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CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL PARA 

QUE DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONSIDEREN 

LA ADQUISICIÓN DE BOTONES DE PÁNICO PARA ATENDER LA INCIDENCIA 

DELICTIVA EN NUESTRO PAÍS E IMPULSAR UNA CAMPAÑA DE 

CONCIENTIZACIÓN PARA LAS SECRETARÍAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS 

BOTONES DE PÁNICO, A CARGO DE LA DIPUTADA MIRIAM DEL SOL 

MERINO CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

 

La que suscribe, Miriam Del Sol Merino Cuevas, Diputada Federal integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura 

de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 

honorable asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto, con base en las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con InterNations, México ocupa el lugar número 11 de los países más 

inseguros para vivir debido a la creciente criminalidad y la seguridad personal.  

 

A marzo de 2021, con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 

del INEGI, el 66.4% de la población de 18 años y más consideran que vivir en su 
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ciudad es inseguro. El 78.4% se siente inseguro en el cajero automático localizado 

en la vía pública mientras el 71.2% se sintió inseguro en el transporte público.  

 

Por otro lado, debemos recordar que el año pasado se desapareció el subsidio para 

la seguridad pública (FORTASEG) con el argumento de que existieron 

irregularidades en el gasto y la falta de control de los recursos. Sin embargo, era un 

subsidio por medio del cuál los municipios en nuestro país podían destinar para 

equipamiento en materia de seguridad pública.  

 

A estos hechos debemos sumarle la dificultad que enfrentan las mujeres todos los 

días en su andar cotidiano por las calles, el metro, el transporte público, entre otros 

lugares.  

 

Generalmente son las mujeres las que sufren hechos delictivos por razón de género 

en las calles y que el uso de botones de pánico le facilita el acceso a auxilio 

policiaco.  

 

Entidades como la Ciudad de México han implementado botones de pánico que 

están conectados directamente al C5 y reducen significativamente los tiempos de 

respuesta para atender algún hecho delictivo a diferencia de marcar al 911 para 

solicitar auxilio, además de contar con el monitoreo por cámaras para el seguimiento 

de las emergencias.  

 

Los tiempos de respuesta de un botón de pánico es de alrededor de dos minutos 

con cuarenta segundo, a diferencia de las llamadas al 911 que se triangula la 

llamada del usuario con el operador y luego al área de despacho.  
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El uso de tecnología en materia de seguridad pública es un hecho actual que 

debemos de utilizar para reducir los índices delictivos en nuestro país.  

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestal consideren la adquisición de botones de 

pánico para atender la incidencia delictiva en nuestro país.  

 

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que 

implemente una campaña de concientización para las Secretarías de Seguridada 

Pública de las entidades federativas sobre la importancia de los botones de pánico 

en la disminución de las incidencias delictivas.   

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de mayo de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 
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