
 

 

Ciudad de México, a 08 de agosto de 2022. 
CCDMX/IIL/VHLR/071/2022. 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica; y  76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito 
atentamente la inscripción al orden del día para la sesión de la Comisión Permanente a 
celebrarse el próximo miércoles 10 de agosto del presente año, el siguiente:  
 

 
 ASUNTO INSTRUCCIÓN 

1 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE  
SOLICITA A LA SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES 
PARA PREVENIR EL DELITO EN LAS INMEDIACIONES DE LOS 
CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LOS BANCOS QUE SE ENCUENTRAN 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román 

Se turna 

 
 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E.  
 
 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción 

XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR LA QUE SE  SOLICITA A LA SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PARA PREVENIR EL DELITO EN LAS 

INMEDIACIONES DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LOS BANCOS QUE SE 

ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- En el país y en la Ciudad de México en particular, una de las prioridades es la seguridad 

de las personas y sus bienes patrimoniales. Por tal motivo, es necesario impulsar y fortalecer 

políticas públicas orientadas a la prevención del delito, con el objeto de mejorar la prevención del 

delito y disminuir tanto la percepción de inseguridad.  

 

Sin duda, la calidad de vida de las personas es vulnerable ante la violencia y la delincuencia. Existen 

diversos factores que impactan en el ánimo y la seguridad de las personas, motivados no sólo por 

la pandemia del COVID-19 y sus efectos directos e indirectos en la salud, la economía, el desempleo 

y el incremento de la pobreza y la pobreza extrema. 

 

La violencia, la delincuencia, la prevención del delito y la percepción de inseguridad, se han 

convertido de manera acelerada en un factor de riesgo para la estabilidad de gran parte de la 
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población.  El que las personas se sientan seguras en su casa, trabajo, traslados y movilidad, es 

actualmente una prioridad de las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA.- El impacto del temor a ser víctima de algún delito provoca, de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que las personas cambien de rutinas, 

hábitos o costumbres, se sientan inseguras al viajar en transporte público, ir al cajero automático, 

llevar cosas de valor, así como enfrentar problemas como la ausencia de cohesión social, deserción 

escolar y  cuestionen tanto el desempeño gubernamental, como la confianza en las autoridades. 

 

TERCERA.- La percepción de inseguridad tiene relación con el nivel de violencia y delincuencia que 

afecta a la población. De acuerdo a la Dra. Carmina Jasso López en su artículo Percepción de 

inseguridad en México, la percepción de inseguridad es “la percepción que una persona tiene temor 

de ser víctima de un delito, independientemente de la probabilidad de serlo”.1 

 

En este sentido con base de la encuesta nacional de seguridad publica urbana realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se observa que el 76.4 % de las mujeres 

manifestó sentirse insegura  en los cajeros automáticos localizados en la vía pública. 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/ 

 
1 http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmop/article/view/43663/39599 
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En   la Encuesta Nacional De Seguridad Pública Urbana del Segundo Trimestre de 2022:   

 

• En junio de 2022, 67.4 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su 

ciudad. Este porcentaje representa un aumento estadísticamente significativo1 con relación al 

porcentaje registrado en marzo de 2022, que fue de 66.2 por ciento.  

• Durante junio de 2022, 72.9 % de las mujeres y 60.9 % de los hombres consideraron que es 

inseguro vivir en su ciudad.  

 

Las alcaldías con menor percepción de inseguridad  en la Ciudad de México fueron:  

 

ALCALDÍA 
Porcentaje 

Marzo 2022 Junio  2022 

Benito Juárez, CDMX 25.0 24.2 
Cuajimalpa de Morelos, 

CDMX 
41.7 37.3 

Miguel Hidalgo, CDMX 64.5 42.7 

Coyoacán, CDMX 55.3 55.3 
La Magdalena Contreras, 

CDMX 
65.6 58.5 

Milpa Alta, CDMX 50.8 58.6 
Venustiano Carranza, 

CDMX 
59.5 62.0 

Gustavo A. Madero, CDMX 72.3 63.5 

Tlalpan, CDMX 65.8 66.8 

Cuauhtémoc, CDMX 64.9 68.6 

Iztapalapa, CDMX 77.8 69.6 

Álvaro Obregón, CDMX 74.6 71.6 

Azcapotzalco, CDMX 82.9 72.0 

Iztacalco, CDMX 68.2 72.7 

Tláhuac, CDMX 71.4 76.6 

Xochimilco, CDMX 74.6 80.1 
 

 

CUARTA . La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en su Artículo 9, 

establece que “En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas 



  
 
 

CALLE ALLENDE No. 8, COLONIA CENTRO 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 

C.P. 06010 
victor.lobo@congresocdmx.gob.mx 

en materia de prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas estructurales que 

generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para 

fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la 

protección de las víctimas de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la 

participación de sus habitantes. De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, 

promoviendo en el ámbito de su competencia acciones de coordinación con los sectores público, 

social y privado.” 

