
 
 

Ciudad de México a, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. 
OFICIO: CCDMX/IIL/JORV/0038/2022 

 
DIP. 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  
 
 
Por medio del presente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad para la Sesión 
Ordinaria de veintisiete de octubre del año en curso, se SUSTITUYA la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS ALCALDÍAS DE MILPA ALTA Y TLÁHUAC PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, ASEGUREN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN SUS DEMARCACIONES Y 
LIMITES TERRITORIALES CON EL ESTADO DE MEXICO Y MORELOS, 
enlistada en el numeral 45 del Orden del día y suscrita por el firmante, por el 
documento que se anexa al presente escrito. 
 
Sin otro en particular, le envío un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
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DIP. 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. 

 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, 

con fundamento en los artículos 122, apartado A, Base segunda de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado D de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracción IX, 29, fracciones XI y XIX; y 32, fracciones XVI y XXXI de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción IX, 

82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de 

este H. Congreso la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LAS ALCALDÍAS MILPA ALTA Y TLÁHUAC PARA QUE, EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE 

ASEGUREN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LAS 

ALCALDÍAS EN COMENTO, EN SUS DEMARCACIONES Y LÍMITES TERRITORIALES 

CON EL ESTADO DE MÉXICO Y DE MORELOS, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

La Ciudad de México ha presentado históricamente una incidencia delictiva diferenciada a 

la del resto de las entidades federativas de nuestro país, debido principalmente a las 

características políticas, económicas, sociales y geográficas que en la capital se presentan 

y que inciden en el comportamiento delictivo de los individuos que lamentablemente 

encuentran en este tipo de actividades un ingreso económico. 
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Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (ENVIPE) del 2021 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI)1 por ejemplo, el delito más común en la Ciudad de México es el robo o asalto en la 

calle o en el transporte público, algo que difiere por ejemplo con el norte del país, 

principalmente los estados con frontera con Estados Unidos, y sus muy lamentables 

problemas de inseguridad derivados del narcotráfico.  

 

Las características propias de la seguridad en la Ciudad de México son a su vez diversas 

según la demarcación de la que se trata. En las alcaldías de menor grado de urbanización,

como lo son Milpa Alta y en parte de Tláhuac, por ejemplo, los problemas de seguridad son 

principalmente del fuero común, como asaltos, extorciones o robos, y en muy pocas 

ocasiones se presentan delitos del fuero federal, como delincuencia organizada, secuestro 

o portación y/o uso de armas exclusivas del ejército. 

 

Adicionalmente, hay que recordar que en ambas alcaldías se presentan características 

sociales de pueblos y barrios originarios, existiendo en Tláhuac 7 pueblos originarios y 9 en 

Milpa Alta, por lo que el tejido social ha dificultado, afortunadamente, la entrada de personas 

que busquen cometer actos delictivos, gracias a los lazos de consanguinidad,  vínculos de 

parentesco y amistad que se han creado a lo largo de décadas y a través de generaciones 

entre los habitantes de los pueblos originarios de dichas alcaldías.  

 

A pesar de ello, lamentablemente en fechas recientes el avance de grupos delictivos y de 

crimen organizado han ido avanzando en detrimento del tejido social y de la paz pública en 

muchas zonas del país, y las alcaldías de Tláhuac y Milpa Alta no han sido la excepción, 

debido también a su colindancia territorial con entidades como el Estado de México y el 

estado de Morelos, donde las condiciones de seguridad llegan a tener menor control por 

parte de sus autoridades en comparación con las de la Ciudad, además de que no en pocas 

ocasiones personas y grupos delictivos de esas entidades buscan victimas en las alcaldías 

en mención como forma de evadir las fuerzas del orden y de la impartición de justicia. 

