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Drp. JosÉ or .rrsús ruenríru DEL cAmpo,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
PRESENTE.

Los que suscriben, en nuestro corócter de diputodos ol Congreso de

lo Ciudod de México, I Legisloturo, integrontes del Grupo

Porlomentorio del Portido Acción Nocionol, con fundomento 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 l, I O0 y 101 del Reglomento del

Congreso de lo Ciudod de México, sometemos o lo consideroción

del Pleno de este Poder Legislotivo, con corócler de urgenle y obvio

resotución, lo siguiente PRoPOSICIóN CON PUNTO DE ACUERDO POR

EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA CTARA

BRUGADA MOLINA A QUE EN USO DE SUS FACUTTADES INSTRUYA LA

REATIZACIóN DE FUNCIONES DE PROXIMIDAD VECINAL Y

VIGILANCIA, ANTE EL INCREMENTO CONT¡NUO DE LOS íT.¡O¡CTS

DELICTIVOS EN DETITOS DE I\ITO IMPACTO EN SU DEMARCACIóN

TERRITORIAL, ol tenor de los siguientes

ANTECEDENTES

l.- En lo Ciudod de México, son diversos los conductos delictivos

que producen lo sensoción de inseguridod, ocosionondo que los

personos, fomilios y comunidodes vivon y convivon con miedo y por

ello dejen de reolizor determinodos octividodes.
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Esos conductos delictivos son f undomentolmente los que se

contienen en ,los delitos de olto impocto, que se pueden definir

como oquellos que por su recurrencio, peligrosidod y cerconío con

el entorno comunitorio producen uno percepción moyor de

inseguridod.

Del onólisis con dotos de lo Procurodurío Generol de Justicio de lo

Ciudod de México, correspondientes o los oños 2O16,2017 y 2018, se

concluye que los dos delitos de olto impocto que mós se cometieron

en lo Ciudod de México son en primer lugor el robo de vehículo

outomotor con violencio y sin violencio; y en segundo lugor el robo

o tronseúnte en lo vío público con violencio. En 2O16, el robo de

vehículo outomotor con violencio y sin violencio reporto uno

incidencio de I I mil ó58 delitos, en 2O1Z de 11 mil l2l delitos y en

2Ol8 de I I mil 3l I delitos.

Respecto ol robo o tronseúnte en lo vío público con violencio, en

2O16 reporto uno incidencio de ó mil 08ó delitos, en 2017 de 6mil706

y en 2O1B de B mil 3ól delitos.

Los cifros muestron que montienen los 3 oños indicodos ombos

delitos los mismos lugores, pero registro el robo o tronseúnte en vío

público con violencio uno tendencio ol olzo. Es posible consideror

que hoy uno delincuencio violento, que opero de formo cercono o

los personos, fomilios y comunidodes en sus octividodes estrotégicos

cotidionos, lo que contribuye o uno olto percepción de inseguridod

en el enforno de convivencio.
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2. Lo Alcoldío de lztopolopo es uno de los demorcociones

territorioles con zonos en los que se cometen en moyor porcentoje

delitos de olto impocto sociol. Esto Alcoldío ocupo uno de los

primeros lugores en moyor porcentoje en los referidos delitos. En el

mes de septiembre de 20,l8, lo toso delictivo de delitos de olto

impocto por codo ,l00 mil hobitontes en lztopolopo fue de 255..l. En

el mes de octubre del mismo oño que empezó lo gestión de lo
Alcoldeso Cloro Brugodo, lo toso delictivo de estos delitos por codo

100 mil hobitontes fue de 291 .2; en noviembre lo referido toso

delictivo fue de 349.1; y en el mes de diciembre lo cifro se

incrementó o 396.2 delitos. Es decir, en los tres últimos meses de lo
presente odministroción de esto Alcoldío, respecto o septiembre de

2018, último mes de lo gestión onterior, creció lo mencionodo toso

delictivo de los referidos delitos de olto impocto en 'l4l.l delitos, por

codo l0O mil hobitontes.

3. Respecto o los meses de enero y lo que tronscurre del mes .de

febrero de este oño lo Procurodurío copitolino no ho reportodo

dotos. Sin emborgo, el portol Dotos Abiertos, Ciudod de México,

reporto que en enero de 2019 en lo Ciudod de México es el mós

songriento en los últimos tres oños.