 

QUINTA.- Ante este escenario, sólo la acción coordinada de las Alcaldías con la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la CDMX, ha permitido mantener el descenso registrado en la percepción 

de inseguridad en el comparativo anual a nivel trimestre.  

 

De acuerdo al INEGI en su publicación Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el 

porcentaje de percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las 16 Alcaldías de 

la CDMX, fue menor al registrado en el promedio nacional durante los cuatro trimestres de los 

ejercicios fiscales de 2020 y 2021, al registrar 69.2% contra 69.8%, y 63.3% contra 68.5%, 

respectivamente. 

 

En estos resultados fueron determinantes las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana 

de Alcaldías como Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán y Milpa Alta. Excluyendo a 

estas Alcaldías, la percepción de inseguridad en el promedio sería superior en 73% en 2020 y 75% 

2021. Lo que significaría que la Ciudad de México en opinión de las personas de 18 años y más, 

sería insegura en 12 de las 16 Alcaldías y mayor al promedio nacional en materia de inseguridad. 

 

SEXTA.- Es importante destacar, que a pesar de estar por arriba de la media nacional, se han 

registrado en los años 2020 y 2021 resultados positivos en la mayoría de las Alcaldías con relación 

al comparativo anual, que muestra una ligera reducción de la percepción de inseguridad entre los 

habitantes de 18 años y más de la CDMX.   
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SÉPTIMA.- Los resultados obtenidos por la  encuesta nacional de seguridad pública urbana  

segundo trimestre de 2022 entre la población de 18 años y más, muestra resultados positivos en 

los comparativos anuales a nivel Alcaldía. Sin embargo, mantienen una alta percepción de 

inseguridad si se les compara individualmente con el promedio nacional. 

 

Lo anterior, muestra que hay mucho por mejorar en materia de prevención del delito y percepción 

de inseguridad en la CDMX, para que la población se sienta segura y confiada al viajar en transporte 

público, ir al banco, a un cajero automático, llevar cosas de valor, visitar a sus familiares y amigos, 

caminar por la noche en su entorno y demás actividades, por realizar fuera de su domicilio y sobre 

todo, sentirse seguro en su propio domicilio y en su patrimonio. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se somete a consideración del H. Congreso de la 

Ciudad de México la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE  SOLICITA A LA 

SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFORZAR LOS 

PROGRAMAS Y ACCIONES PARA PREVENIR EL DELITO EN LAS INMEDIACIONES DE 

LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LOS BANCOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, con los siguientes:  

 

RESOLUTIVOS. 

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la 

Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno 

de la Ciudad de México, refuerce los programas y acciones para prevenir el delito en las 

inmediaciones de los cajeros automáticos de los bancos que se encuentran en la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a las personas 

titulares de las 16 alcaldias de la Ciudad de México, a mejorar la colaboración, comunicación 

y coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para 
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fortalecer las políticas públicas de prevención del delito y percepción social sobre 

inseguridad pública de las y los habitantes de sus demarcaciones territoriales. 

 

TERCERO.-  El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, prevea y destine para el ejercicio 

fiscal 2023, mayor presupuesto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a las 16 

Alcaldías, para que se encuentren en mejores condiciones para enfrentar la violencia, la 

delincuencia y continuar mejorando la prevención del delito y fortalcer la seguridad de los 

habitantes de la CDMX. 

 

 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 



 

 

 
 

Ciudad de México, a 10  de agosto de 2022. 
CCDMX/IIL/VHLR/073/2022. 

 
 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
 
 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica; y  76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito 
atentamente la sustitución del documento referente a la roposición con punto de acuerdo 
por la que se solicita a la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, reforzar los programas y acciones para 
prevenir el delito en las inmediaciones de los cajeros automáticos de los bancos que se 
encuentran en la Ciudad de México, suscrita por un servidor y enlistada en el numeral 29 
del orden del día para la sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el miércoles 10 
de agosto del presente año, por el que atentamente anexo al presente.  
 

 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E.  
 

 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción 

XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR LA QUE SE  SOLICITA A LA SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PARA PREVENIR EL DELITO EN LAS 

INMEDIACIONES DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LOS BANCOS QUE SE 

ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:  

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERA.- En el país y en la Ciudad de México en particular, una de las prioridades es la seguridad 

de las personas y sus bienes patrimoniales. Por tal motivo, es necesario impulsar y fortalecer 

políticas públicas orientadas a la prevención del delito, con el objeto de mejorar la prevención del 

delito y disminuir tanto la percepción de inseguridad.  

