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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
PRESENTE.

El que suscribe, en mi corócter de diputodos ol Congreso de lo Ciudod de

México, I Legisloturo, integronte del Grupo Porlomentorio del Portido Acción

Nocionol, con fundomenfo en lo dispuesto por los ortículos 122 oportodo A

frocción ll de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 29

oportodo D inciso k) de lo Constitución Político de lo Ciudod de México; 12

frocción ll y l3 frocción lX y XV de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod

de México; y 5 frocción ly l0l del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de

México, someto o lo consideroción del Pleno de este Poder Legislotivo, lo

siguiente pRopostcróru co¡r puNTo DE AcuERDo coN CARÁCTER DE URGENTE Y

DE OBVIA RESOTUCIóN, POR EL QUE SE EXHORTA At TITUTAR DEL EJECUTIVO

FEDERAL, PARA QUE EN EL MARCO DE SU RESPONSABITIDAD GARANTICE tA

SEGURIDAD DE tOS HABITANTES DEL PAíS, ol lenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

l.- El posodo l2 de obril, el presidente de lo Repúblico en conferencio de prenso

o pregunto expreso de Jorge Romos, reportero de UNlVlSlÓN, con reloción o los

cifros reportodos por el Secretoriodo Ejecutivo del Sistemo Nocionol de

Seguridod Público sobre el número de homicidios dolosos, le refirió que, de

ocuerdo o éstos, el primer lrimestre del presente oño hobío sido el mós violenlo

de vorios oños, con un totol'de 8,524 osesinotos en ese lopso.
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2. El Ejecutivo Federo,l le señoló ol reportero que sus c¡fros estobon mol, yo que

de ocuerdo con los que él tenío los delitos estobon contenidos y lo inseguridod

estobo o lo bojo.

3. Sin emborgo, los dotos reportodos por el INEGI o trovés de su encuesto

Nocionol de Seguridod Público Urbono (ENSU) publicodo el posodo l7 de obril,

reflejo que lo pobloción se siente mós inseguro ohorq en comporoción con

diciembre de 2018, yo que en ese mes lo percepción de inseguridod fue del

73.7%, y en el primer trimestre de 20,l9 fue del74.6%

4. Es importonte señolor que lo pobloción se siente inseguro debido o que todos

los díos, diversos medios de comunicoción don cuento de numerosos delitos de

olto impocto que se cometen o lo lorgo y oncho del poís. Bosto ver que el fin de

semono posodo hubo vorios ejecuciones como los de Minotitlón en Verocruz o

lo ocurrido en Ciudod Volles, Son Luis Potosí, en el que privoron de lo vido ol

murolisto Héctor Domínguez.

Lo percepción de los hobitontes tiene fundomenlo en lo reolidod, yo que los

diversos encueslos de corócter oficiol osí lo indicon oún y cuondo el titulor del

Ejecutivo insisto en negor lo que millones de mexiconos y mexiconos podecen

todos los díos.

5. Actuolmente el Secretoriodo Ejecutivo del Sistemo Nocionol de Seguridod

Público, con cifros octuolizodos ol 20 de obril de 20l9 señolo que duronte el

primer trimestre del oño se cometieron un totol de 7 ,242homicidios dolosos en el

poís. Mientros que en el mismo periodo del oño posodo sumoron 6,599 víctimos

de ese delito, es decir, ó43 mós en comporoción con lo reportodo en 2018.

Duronte el primer mes de gestión de lo octuol odminislroción federol, se

cometieron 2,47 6 homicidios culposos.
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Lo onterior significo que en los primeros 4 meses de gobierno de Andrés Monuel

López Obrodor se hon cometido en promedio 80.3 de estos delitos ol dío,

constituyendo el periodo de tiempo mós violento en lo historio de México.

PROBLEMÁICA

Al existir uno vorioción de cifrqs por hocerlos coincidir con el ejecutivo Federol,

los orgonismos o corgo de lo Seguridod Público no pueden tomor decisiones

odecuodos en lo moterio lo que seguromente conllevoró o que el problemo de

inseguridod sigo incrementóndose oún cuondo el Ejecutivo Federol repito lodos

los moñonos que el 'problemo estó contenido.

CONSIDERACIONES

l. De los ontecedentes presentodos se desprende que los cifros no son

coincidentes, lo onterior quedo en evidencio ol controstor los dotos que el

Secretorio de Seguridod y Protección Ciudodono, Alfonso Durozo,

proporcionobo en conferencio de prenso el12 de obril de 20,l9, donde señolobo

que en el primer bimestre de 2019 se cometieron 5,649 homicidios dolosos,

mientros que el Secretoriodo Ejeculivo del Sistemo Nocionol de Seguridod

Público indico en su pógino de internet, que esto cifro es de 4,832. Es decir, el

Secreloriodo Ejecutivo del Sistemo Nocionol de Seguridod Público reporto Bl Z

víctimos menos, curiosomente o fovor de los orgumentos del Ejecutivo.