 

 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSegPub/envipe2021.pdf 
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Sin duda, el incremento de actos delictivos, tanto del fuero común como del fuero federal 

lastima y laceran la paz pública y el desarrollo económico, así como el fomento al turismo 

y la realización de actividades culturales e identitarias de ambas alcaldías, como lo son el 

día de muertos, los carnavales, las celebraciones religiosas y las diversas ferias, como la 

feria del mole, la feria de la nieve, la feria del maíz, la feria del nopal, entre otras, lo que 

representa un enorme lastre para dos de las alcaldías que presentan un menor crecimiento 

económico en la Ciudad de México. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El pasado 6 de octubre de 2022 se dio el lamentable asesinato de 3 personas, una mujer y 

dos hombres, además de que otras dos personas quedaron heridas en el mismo ataque, el 

cual se registró en la Colonia San Nicolás Tetelco2, perteneciente a la alcaldía de Tláhuac 

y que limita con el Estado de México.  

 

Luego, el día 8 de octubre de 2022 varios vehículos estuvieron recorriendo las calles del 

pueblo de Técomitl, perteneciente a la alcaldía de Milpa Alta y que colinda con San Nicolás 

Tetelco. Los tripulantes de dichos vehículos portaban armas de uso exclusivo del ejército, 

además de ir encapuchados y circular sin placas o con placas del estado de México, tal 

como consta en diversos reportajes y videos difundidos en redes sociales.3   

 

Posteriormente, las autoridades reportaron que encontraron tres vehículos abandonados 

con las características de los automóviles tripulados por las personas en mención, al interior 

de los cuales se hallaron cartuchos útiles. Además, cabe mencionar que el mismo día de 

los recorridos de los vehículos tripulados con gente armada aparecieron mensajes con 

alusión a la pugna de la venta de drogas y firmados por el grupo delictivo conocido como 

“La Familia Michoacana”, un hecho sumamente lamentable que nunca se había visto en la 

historia de Milpa Alta. 

 
2 https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/balazosparejatlahuacjvgl 
3 https://www.animalpolitico.com/2022/10/encdmxcaptancamionetaconsujetosarmadosautoridades
investigan/ 
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Finalmente, trascendió en algunos medios y en redes sociales que se encontró un cuerpo 

mutilado de pies y manos en San Juan Ixtayopan, poblado de Tláhuac que limita con 

Técomitl, el mismo fin de semana de los hechos relatados en el párrafo previo, todo lo cual 

sumió en psicosis social a los habitantes de ambas demarcaciones debido a la nula 

frecuencia que ese tipo de actos se presentaban en dichas alcaldías en el pasado.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. - El artículo 21, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prevé los servicios públicos en materia de seguridad con la finalidad de 

preservar el orden público y la paz social: 

 

“Artículo 21. 

… 

 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de […], las entidades federativas 

y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el 

patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 

público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en 

la materia…” 

 

… 

 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme 

a las bases siguientes: 

… 

 

“III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
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… 

 

“h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; “ 

… 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 

todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

… 

 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los 

Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de 

coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones 

regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el 

Congreso de la Unión. 

 

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las 

bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al 

que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; movilidad 

y seguridad vial; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio 

ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y 

disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. 

 

… 

 

SEGUNDO. - El artículo 14, 19, 42 y 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

prevé el derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 

conforme a lo siguiente: 

 

… 
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Artículo 14  

Ciudad segura  

 

… 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito  

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana 

y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas. 

 

Artículo 19  

Coordinación Metropolitana y Regional 

 

… 

2. […] las alcaldías impulsarán la creación de instancias y mecanismos de coordinación con 

la Federación, los Estados y Municipios para la planeación democrática del desarrollo y la 

prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de […], 

seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la materia. 

… 

 

Artículo 42  

… 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

 

1. […] las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán 

coordinados privilegiando la prevención. 
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2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución 

garantizará las políticas públicas para su prevención. 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y 

judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, 

rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, 

desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización 

social de los bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones 

aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la 

salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas. 

 

C. Coordinación local y nacional en materia de seguridad ciudadana 

 

[…] 

 

3. Las alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica acordes 

a sus necesidades, mismos que deberán coordinarse con el mecanismo de seguimiento en 

la ejecución de las actividades en la materia, así como opinar y otorgar el aval ante la 

dependencia o institución encargada de la seguridad ciudadana ante el Gobierno de la 

Ciudad respecto de la designación, desempeño y remoción de los mandos policiacos en su 

ámbito territorial. 

 

…. 

