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Con el gusto de saludarlo y deseándole éxito en sus actividades, me permito solicitar 
respetuosamente que el siguiente punto sea inscrito en el orden del día de la Sesión Ordinaria de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, la cual tendrá verificativo el jueves 10 de noviembre del 
año en curso. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. MARGARITA 
SALDAÑA HERNÁNDEZ, ALCALDESA EN AZCAPOTZALCO Y A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN 
ACCIONES COORDINADAS A FIN DE REHABILITAR LOS 
MÓDULOS DE POLICÍA ABANDONADOS EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO. suscrito por el Diputado Carlos Joaquín 
Fernández Tinoco.   

 
 
 
 
 

Se presentará en Tribuna 

 
Adjunto al presente los documentos referidos en el cuadro.  
 

Lo anterior, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Reciba un cordial 

saludo.  

 
 

Atentamente 

 

 
Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  

 
EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94, fracción IV, 99 fracción II, 100 

y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, ALCALDESA 

EN AZCAPOTZALCO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN ACCIONES COORDINADAS A 

FIN DE REHABILITAR LOS MÓDULOS DE POLICÍA ABANDONADOS EN LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO. Lo anterior con base en las siguientes: 

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

1. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, tiene como misión preservar y proteger el orden 

público, la integridad personal y los bienes de toda la población de la Ciudad de México, 

ejercitando acciones de participación ciudadana, profesionalización de las instituciones 

policiales y óptima aplicación de la tecnología en el otorgamiento del servicio de seguridad 

pública, que contribuyan a prevenir la comisión de delitos, en coordinación con los niveles de 

Gobierno. 

2. En la administración pasada del Gobierno de la Ciudad, implemento una estrategia para 

instalar en puntos de alto índice delictivo módulos de policía, que acercaban a los ciudadanos 

a las fuerzas del orden de una forma inmediata, y que dentro de sus funciones tenían las 

siguientes: proporcionar servicios de protección y vigilancia a las personas físicas y morales 

de los sectores público, así como lograr una buena imagen ante la ciudadanía a través del 

apoyo oportuno en requerimientos de seguridad pública, con honradez, transparencia y lealtad 

a la Corporación. 

3. Ahora bien, la prevención general de los delitos; su investigación y persecución, así como 

la aplicación de las infracciones administrativas, es una función encomendada a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y esta es responsabilidad exclusiva del 

Gobierno de la Ciudad en colaboración con las alcaldías en el respectivo ámbito de sus 

facultades para la prevención, investigación y persecución de los delitos.  
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P R O B L E M Á T I C A 

Primero. Según la Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública Urbana del INEGI de marzo 
del presente año, Azcapotzalco fue la alcaldía con el más alto porcentaje de percepción 
de inseguridad, tuvo 82.9% de percepción de inseguridad pública de la capital de la 
República, por arriba de Iztapalapa y Xochimilco.  

 

Es decir, la encuesta revela que 82.8% de los encuestados en Azcapotzalco dijeron sentirse 
inseguros al acudir a un cajero automático para retirar dinero, y 87.3% contestaron que se 
sienten más inseguros al utilizar el transporte público en esa zona.  

 

Cabe señalar que, el objetivo general de esta encuesta es realizar estimaciones en torno a la 
percepción de la gente sobre la seguridad pública en su ciudad. La encuesta tiene 
representatividad nacional y se enfoca en el ámbito urbano. Además, genera información para 
la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad. 
 

Segundo. En la última actualización la Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública Urbana 
del INEGI del 18 de octubre del 2022, esta percepción de inseguridad en dicha demarcación 
se situó en 73.4, es decir tuvo una pequeña disminución, lo que como representantes 
populares nos obliga a proponer acciones que permitan que esta percepción sea aún menor 
para las y los vecinos de Azcapotzalco.  

Tercero. Actualmente 80% de los módulos de policía en Azcapotzalco se encuentran 

abandonados, muchos son de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero hay unos que son 
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mixtos, son híbridos con participación ciudadana, pero varios de estos módulos están en el 

abandono total, inclusive en tema de infraestructura están en pésimas condiciones.  

Creo que una forma de poder disminuir la percepción de inseguridad y también la inseguridad 

es realizar acciones como las que implementan en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se han 

recuperado el 33% de los módulos, aunado a las alarmas vecinales, al blindaje de 

Azcapotzalco y la compra de patrullas, podría ser una estrategia para tener mayor presencia 

de los efectivos en esos puntos. 

Por ejemplo, en Coltongo, es una zona de alto riesgo y a dos metros del módulo de seguridad 

mataron una persona, y como está abandonado no había policía, por lo que considero 

necesario reactivar esos módulos para coadyuvar con la seguridad. 

Cuarto. Que, en este tipo de situaciones lo más afectados son los vecinos, quienes durante 

algunos años tuvieron la fortuna de tener vigilancia y seguridad las 24 horas del día hasta que 

estos módulos fueron abandonados.  