 

Sin duda, la calidad de vida de las personas es vulnerable ante la violencia y la delincuencia. Existen 

diversos factores que impactan en el ánimo y la seguridad de las personas, motivados no sólo por 

la pandemia del COVID-19 y sus efectos directos e indirectos en la salud, la economía, el desempleo 

y el incremento de la pobreza y la pobreza extrema. 
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La violencia, la delincuencia, la prevención del delito y la percepción de inseguridad, se han 

convertido de manera acelerada en un factor de riesgo para la estabilidad de gran parte de la 

población.  El que las personas se sientan seguras en su casa, trabajo, traslados y movilidad, es 

actualmente una prioridad de las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA.- El impacto del temor a ser víctima de algún delito provoca, de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que las personas cambien de rutinas, 

hábitos o costumbres, se sientan inseguras al viajar en transporte público, ir al cajero automático, 

llevar cosas de valor, así como enfrentar problemas como la ausencia de cohesión social, deserción 

escolar y  cuestionen tanto el desempeño gubernamental, como la confianza en las autoridades. 

 

TERCERA.- La percepción de inseguridad tiene relación con el nivel de violencia y delincuencia que 

afecta a la población. De acuerdo a la Dra. Carmina Jasso López en su artículo Percepción de 

inseguridad en México, la percepción de inseguridad es “la percepción que una persona tiene temor 

de ser víctima de un delito, independientemente de la probabilidad de serlo”.1 

 

En este sentido con base de la encuesta nacional de seguridad publica urbana realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se observa que el 76.4 % de las mujeres 

manifestó sentirse insegura  en los cajeros automáticos localizados en la vía pública. 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/ 

 
1 http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmop/article/view/43663/39599 
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En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Segundo Trimestre de 2022:   

 

• En junio de 2022, 67.4 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su 

ciudad. Este porcentaje representa un aumento estadísticamente significativo1 con relación al 

porcentaje registrado en marzo de 2022, que fue de 66.2 por ciento.  

 

• Durante junio de 2022, 72.9 % de las mujeres y 60.9 % de los hombres consideraron que es 

inseguro vivir en su ciudad.  

 

Las alcaldías con menor percepción de inseguridad  en la Ciudad de México fueron:  

 

ALCALDÍA 
Porcentaje 

Marzo 2022 Junio  2022 

Benito Juárez 25.0 24.2 

Cuajimalpa de Morelos 41.7 37.3 

Miguel Hidalgo 64.5 42.7 

Coyoacán 55.3 55.3 

La Magdalena Contreras 65.6 58.5 

Milpa Alta 50.8 58.6 

Venustiano Carranza 59.5 62.0 

Gustavo A. Madero 72.3 63.5 

Tlalpan 65.8 66.8 

Cuauhtémoc 64.9 68.6 

Iztapalapa 77.8 69.6 

Álvaro Obregón 74.6 71.6 

Azcapotzalco 82.9 72.0 

Iztacalco 68.2 72.7 

Tláhuac 71.4 76.6 

Xochimilco 74.6 80.1 
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CUARTA . Ante este escenario, sólo la acción coordinada de las Alcaldías con la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la CDMX, ha permitido mantener el descenso registrado en la percepción 

de inseguridad en el comparativo anual a nivel trimestre.  

 

De acuerdo al INEGI en su publicación Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el 

porcentaje de percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las 16 Alcaldías de 

la CDMX, fue menor al registrado en el promedio nacional durante los cuatro trimestres de los 

ejercicios fiscales de 2020 y 2021, al registrar 69.2% contra 69.8%, y 63.3% contra 68.5%, 

respectivamente. 

 

En estos resultados fueron determinantes las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana 

de Alcaldías como Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán y Milpa Alta. Excluyendo a 

estas Alcaldías, la percepción de inseguridad en el promedio sería superior en 73% en 2020 y 75% 

2021. Lo que significaría que la Ciudad de México en opinión de las personas de 18 años y más, 

sería insegura en 12 de las 16 Alcaldías y mayor al promedio nacional en materia de inseguridad. 

 

QUINTA.- Es importante destacar, que a pesar de estar por arriba de la media nacional, se han 

registrado en los años 2020 y 2021 resultados positivos en la mayoría de las Alcaldías con relación 

al comparativo anual, que muestra una ligera reducción de la percepción de inseguridad entre los 

habitantes de 18 años y más de la CDMX. 

 

SEXTA.-  Los resultados obtenidos por la  encuesta nacional de seguridad pública urbana  segundo 

trimestre de 2022 entre la población de 18 años y más, muestra resultados positivos en los 

comparativos anuales a nivel Alcaldía. Sin embargo, mantienen una alta percepción de inseguridad 

si se les compara individualmente con el promedio nacional. 