 

Artículo 53  

Alcaldías 

 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

 

… 

 

2. Son finalidades de las alcaldías: 
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… 

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que 

habita en la demarcación; 

… 

X. Garantizar [….], la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad en el 

ámbito local; 

 

… 

 

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 

siguientes materias: 

 

… 

 

VII. Seguridad ciudadana; 

 

c) … 

 

Seguridad ciudadana y protección civil 

 

IV. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de 

conformidad con la ley de la materia; 

 

… 

 

TERCERO.- Que de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,  en los artículos 

20, 29, 58, 61, 63, 64, 180, 182 y 185 , se advierte lo siguiente: 

 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
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… 

 

III. Promover la convivencia, […] la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita en 

la demarcación; 

… 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la 

civilidad en el ámbito local; 

 

… 

 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

en las siguientes materias: 

 

… 

 

VII. Seguridad ciudadana; 

 

… 

 

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones […] en las siguientes 

materias: Gobierno y régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios 

públicos, y Seguridad ciudadana … 

…. 

 

Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y protección 

civil, son las siguientes:  

 

I. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de 

conformidad con la ley de la materia;  
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II. En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de proximidad vecinal y 

vigilancia;  

 

III. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal efecto, el 

Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes de las Alcaldías con pleno 

respeto a los derechos humanos;  

 

IV. Proponer y opinar previamente ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, respecto de 

la designación, desempeño y/o remoción de los mandos policiales que correspondan a 

la demarcación territorial;  

 

V. Ejercer funciones de supervisión de los mandos de la policía preventiva, dentro de su 

demarcación territorial, de conformidad a lo dispuesto en la normatividad aplicable;  

 

VI. Presentar ante la dependencia competente, los informes o quejas sobre la actuación y 

comportamiento de las y los miembros de los cuerpos de seguridad, respecto de actos 

que presuntamente contravengan las disposiciones, para su remoción conforme a los 

procedimientos legalmente establecidos;  

 

VII. Establecer y organizar un comité de seguridad ciudadana como instancia colegiada da 

de consulta y participación ciudadana, en los términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables;  

 

VIII. Las demás que le otorguen otras disposiciones.  

 

Artículo 63. Las Alcaldías […] impulsarán la creación de instancias y mecanismos de 

Coordinación con la Federación, los Estados y Municipios para la planeación democrática 

del desarrollo y la prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en 

materia de […], seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con 

la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes en la materia. 
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Artículo 64. Las Alcaldías, con el acuerdo de su Concejo podrán asociarse entre sí y con 

municipios vecinos de otras entidades federativas para la Coordinación en la prestación de 

servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de [….], seguridad 

ciudadana y demás facultades concurrentes, a través de la suscripción del acuerdo de 

coordinación correspondiente en total apego a la legislación aplicable. Las controversias 

que se presenten por las obligaciones derivadas de los convenios y acuerdos deberán 

resolverse en los términos que indique la ley respectiva. 

 

“Artículo 180. Las Alcaldías desarrollarán la política de prevención social de las violencias 

y el delito, y ejecutarán las políticas de seguridad ciudadana en los términos que establezca 

la ley de la materia; así mismo, tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y 

trabajarán de forma coordinada con el gobierno de la ciudad en estas materias. Así mismo, 

las Alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica acordes a 

sus necesidades…” 

 

Artículo 182. La persona titular de la Alcaldía podrá disponer de la fuerza pública asignada 

a su demarcación territorial y en su caso requerir a las autoridades correspondientes del 

gobierno de la Ciudad, el apoyo necesario en condiciones justificadas. 

 

… 

 

Artículo 185. Las Alcaldías contarán con un comité de seguridad ciudadana para realizar 

diagnósticos, y realizar el diseño, implementación, evaluación y atención de los problemas 

específicos de inseguridad en la demarcación territorial. 

 

CUARTO.- Que de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, en los artículos 1, 3, fracción I, II, VIII, XIX y XXII,  se advierte lo siguiente: 

 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer las bases de organización de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para la atención de los asuntos 

que le competen, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; la Constitución Política de la Ciudad de México; la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública; la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México y demás disposiciones aplicables. 