Los homicidios dolosos que se registroron en lo Ciudod duronte el

referido mes, superoron en B0 por ciento los cifros de los períodos

2O16-2017 y 2O17-2Ol B, en el que fueron osesinodos en promedio ó

personos diorio.

Precisomente lztopolopo es uno de los Alcoldíos donde mós se

concentroron los sucesos violentos, donde lo incidencio delictivo en
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enero de 20]9 incrementó en I 5 por ciento; en mismo período los

homicidios dolosos presentoron en dicho Alcoldío un oscenso del

2O9 por ciento.

4. Duronte el mes de febrero se hon monifestodo numerosos cosos

de delitos de olto impocto dentro de los límites de lo Alcoldío de

lztopolopo, los cuoles provocon un climo de inseguridod e

inestobilidod sociol, reflejondo lo folto de copocidod por porte de

los outoridodes poro solucionor los problemos de seguridod

presentes en lo citodo Alcoldío. A continuoción se enuncion

diversos ocontecimientos que ejemplificon esto preocuponte

situoción:

Lo modrugodo del 1 de febrero, un hombre fue osesinodo de

un disporo y su cuerpo fue hollodo en lo Colonio José López

Portillo.

I L',Ët!f ¡,tTuß.t
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El domingo 3 de febrero, uno mujer fue interceptodo por dos

personos en moto. ol trotor de huir recibió vorios tiros en lo
cobezo y el torox.

Un odolescente de I Z oños osesinó, duronte lo torde del Z de

febrero, o uno mujer en lo Colonio Desorrollo Urbono

Quetzolcóotl. Al porecer, el dío onterior este menor de edod

omenozó de muerte o su víctimo.

El 10 de febrero, en lo Colonio Son Juon Xolopo, uno riñq

provocó lo muerte de un hombre, odemÓs de que cuotro
personos mós resultoron heridos de grovedod.
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O Un conflicto viol tuvo lugor el I I de febrero en lo Colonio Sonto

Cruz Meyehuolco. El enfrentomiento desembocó en un tiroteo

que provocó lo muerte de 3 personos.

El 16 de febrero, duronte un olto en lo Colzodo Ermito-

lztopolopo, dos ,hombres se le emporejoron o un motociclisto,

uno de ellos le disporó o corto distoncio y lo osesinó. Lo víctimo

recibió unos 20 impocfos.

Uno fiesto collejero celebrodo el 17 de febrero en Los Reyes

Culhuocón, finolizó con el deceso de ó personos. Los víctimos

fueron ocribillodos por un grupo de sicorios. el cuol logró

escopor del lugor.

a Lo moñono del l8 de febrero, uno joven de I I oños resultó

herido o couso de un disporo en lo pierno. Lo joven intentó

resistirse ol osolto que ocontecío en el tronsporte en el que

viojobo dentro de los límites de Alcoldío de lztopolopo.

P RO B L EMÁTIC A P LI\ N T EA D A

Lo Alcoldío de lztopolopo es uno de los demorcociones territorioles

con zonos en los que se cometen en moyor porcentoje delitos de

olto il'npocto sociol, que se pueden definir como oquellos que por

su recurrencio, peligrosidod y cerconío con el entorno comunitorio
producen uno percepción moyor de inseguridod, ocosionondo que

los personos, fomilios y comunidodes vivon y convivon con miedo y

por ello dejen de reolizor determinodos octividodes.
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Esto Alcoldío ocupo uno de los pr¡meros lugores en moyor

porcentoje en delitos de olto impocto. En el mes de septiembre de

2018,lo toso delictivo de delitos de olto impocto por codo IOO mil

hobitontes en lztopolopo fue de 255..l . En el mes de octubre del

mismo oño que empezó lo gestiÓn de lo Alcoldeso Brugodo, lo toso

delictivo de estos delitos por codo l0O mil hobilontes fue de 291 .2;

en noviembre lo referido toso delictivo fue de 349..| ; y en el mes de

diciembre lo cifro se incrementó a396.2 delitos. Es decir, en los tres

últimos meses de lo presente odministroción de esto Alcoldío,

respecto o septiembre de 20,l8, último mes de lo gestión onterior,

creció lo mencionodo toso delictivo de los referidos delitos de olto

impocto en l4l .1 delitos, por codo 100 mil hobitontes.

