento de en los índices delictivos en distintas colonias, calles y vialidades de 

la Ciudad de México, es una problemática ante la que no podemos ni debemos ser 

indiferentes, toda vez que la seguridad pública es fundamental para garantizar la 

estabilidad, tranquilidad y bienestar de la población.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente propuesta. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para 

que en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, a través de la 

Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, instrumente 

operativos y medidas en materia de prevención y combate de delitos de alto impacto 

como homicidio doloso y robo con violencia, ante el incremento registrado de ilícitos 

de esta naturaleza durante el segundo cuatrimestre de 2017.   

 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 16 del mes de 

noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 