 

… 

 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 

 

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen el 

derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el 

patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las 

violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y 

fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos; 

 

II. Participar, en auxilio del Ministerio Público, en la investigación y persecución de los 

delitos, en la detención de personas, así como en el aseguramiento de bienes que sean 

objeto, instrumento o producto del delito, en aquellos casos en que sea formalmente 

requerida; 

 

… 

 

VIII. Celebrar convenios de colaboración en el ámbito de su competencia, con autoridades 

de la Ciudad, de la Federación, de las entidades federativas y municipales y en el marco 

del Sistema Nacional, así como las Bases de Colaboración con las Alcaldías en materia de 

Seguridad Ciudadana; 

 

… 
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XIX. Colaborar y proporcionar el auxilio que le requieran los Poderes de la Unión y los de 

la Ciudad de México, así como el que le soliciten las Alcaldías y demás órganos de la 

Administración Pública para el cumplimiento de sus funciones; 

 

… 

 

XXII. Solicitar la colaboración de las dependencias, órganos y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad y las Alcaldías, en acciones y programas vinculados a 

la prevención social del delito y las violencias; 

 

QUINTO.- Que del Reglamento Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México, en los artículos 27 fracción III y 29 fracción II, se advierte lo siguiente: 

 

… 

 

Artículo 27. Son atribuciones de las Coordinaciones Generales de Policía de Proximidad, 

en el ámbito del territorio de adscripción: 

 

… 

 

III. Establecer los enlaces de coordinación y comunicación con las Alcaldías para la 

prestación de los servicios de seguridad y orden públicos, conforme a las necesidades y 

características propias de la demarcación territorial; 

 

… 

 

Artículo 29. Son atribuciones de las Direcciones Generales Regionales de la Policía de 

Proximidad, en el ámbito de la demarcación territorial que les corresponda, las siguientes: 

 

… 
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II. Mantener los enlaces de coordinación y comunicación con las Alcaldías en la prestación 

de los servicios de seguridad y orden público, conforme a las necesidades y características 

propias de la demarcación territorial; 

 

… 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LOS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS MILPA ALTA Y TLÁHUAC; PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO 

DE LAS ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADOS A 

REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LAS ALCALDÍAS MILPA ALTA Y TLÁHUAC. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintisiete días del mes de octubre de dos 

mil veintidós. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
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DIP. 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. 

 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, 

con fundamento en los artículos 122, apartado A, Base segunda de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado D de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracción IX, 29, fracciones XI y XIX; y 32, fracciones XVI y XXXI de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción IX, 

82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de 

este H. Congreso la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS DE MILPA ALTA Y TLÁHUAC PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, ASEGUREN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN SUS DEMARCACIONES Y LIMITES 

TERRITORIALES CON EL ESTADO DE MEXICO Y MORELOS, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

La Ciudad de México ha presentado históricamente una incidencia delictiva diferenciada a 

la del resto de las entidades federativas de nuestro país, debido principalmente a las 

características políticas, económicas, sociales y geográficas que en la capital se presentan 

y que inciden en el comportamiento delictivo de los individuos que lamentablemente 

encuentran en este tipo de actividades un ingreso económico. 

 

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (ENVIPE) del 2021 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
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(INEGI)1 por ejemplo, el delito más común en la Ciudad de México es el robo o asalto en la 

calle o en el transporte público, algo que difiere por ejemplo con el norte del país, 

principalmente los estados con frontera con Estados Unidos, y sus muy lamentables 

problemas de inseguridad derivados del narcotráfico.  

 

Las características propias de la seguridad en la Ciudad de México son a su vez diversas 

según la demarcación de la que se trata. En las alcaldías de menor grado de urbanización, 

como lo son Milpa Alta y en parte de Tláhuac, por ejemplo, los problemas de seguridad son 

principalmente del fuero común, como asaltos, extorciones o robos, y en muy pocas 

ocasiones se presentan delitos del fuero federal, como delincuencia organizada, secuestro 

o portación y/o uso de armas exclusivas del ejército. 