En enero y febrero de 2019 persiste lo tendencio ol incremento de

cifros delictivos en delitos de olto impocto, lo hoce necesorio que se

implementen medidcls que lo mitiguen y revierton.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que lo visión integrol del Progromo de los Nociones

U nidos poro el Desorrollo (PN U D) , contenido en el concepto

Seguridod Ciudodono, plosmodo en lo Constitució.n Político de lcl

Ciudod de México implico, como señolo dicho Progromo: o) uno

estrotegio exhoustivo y multifocético poro mejoror lo colidod de

vido de lo pobloción, b)uno occión comunitorio poro prevenir

lo criminolidod, c) occeso o un sistemq de justicio eficoz, y d) de

uno educoción que esté bosodo en los volores, el respeto por lo

ley y lo toleroncio
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SEGUNDO. - Que es de enorme preocupoción poro los Y los

hobitontes de lo Ciudod de México lo inseguridod pÚblico; y su

moyor exigencio o los outoridodes Y legislodores, es dotor de

gorontíos que otiendon los foctores y cousos de lo delincuencio y lo

violencio y que se comboton lo impunidod y lo corrupción. En sumo,

reclomon un nivel de bienestor en el que lo seguridod se percibo en

el ombiente de convivencio sociol. en coincidencio con el propósito

que onimó ol Constituyente de lo Ciudod de México ol estoblecer

el término "seguridod ciudodorìo".

TERCERO. - Que el ortículo 14, Aportodo B, de lo Constitución Político

de lo Ciudod de México consogro el derecho o lo seguridod

ciudodono y o lo prevención de lo violencio y del delito, ol disponer

que todo persono tiene derecho o lo convivencio pocífico Y

solidorio, o lo seguridod ciudcldono y o vivir libre de omenozos

generodos por el ejercicio de los violencios y los delitos.

Asimismo, prevé que los outoridodes elobororón políticos públicos

de prevención y no violencio, osí como de uno culturo de poz, poro

brindor protección y seguridod o los personos, frente o riesgos y

omenozos.

Poro cumplir con los contenidos que lo Asombleo Constituyente

incorporó en lo Constitución locol referente ol derecho de

seguridod ciudodono, en el coso de lztopolopo, por los cifros

delictivos oquí presentodos, se troto de uno delincuencio con

componentes violentos que opero de monero muy cercono o los

fomilios y comunidodes que hobiton esto Alcoldío, que producen

olto impocto y generon enorme percepción de miedo.
'7
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Por lo que resulto urgente que lo Alcoldeso Cloro Brugodo,

responsoble del montenimiento de lo ormónico convivencio y de

gorontizor, en el ómbito de lo competencio que le otribuyen los

frocciones ll y lll del ortículo ól de lo Ley Orgónico de Alcoldíos de

lo Ciudod de México, proveo los condiciones poro el desorrollo y

bienestor común de los y los iztopolopenses, y quienes tronsiton por

eso demorcoción territoriol.

Por lo onteriormente expuesto, someto o lo consideroción de este

Congreso de lo Ciudod de México, I Legisloturo, lo siguiente

proposición con

PUNTO DE ACUERDO

El Congreso de lo Ciudod de México resuelve:

ÚrulCO. Exhortor o lo Alcoldeso de lzlopolopo Cloro Morino Brugodo

Molino o que, en uso de sus focullodes, inslruyo lo reolizoción de

funciones de proximidod vecinol Y vigiloncio Y dispongo lo

reolizoción de funciones de lcr fuerzo público bósiccl en loreos de

vigiloncio, en lcrs colonios y zonos eslrotégicos de moyor incidencio

delictivo, onle el incremenlo conlinuo de los índices delictivos en

delitos de olto impoclo en su demorcoción lerriloriql.

Polocio Legislotivo de Donceles, o los 14 díos del mes de mozo de

2019.

Signon lo presente proposición con p
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Américo Alejondro Rctngel Lorenzono

Ano Potricio Bóez Guerrero

Christion Domión Von Roerich De lo lslo

Diego Orlondo Gorrido Lôpez

Federico Döring Cosor

Héctor Borrero Mormolejo

Jorge Triono Teno

Morgorito Soldoño Hernóndez

Morío Gobrielo Solido Mogos

Poblo Montes de Oco del Olmo
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