 

Lo anterior, muestra que hay mucho por mejorar en materia de prevención del delito y percepción 

de inseguridad en la CDMX, para que la población se sienta segura y confiada al viajar en transporte 

público, ir al banco, a un cajero automático, llevar cosas de valor, visitar a sus familiares y amigos, 

caminar por la noche en su entorno y demás actividades, por realizar fuera de su domicilio y sobre 

todo, sentirse seguro en su propio domicilio y en su patrimonio. 
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SÉPTIMA.- La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en su Artículo 9, 

establece que, en materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas 

en materia de prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas estructurales que 

generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para 

fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la 

protección de las víctimas de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la 

participación de sus habitantes. De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, 

promoviendo en el ámbito de su competencia acciones de coordinación con los sectores público, 

social y privado”. 

 

OCTAVA. Es importante señalar que las autoridades de los tres niveles de gobierno, en su calidad 

de imperio, tienen el mandato Constitucional ineludible de brindar seguridad a la población; en 

ese sentido, el noveno párrafo del artículo 21 de nuestro Máximo Ordenamiento Político y Jurídico 

establece lo siguiente: 

 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, 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. La seguridad pública comprende la prevención, 

investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 

Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 

los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” 

 

NOVENA.- En la parte dogmática de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 

Constituyente Local, dejó señalado que la población de la Ciudad de México tiene derecho a la 

seguridad pública, plasmándolo en los siguientes términos  

 

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.” 

 

DECIMA. En la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en relación con 

la competencia sobre el tema que nos ocupa en el presente punto de acuerdo, en los artículos 4, 

5 y 10 se precisa 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:  

 

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

 

Artículo 5. 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; 

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

su patrimonio; 

… 

 

Artículo 10. Es competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno dirigir las 

instituciones de seguridad ciudadana en la Ciudad con excepción de las que en términos de la 

Constitución de la Ciudad forman parte de la Fiscalía General de Justicia.  
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Realizarán funciones de seguridad ciudadana en el ámbito de sus atribuciones la 

Secretaría, la Fiscalía, las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, 

los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, las autoridades competentes 

en materia de justicia para adolescentes, así como las demás autoridades y/o particulares en 

funciones de auxiliares, que en razón de sus atribuciones, derechos u obligaciones, deban 

contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.  

 

Las Alcaldías tendrán competencia en materia de seguridad ciudadana dentro de sus 

respectivas jurisdicciones y, en forma subordinada, a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno y en coordinación con las demás autoridades e instancias de gobierno. 

 

DECIMA PRIMERA. En la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en el artículo 61 se 

precisan las atribuciones en materia de seguridad ciudadana, en forma subordinada con el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

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; 

 

… 

 

DECIMA SEGUNDA. Por último en el artículo 11 del Reglamento Interior de la Secretaría De 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con relación a las atribuciones de la Subsecretaría 

de Operación Policial, sobre el tema de seguridad, se le inviste con las siguientes: 
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Artículo 11. Son atribuciones de la Subsecretaría de Operación Policial 

 

VIII. Coordinarse con los órganos de Gobierno de la Ciudad, así como las Alcaldías y 

entidades federativas, para la ejecución de las resoluciones que requieran el auxilio de la 

fuerza pública; 

 

XII. Crear, aplicar y evaluar planes operativos y programas que contribuyan a mantener la 

seguridad y orden públicos; 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se somete a consideración del Pleno de la Comisión 

Permanente de este H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA A LA 

SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFORZAR LOS 

PROGRAMAS Y ACCIONES PARA PREVENIR EL DELITO EN LAS INMEDIACIONES DE 

LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LOS BANCOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, con los siguientes:  

 

RESOLUTIVOS. 

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la 

Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno 

de la Ciudad de México, refuerce los programas y acciones para prevenir el delito en las 

inmediaciones de los cajeros automáticos de los bancos que se encuentran en la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a las personas 

titulares de las 16 alcaldias de la Ciudad de México, a mejorar la colaboración, 

comunicación y coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, para fortalecer las políticas públicas de prevención del delito y percepción 

social sobre inseguridad pública de las y los habitantes de sus demarcaciones territoriales. 
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TERCERO.-  El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, prevea y destine para el ejercicio 

fiscal 2023, mayor presupuesto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a las 16 

Alcaldías, para que se encuentren en mejores condiciones para enfrentar la violencia, la 

delincuencia y continuar mejorando la prevención del delito y fortalcer la seguridad de los 

habitantes de la CDMX. 

 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la  
Ciudad de México, a los 10 días del mes de agosto de 2022.  

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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