 

Adicionalmente, hay que recordar que en ambas alcaldías se presentan características 

sociales de pueblos y barrios originarios, existiendo en Tláhuac 7 pueblos originarios y 9 en 

Milpa Alta, por lo que el tejido social ha dificultado, afortunadamente, la entrada de personas 

que busquen cometer actos delictivos, gracias a los lazos de consanguinidad,  vínculos de 

parentesco y amistad que se han creado a lo largo de décadas y a través de generaciones 

entre los habitantes de los pueblos originarios de dichas alcaldías.  

 

A pesar de ello, lamentablemente en fechas recientes el avance de grupos delictivos y de 

crimen organizado han ido avanzando en detrimento del tejido social y de la paz pública en 

muchas zonas del país, y las alcaldías de Tláhuac y Milpa Alta no han sido la excepción, 

debido también a su colindancia territorial con entidades como el Estado de México y el 

estado de Morelos, donde las condiciones de seguridad llegan a tener menor control por 

parte de sus autoridades en comparación con las de la Ciudad, además de que no en pocas 

ocasiones personas y grupos delictivos de esas entidades buscan victimas en las alcaldías 

en mención como forma de evadir las fuerzas del orden y de la impartición de justicia. 

 

Sin duda, el incremento de actos delictivos, tanto del fuero común como del fuero federal 

lastima y laceran la paz pública y el desarrollo económico, así como el fomento al turismo 

 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSegPub/envipe2021.pdf 
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y la realización de actividades culturales e identitarias de ambas alcaldías, como lo son el 

día de muertos, los carnavales, las celebraciones religiosas y las diversas ferias, como la 

feria del mole, la feria de la nieve, la feria del maíz, la feria del nopal, entre otras, lo que 

representa un enorme lastre para dos de las alcaldías que presentan un menor crecimiento 

económico en la Ciudad de México. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El pasado 6 de octubre de 2022 se dio el lamentable asesinato de 3 personas, una mujer y 

dos hombres, además de que otras dos personas quedaron heridas en el mismo ataque, el 

cual se registró en la Colonia San Nicolás Tetelco2, perteneciente a la alcaldía de Tláhuac 

y que limita con el Estado de México.  

 

Luego, el día 8 de octubre de 2022 varios vehículos estuvieron recorriendo las calles del 

pueblo de Técomitl, perteneciente a la alcaldía de Milpa Alta y que colinda con San Nicolás 

Tetelco. Los tripulantes de dichos vehículos portaban armas de uso exclusivo del ejército, 

además de ir encapuchados y circular sin placas o con placas del estado de México, tal 

como consta en diversos reportajes y videos difundidos en redes sociales.3   

 

Posteriormente, las autoridades reportaron que encontraron tres vehículos abandonados 

con las características de los automóviles tripulados por las personas en mención, al interior 

de los cuales se hallaron cartuchos útiles. Además, cabe mencionar que el mismo día de 

los recorridos de los vehículos tripulados con gente armada aparecieron mensajes con 

alusión a la pugna de la venta de drogas y firmados por el grupo delictivo conocido como 

“La Familia Michoacana”, un hecho sumamente lamentable que nunca se había visto en la 

historia de Milpa Alta. 

 

 
2 https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/balazosparejatlahuacjvgl 
3 https://www.animalpolitico.com/2022/10/encdmxcaptancamionetaconsujetosarmadosautoridades
investigan/ 
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Finalmente, trascendió en algunos medios y en redes sociales que se encontró un cuerpo 

mutilado de pies y manos en San Juan Ixtayopan, poblado de Tláhuac que limita con 

Técomitl, el mismo fin de semana de los hechos relatados en el párrafo previo, todo lo cual 

sumió en psicosis social a los habitantes de ambas demarcaciones debido a la nula 

frecuencia que ese tipo de actos se presentaban en dichas alcaldías en el pasado.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. - El artículo 21, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prevé los servicios públicos en materia de seguridad con la finalidad de 

preservar el orden público y la paz social: 

 

“Artículo 21. 

… 

 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de […], las entidades 

federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 

integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta 

Constitución y las leyes en la materia…” 

 

… 

 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

… 

 

“III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

 

… 
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“h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; “ 

… 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 

todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

… 

 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los 

Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos 

de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de 

acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que 

emita el Congreso de la Unión. 