Algunos datos revelan que cuanto estos módulos estuvieron activos, los delitos de alto impacto 

disminuyeron en 11 de las 13 alcaldías donde fueron instalados, en 2017 y en alcaldías como: 

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyóacan, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 

Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y Benito Juárez registraron 

una reducción del 1 al 10 por ciento en estos crímenes. 

Quinto. El 18 de mayo del presente año, durante su comparecencia en las Comisiones Unidas 

de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local, la Mtra. Margarita 

Saldaña Hernández, alcaldesa en Azcapotzalco señalo lo siguiente:  

“…Quiero decirles que cuando llegué a la alcaldía de Azcapotzalco, nada más 

teníamos 2 patrullas con la policía auxiliar, prácticamente les hemos 

rehabilitado desde que estaban ahí como autos descompuestos, otras 3, así 

es que ahora tenemos 5, queremos aumentarlas, pero bueno, por lo pronto 

es con lo que contamos en materia de policía auxiliar o lo que se llamaría la 

policía de proximidad en las alcaldías. Ojalá lo podamos aumentar…” 

De lo anterior, podemos observar que es necesario implementar acciones para que la 

percepción de seguridad de los habitantes en la alcaldía Azcapotzalco sea más eficaz, 

pues como podemos ver la alcaldía solo cuestan con 5 patrullas para un poco más de 

400 mil habitantes, estos módulos resultan aún más eficaces para combatir la 

delincuencia. 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, 

señala lo siguiente:  

“…Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
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para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley…” 

 
SEGUNDO. Que, así mismo la Constitución Política de la Ciudad de México señala en el 

artículo 3, numeral 2, inciso a) que la Ciudad tiene como principio el respeto a los derechos 

humanos: 

“…Artículo 3 

De los principios rectores 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 

el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 

ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 

respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 

cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 

dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal 

y comunal…” 

 
TERCERO. Que, la Constitución Política de la Ciudad de México, también establece las 

garantías y protección de los derechos humanos, así como la obligación de las autoridades de 

promover, proteger, respetar y garantizar los mismos, en su artículo 4, que para mayor 

referencia se reproduce a continuación:  

“….Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

De la protección de los derechos humanos 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
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en esta Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos humanos, 

en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional local. 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 

dimensión social y son de responsabilidad común. 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 

universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e 

infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad 

puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la 

distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos…” 

 
CUARTO. Que, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14, señala que 

toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro y de protección civil:  

 
“…Artículo 14 

Ciudad segura 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 

atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, 

así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos…” 

 
QUINTO. Que, el artículo 4 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, señala los principios rectores y la garantía del ejercicio de los derechos humanos de 

conformidad con lo siguiente: 

“…Artículo 4. 

Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los cuerpos 

policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. 

Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como 

principios rectores: 

1. La prevención social de las violencias y del delito; 

II. La atención a las personas; 

III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones; 
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IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y 

V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y 

VI. La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales en 

posesión de sujetos obligados Lo anterior sin perjuicio de los principios que prevé 

el artículo 21, noveno párrafo, de la Constitución Federal, que son: 

a) Legalidad; 

b) Objetividad; 

c) Eficiencia; 

d) Profesionalismo; 

e) Honradez; y 

f) Respeto a los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución. Las 

instituciones de seguridad ciudadana deberán fomentar la participación ciudadana 

y la rendición de cuentas, así como el principio de proximidad gubernamental y el 

derecho a la buena administración…” 

 
SEXTO. Que, además en el artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, señala que la seguridad es un proceso articulado, coordinado e 

impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las 

Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que 

habitan y transitan en la Ciudad, como se reproduce a continuación:  

“…Artículo5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e 

impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las 

Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas 

que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia 

pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los 

delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de 

la vida colectiva de la Ciudad. 

Tiene por objeto: 

I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública; 

II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes; 

III. Preservar las libertades; 

IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su 

patrimonio; 

V. Llevar a cabo la prevención general y especial de los delitos, así como la 

investigación y persecución de los delitos; 

VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social; 
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VII. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas 

frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades; y 

VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social…” 

 

SÉPTIMO. Compañeras y compañeros, los módulos de policía, son herramientas que acercan 

a las y los capitalinos a tener una convivencia con las fuerzas policiales de una forma 

inmediata, además de que fueron creados para monitorear y combatir delitos.  

 

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 
 

RESOLUTIVO 

 

 

ÚNICO. Se solicita respetuosamente a la Mtra. Margarita Saldaña Hernández, Alcaldesa en 

Azcapotzalco y a la Persona Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, implementen acciones coordinadas a fin de rehabilitar los Módulos de Policía 

Abandonados en la Alcaldía Azcapotzalco. 

 

 

 

 

Firma la presente proposición: 

 

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco   ________________________ 

 

 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 10 de noviembre de 2023. 
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