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SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 
Los suscritos, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SENADOR FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ BRITO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, 

fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del 

Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 

DISEÑE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL TENDIENTE A ERRADICAR EL ALTO ÍNDICE DE HOMICIDIOS 

ASÍ COMO PARA DIGNIFICAR A LOS ELMENTOS ENCARGADOS DE LA PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA EN LA CAPITAL conforme a los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

De acuerdo con un balance oficial de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 

el robo a transeúnte con violencia fue el delito con mayor incidencia en el año 2016, se 

registraron 11 mil 953 casos, poco más de 32 delitos denunciados a diario, sin tomar en cuenta 

la cifra negra de delitos que no han sido denunciados; en comparación con el año 2015 los robos 

con violencia a transeúntes se incrementó poco más de 6 por ciento.  

El Centro Histórico  de la Ciudad es actualmente la zona más peligrosa de la capital del país, la 

delegación Cuauhtémoc tiene la mayor incidencia delictiva. 
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Asimismo, de acuerdo con información proporcionada por el director general del Observatorio 

Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas, se registró un aumento 

durante el año 2016, en la cifra de homicidios dolosos, la segunda más alta en los últimos 20 

años. También advirtió que la Delegación Venustiano Carranza ocupa el primer lugar en 

homicidio doloso y culposo, mientras que Iztapalapa ocupa el primer lugar en secuestro, en la 

Ciudad de México.  

De acuerdo con el “Reporte de incidencia delictiva” del Observatorio Nacional Ciudadano en 

2016, la capital del país tuvo una tasa de 10.78 carpetas de investigación de homicidios dolosos 

por cada 100 mil habitantes, la tasa anual más alta en la Ciudad desde 1998.  

Cabe destacar que, en los primeros dos meses del presente año, la Procuraduría de Justicia de 

la Ciudad de México reportó 170 carpetas de investigación por homicidios dolosos, índice que  

no se presentaba desde hace 20 años, siendo febrero el peor mes en la Ciudad de México. Se 

estima que 67 de cada 100 homicidios se cometieron con algún tipo de arma de fuego.  

A pesar de que en todo el país se vive un alto grado de violencia, en la Ciudad de México no se 

había presentado un alza de esta magnitud en los últimos diez años, como se ha presentado en 

estos últimos meses.  

Muestra de ello, es la siguiente gráfica en donde se observa el aumento de homicidios en el 

primer bimestre de este año: 
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Fuente: Diario Milenio 
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A este respecto, habría oportunidad de mencionar algunos casos que se han presentado en los 

últimos días: el asalto a un restaurante de mariscos en la colonia Escandón dejó un saldo de una 

persona muerta y un herido de bala. De acuerdo con el reporte, al menos 3 hombres armados 

irrumpieron en el establecimiento "El Camarón Revolución", ubicado en el número 50 de la 

Avenida Revolución de la delegación Miguel Hidalgo para perpetrar un robo, pero tras encontrar 

resistencia de empleados accionaron sus armas de fuego. 

Asimismo, el pasado mes de abril fueron privadas de la vida dos personas en distintas colonias 

de la Delegación Coyoacán, uno de los hechos ocurrió en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula 

Coapa, cuando  desde un automóvil en movimiento dispararon a un hombre. El otro caso se 

registró en la colonia Campestre Churubusco, donde elementos de la policía encontraron un 

cuerpo sin vida y casquillos de bala.  

Un caso adicional, ocurrió en las instalaciones de Ciudad Universitaria, en donde fue hallado el 

cuerpo de un hombre.  

En marzo pasado en la delegación Álvaro Obregón, dos hombres fueron privados de la vida 

cuando sujetos armados intentaron despojarlos del vehículo en el que iban a bordo.  

 

Aunado a ello, las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público por los delitos 

cometidos en la Ciudad de México ascienden a 165 mil denuncias durante el año 2016. Más del 

40 por ciento de las denuncias corresponden únicamente a diez delitos, que son los que se 

cometen con mayor frecuencia en la capital del país, la mayoría de forma violenta. 

El balance oficial de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México arroja que el 

robo a transeúnte con violencia es actualmente el delito más frecuente de todos. 

Durante el año 2016 se incrementaron varios delitos en la Ciudad, tanto de alto como de bajo 

impacto. El delito más grave son los homicidios dolosos que pasaron de 782 casos entre enero 

y noviembre de 2015 a 848 en el mismo lapso del año 2016. Lo anterior representa un alza 

superior al ocho por ciento de los homicidios.  
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Por otra parte, una de las medidas implementadas por las autoridades capitalinas, que tiene 

como objeto disminuir los índices de inseguridad en la Ciudad es el programa “Por Tu Familia 

Desarme Voluntario Te Acompaña Desde Tu Casa”, el cual tiene como propósito una mayor 

proximidad con la ciudadanía pues quienes deseen entregar su arma, podrán informarlo vía 

telefónica o personalmente, a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y 

Prevención del Delito, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

Uno de los propósitos, es prevenir accidentes ocasionados por el uso de armas de fuego, lo cual 

beneficia a la población y disminuye la violencia al interior de los hogares, en el exterior, 

fomentar una cultura de paz en la ciudadanía.  

De acuerdo con el titular Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Hiram Almeida, 

de 2013 a 2015 se han recolectado 14 mil 848 armas cortas, cuatro mil 873 armas largas, mil 387 

granadas y 109 mil cartuchos. Lo que convierte en un programa exitoso, es preciso reforzar estas 

acciones con medidas que prevengan que más armas sean comercializadas ilegalmente en la 

ciudad, por eso desde el Senado promovemos políticas en contra del tráfico de armas.  

 

 

CONSIDERANDOS 

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, 

establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 

 

II. Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad 

para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no 

constituyen iniciativas de ley o decreto. 
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II.- Que de acuerdo con el artículo 21 párrafo V, la seguridad pública es una función a cargo de 

la Federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios, en las respectivas competencias 

y que las actuación policial se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 

honradez. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 122, base segunda, fracción II, inciso E, le corresponde 

al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México ejercer las funciones de dirección de los servicios de 

seguridad pública. 

 

IV.- Que con fundamento en el artículo 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, la seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto 

de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar 

las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión 

condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, 

así como por las demás autoridades.  

 

V.- Que conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Secretaría de  Seguridad Pública de la 

Ciudad de México, le corresponde a la Secretaría en el ámbito territorial y material de la Ciudad 

de México, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, 

prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así 

como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos; el desarrollo de políticas de seguridad 

pública establecidas por el Jefe de Gobierno y proponer al mismo, la política criminal en el 

ámbito local, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera 

eficaz la comisión de delitos y de infracciones. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración 

del Pleno de la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México a que informe acerca de las acciones que ha implementado su administración ante el 

preocupante repunte en el índice de homicidios en la capital. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México a que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de 

Justicia para que de forma coordinada implemente una estrategia integral que abata el tráfico 

de armas en la capital.  

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México a que a través de la Secretaría de Seguridad Pública implemente estrategias que 

refuercen el programa “Por tu Familia Desarme Voluntario” con la finalidad de que haya una 

menor cantidad de armas en las calles y en los hogares de la capital.  

 

CUARTO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México para que dote de mejores condiciones salariales así como de equipo, uniformes, 

vehículos y oficinas a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Agentes del Ministerio 

Público y a la Policía de Investigación para el cabal cumplimiento de sus labores.  
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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los cinco días del 

mes de septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA       SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

 

 
 