 

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las 

bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, 

al que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; 

movilidad y seguridad vial; protección al ambiente; preservación y restauración del 

equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, 

tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. 

 

… 

 

SEGUNDO. - El artículo 14, 19, 42 y 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

prevé el derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 

conforme a lo siguiente: 

 

… 

 

Artículo 14  

Ciudad segura  

 

… 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito  
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Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los 

delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 

como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente 

a riesgos y amenazas. 

 

Artículo 19  

Coordinación Metropolitana y Regional 

 

… 

 

2. […] las alcaldías impulsarán la creación de instancias y mecanismos de coordinación 

con la Federación, los Estados y Municipios para la planeación democrática del 

desarrollo y la prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en 

materia de […], seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 

leyes en la materia. 

… 

 

Artículo 42  

… 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

 

1. […] las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán 

coordinados privilegiando la prevención. 

 

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución 

garantizará las políticas públicas para su prevención. 

 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y 

judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, 

rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, 

desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la 

reutilización social de los bienes asegurados que causen abandono en los términos de 
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las disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, 

así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas. 

 

C. Coordinación local y nacional en materia de seguridad ciudadana 

 

[…] 

 

3. Las alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica 

acordes a sus necesidades, mismos que deberán coordinarse con el mecanismo de 

seguimiento en la ejecución de las actividades en la materia, así como opinar y otorgar 

el aval ante la dependencia o institución encargada de la seguridad ciudadana ante el 

Gobierno de la Ciudad respecto de la designación, desempeño y remoción de los 

mandos policiacos en su ámbito territorial. 

 

…. 

 

Artículo 53  

Alcaldías 

 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

 

… 

 

2. Son finalidades de las alcaldías: 

 

… 

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad 

que habita en la demarcación; 

… 

X. Garantizar [….], la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad 

en el ámbito local; 

 

… 
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12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 

siguientes materias: 

 

… 

 

VII. Seguridad ciudadana; 

 

c) … 

 

Seguridad ciudadana y protección civil 

 

IV. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de 

conformidad con la ley de la materia; 

 

… 

 

TERCERO.- Que de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,  en los artículos 

20, 29, 58, 61, 63, 64, 180, 182 y 185 , se advierte lo siguiente: 

 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

 

… 

 

III. Promover la convivencia, […] la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita 

en la demarcación; 

… 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y 

la civilidad en el ámbito local; 

 

… 

 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en las siguientes materias: 
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… 

 

VII. Seguridad ciudadana; 

 

… 

 

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones […] en las 

siguientes materias: Gobierno y régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía 

pública y espacios públicos, y Seguridad ciudadana … 

…. 

 

Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y 

protección civil, son las siguientes:  

 

I. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de 

conformidad con la ley de la materia;  

 

II. En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de proximidad vecinal y 

vigilancia;  

 

III. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal efecto, el 

Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes de las Alcaldías con pleno 

respeto a los derechos humanos;  

 

IV. Proponer y opinar previamente ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, respecto 

de la designación, desempeño y/o remoción de los mandos policiales que 

correspondan a la demarcación territorial;  

 

V. Ejercer funciones de supervisión de los mandos de la policía preventiva, dentro de su 

demarcación territorial, de conformidad a lo dispuesto en la normatividad aplicable;  

 

VI. Presentar ante la dependencia competente, los informes o quejas sobre la actuación 

y comportamiento de las y los miembros de los cuerpos de seguridad, respecto de 
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actos que presuntamente contravengan las disposiciones, para su remoción 

conforme a los procedimientos legalmente establecidos;  

 

VII. Establecer y organizar un comité de seguridad ciudadana como instancia colegiada 

da de consulta y participación ciudadana, en los términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables;  

 

VIII. Las demás que le otorguen otras disposiciones.  

 

Artículo 63. Las Alcaldías […] impulsarán la creación de instancias y mecanismos de 

Coordinación con la Federación, los Estados y Municipios para la planeación 

democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de impacto regional y 

metropolitano, en materia de […], seguridad ciudadana y demás facultades 

concurrentes, de conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local y las 

leyes en la materia. 