Poro el Ejecutivo es evidente que lo vido humono no tiene volor olguno yo que

de un solo golpe elimino de sus estodísticos el follecimiento de Bl7 seres humonos

como si solo se trotoro de eso, uno mero estodístico.
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Es importonte conocer lo cifro correcto y o qué se debe esto vorioción en los

dolos proporcionodos sospechosomente en fovor del orgumento del Ejecutivo.

ll.- El poís otrovieso por uno situoción crítico en moterio de seguridod onte lo que

el Ejecutivo Federolsolo otino o decir que es consecuencio de "ese fruto podrido

y de ese cochinero que nos dejoron", refiriéndose o gobiernos onleriores sin dorse

cuento que lo responsobilidod es de quienes gobiernon qhoro y que de no

recopocitor en sus posición, lo inseguridod seguiró o ol olzo ounque el presidente

digo que se encuentro contenido obligondo o que lo sociedod octúe y quiero

seguir hociendo justicio por su propio mono o pesor de los hechos songrientos

que hemos visto de linchomientos generodos por lo impunidod oficiol.

Es cloro que porq el Ejecutivo, lo estrotegio de Seguridod consiste en lo negoción

sistemótico del problemo, responsobilizondo ol posodo gubernomentol de los

hechos del presente y que desde lo compoño se comprometieron o osumir

"desde el primer dío".

lll. Con los dotos onolizodos, es posible consideror que von en oumento el

número de Entidodes Federotivos del poís, en los que sus municipios,

comunidodes y fomilios viven y conviven con miedo o ser víctímos de todo tipo

de deiincuencio, seo esto común o se trole de delincuencio orgonizodo, lo que

octúo de formo violento y que opero de formo cercono o los personos, en sus

octividodes estrotégicos cotidionos. Se troto de los síntomos de uno grove

enfermedod que se diognoslico como un estodo follido provocodo por lo

inocción, lo folto de estrolegio y de visión, ogrovodo en gron medido por uno

tóctico de "perdón y ornnistío" o quienes uson los bolos poro ogredir o los y los

mexiconos mientros su gobierno no odquiere el volor y el coroje poro osumir su

responsobilidod como el detentor del orden cooctivo
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Lo Ciudod de México, es uno de esos Enfidodes, donde se reflejo el creciente

climo de violencio, lo Procurodurío Generol de Justicio locol, o trovés de lo

Dirección Generol de Político y Estodístico Criminol, que es lo responsoble de

integror lo informoción estodístico delictivo con lo que se eloboron indicodores

que olimenton lo implementoción de políticos criminoles, reporto que el robo o

tronseúnle en vío público con violencio, es el que mós se comete en lo Ciudod

y se observo un incremento notoble o portir del octuol gobierno:

En el mes de noviembre de 2018, lo cifro fue de 90ó delitos; en el mes de

diciembre de ese oño, tuvo un incremento o 950 delitos. Yo poro el mes de enero

de 2019, el robo o tronseúnte en vío público con violencio olconzó lo cifro de

1776 delitos, es decir, 82ó delitos mós que el último mes del oño onterior; en

febrero de este oño, lo cifro fue de I ó31 de estos delitos;y en morzo se registroron
.l400 

delitos de robo o tronseúnte en vío público con violencio.

Estos dotos son un reflejo del climo violento que impero en múltiples zonos del

poís ounodo o lo incopocidod e inoperoncio de los outoridodes federol y locol

poro evitor el preocuponte incremento.

Los delitos de olto impocto son oquellos que por su recurrencio, peligrosidod y

cerconío con el entorno comunitorio producen uno percepción moyor de

inseguridod, por eso es que quienes hobiton y lronsilon por lo Ciudod de México

hon recurrido o tomor diversos occiones y medidos poro protegerse por su propio

cuenlo, como el coso del uso de gos pimiento, oporotos poro choques

eléctricos, y otros mós, onte un climo de inseguridod y creciente violencio en los

espocios públicos.

Estomos onte uno outoridod político federol ousente, que impone sus

modolidodes, criterios y frivolidodes en temos ton delicodos como lo seguridod

público, que oprovecho sus moyoríos legislotivos poro imponer el plon que mejor
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ocomodo o su gobierno, onteponiendo el rencor y el resentimiento como pouto

del ejercicio de gobierno y no por medio de políticos públicos que goronticen o

los gobernodos poz, tronquilidod y respelo o sus derechos humonos.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los ontecedentes y considerociones legoles expuestos, este

Congreso, en ejercicio de sus focultodes soberonos, estimo procedente:

Único. - Hocer un enérgico llomomiento olTitulor del Ejecutivo Federol poro que

osumo su responsobilidod y octúe onte el grove problemo de inseguridod e

instruyo o los outoridodes o su corgo o implementor los occiones necesorios poro

gorontizor lo vido, lo libertod y lo seguridod de todos y todos los mexiconos, en

cumplimiento ol mondoto constitucionol que se le ho conferido.

Polocio Legislotivo de Donceles, o los 23 díos del mes de obril de 2019.

Signo lo presente proposición con punto de ocuerdo el diputodo:

Mouricio Tobe Echorleo
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