 

Artículo 64. Las Alcaldías, con el acuerdo de su Concejo podrán asociarse entre sí y 

con municipios vecinos de otras entidades federativas para la Coordinación en la 

prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de [….], 

seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, a través de la suscripción del 

acuerdo de coordinación correspondiente en total apego a la legislación aplicable. Las 

controversias que se presenten por las obligaciones derivadas de los convenios y 

acuerdos deberán resolverse en los términos que indique la ley respectiva. 

 

“Artículo 180. Las Alcaldías desarrollarán la política de prevención social de las 

violencias y el delito, y ejecutarán las políticas de seguridad ciudadana en los términos 

que establezca la ley de la materia; así mismo, tendrán a su cargo programas de 

seguridad ciudadana y trabajarán de forma coordinada con el gobierno de la ciudad en 

estas materias. Así mismo, las Alcaldías establecerán mecanismos de seguridad 

ciudadana y justicia cívica acordes a sus necesidades…” 

 

Artículo 182. La persona titular de la Alcaldía podrá disponer de la fuerza pública 

asignada a su demarcación territorial y en su caso requerir a las autoridades 
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correspondientes del gobierno de la Ciudad, el apoyo necesario en condiciones 

justificadas. 

 

… 

 

Artículo 185. Las Alcaldías contarán con un comité de seguridad ciudadana para realizar 

diagnósticos, y realizar el diseño, implementación, evaluación y atención de los 

problemas específicos de inseguridad en la demarcación territorial. 

 

CUARTO.- Que de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, en los artículos 1, 3, fracción I, II, VIII, XIX y XXII,  se advierte lo siguiente: 

 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer las bases de organización de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para la atención de los 

asuntos que le competen, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política de la Ciudad de México; la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

… 

 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 

 

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen el 

derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el 

patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de 

las violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, para 

preservar y fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos; 

 

II. Participar, en auxilio del Ministerio Público, en la investigación y persecución de los 

delitos, en la detención de personas, así como en el aseguramiento de bienes que sean 

objeto, instrumento o producto del delito, en aquellos casos en que sea formalmente 

requerida; 
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… 

 

VIII. Celebrar convenios de colaboración en el ámbito de su competencia, con 

autoridades de la Ciudad, de la Federación, de las entidades federativas y municipales 

y en el marco del Sistema Nacional, así como las Bases de Colaboración con las 

Alcaldías en materia de Seguridad Ciudadana; 

 

… 

 

XIX. Colaborar y proporcionar el auxilio que le requieran los Poderes de la Unión y los 

de la Ciudad de México, así como el que le soliciten las Alcaldías y demás órganos de 

la Administración Pública para el cumplimiento de sus funciones; 

 

… 

 

XXII. Solicitar la colaboración de las dependencias, órganos y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad y las Alcaldías, en acciones y programas 

vinculados a la prevención social del delito y las violencias; 

 

QUINTO.- Que del Reglamento Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México, en los artículos 27 fracción III y 29 fracción II, se advierte lo siguiente: 

 

… 

 

Artículo 27. Son atribuciones de las Coordinaciones Generales de Policía de 

Proximidad, en el ámbito del territorio de adscripción: 

 

… 

 

III. Establecer los enlaces de coordinación y comunicación con las Alcaldías para la 

prestación de los servicios de seguridad y orden públicos, conforme a las necesidades 

y características propias de la demarcación territorial; 
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… 

 

Artículo 29. Son atribuciones de las Direcciones Generales Regionales de la Policía de 

Proximidad, en el ámbito de la demarcación territorial que les corresponda, las 

siguientes: 

 

… 

 

II. Mantener los enlaces de coordinación y comunicación con las Alcaldías en la 

prestación de los servicios de seguridad y orden público, conforme a las necesidades y 

características propias de la demarcación territorial; 

 

… 

RESOLUTIVO 

 

UNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS ALCALDÍAS “MILPA ALTA” Y “TLÁHUAC” PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, ASEGUREN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA EN SUS DEMARCACIONES Y LIMITES TERRITORIALES 

CON EL ESTADO DE MÉXICO Y DE MORELOS. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintisiete días del mes de octubre de dos 

mil veintidós. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

 


