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Ciudad de Mexico a 21 de enero de 2019 
Ofleio: GPM/JLRDU10/2019 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIDN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122 Base Primera, de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) de la Constitucion 

Polilica de la Ciudad de Mexico, 5 Fraccion I, 82, 94 fraccion IV y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de Mexico, me permito presentar la siguiente: Praposleion 

con Punto de Aeuerdo de Urgente Y Obvia Resoluelon, par el que se exhorta al 

Titular de la Secretarla de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mexico, a 

Instrumentar la nueva Estrategia de Proximidad por Cuadrantes, con la flnalidad 

de garantlzar de manera inmediata la proteecion a la ciudadanla y la prevenci6n 

del delito en la A1caldla de Cuauhtemoc. 

Solicitandole sea inscrita en el orden del dia de la Sesion de Receso a celebrarse el 

proximo 23 de Enero de 2019, para su presentacion en tribuna,.y se publigue en la 

Gaceta del Congreso de la Ciudad de Mexico. j ~~ ~:DI~l,,":~;"N ~p. '-J", 
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Agradeciendo la atencion, cordial mente. 

·Por Una Ciudad de Libertades" Hora:~~ j 
IR!,,;h " - - . ~~ ~-J 

JOSE LU RODRIGUEZ AZ DE LE6N 
DIPUT 0 LOCAL PO EL DISTRITO XII 

DE LA CIUDAD DE MEXICO 

C.c.p. Coordinadora de Servicios Panamentarios. 

Plozo de 10 Conslilucion 117. Jer piso Olic!na. 306, cot Centro ""cardie Cuauhlemoc. ,.. . . . -
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I LEGISLATURA 

Proposicion con Punto de Acuerdo de Urgente Y Obvla Resolucion, por el que 

se exhorta al Titular de ia Secreta ria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

Mexico, a instrumentar la nueva Estrategia de Proximidad por Cuadrantes, con 

ia finalidad de garantizar de manera inmedlata la proteccion a la cludadania y 

la prevencion del del ito en la Alcaldia de Cuauhtemoc. 

EI que suscribe, Dip. Jose Luis Rodriguez Diaz de Leon, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122 apartado A, de la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) de 

la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, 5 Fracci6n I, 82, 94 fraccion IV y 

101 del Reglamento del Congreso de ia Ciudad de Mexico, somete a ia 

consideracion del pieno la proposici6n con Punto de Acuerdo, ya senalado en el 

encabezado, al tenor de ios siguientes: 

ANTECEDENTES 

EI 7 de enero de este ano, fue publicado en ia pagina oficial de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana un comunicado que informa que "el titular de ia Secretaria de 

Seguridad Ciudadana (SSC) Jesus Orta Martinez presento en conferencia de 

prensa la Estrategia de Proximidad por Cuadrantes como parte de ia operatividad 

preventiva para reducir delitos".l 

1 https:/Iwww.ssp.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/pone-en.marcha-gobierno-de-Ia-dudad-estrategia-de
proximidad-por-cuadrantes 
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No obstante, unicamente tuvieron que pasar diez dias, para que el 17 de enero, el 

peri6dico EI Universal publicara la nota titulada "Pega a seis colonias el robo violento 

y de celular" en ella, se afirma que segun informes de la Procuraduria General de 

Justicia de la Ciudad de Mexico, la incidencia delictiva ha ido a la alza y que 

unicamente el diez por ciento de los delitos del fuero comun son denunciados. 

En este orden de ideas, es importante senalar que durante el 2018 las colonias mas 

afectadas fueron: la Colonia Centro en donde se iniciaron 24,630 carpetas de 

investigaci6n; en la Colonia Doctores 13,895; en la Del Valle Centro 10,665; En 

Roma Norte 8,924; en la Colonia Narvarte 7,958 y en 6,658 en la Colonia 

Buenavista. 

Para una mejor exposici6n se presenta la siguiente gratica: 

C8rpetas de investigacl6n ablertas en 2018 
• AbIch CIaIIItfmoc • lIenIIo Juke: 

"A decir de las cifras reportadas en el portal de internet Datos Abiertos de la Ciudad 

de Mexico, el sector mas inseguro es el primer cuadro de la capital. En la colonia 

Centro el robo a transeunte lidera el ranking, durante el ano pasado se registraron 
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B mil denuncias; a esta Ie siguieron el robo a celular, con 6 mil y luego el robo de 

autopartes, con 5 mil carpetas de investigacion abiertas".2 

En este mismo orden de ideas, el periodico Excelsior publico el dla 16 de enero la 

nota Cinco colonias concentran 26% del total de delitos en la CDMX, 

presentandonos la siguiente informacion: 

"EI centro urbano de la ciudad concentra la incidencia delictiva en los ultimos tres 

anos, repartida en cinco colonias, tres de la alcaldla Cuauhtemoc y dos de Benita 

Juarez. 

La colonia Centro, en la alcaldia Cuauhtemoc, encabeza la lista. De 2016 a 2018 en 

ese pollgono se iniciaron 24 mil 630 carpetas de investigacion, de acuerdo con 

estadisticas de la Procuraduria General de Justicia, disponibles en el Portal de 

Datos de la Ciudad de Mexico. 

EI area de esta colonia con mayor numero de ilicitos se localiza entre Eje Central, 

avenida Juarez, Ayuntamiento y Luis Moya, area en la que se cometieron tres mil 

SOO delitos en el periodo mencionado. 

Solo en las inmediaciones de la Alameda Central se tiene un registro de 365 iIIcitos 

ocurridos en los ultimos tres anos. 

Los principales delitos que se cometen en la colonia Centro son el robo de celular a 

transeunte sin violencia, con dos mil 142 casos; el robo de objetos, con dos mil 123; 

robo a negocio sin violencia, con mil 752, y robo a transeunte en via publica con 

violencia, con mil 330. 

EI segundo lugar por incidencia delictiva 10 tiene la colonia Doctores, tam bien en la 

alcaldla Cuauhtemoc, con 13 mil 895 delitos registrados de 2016 a 2018. 

, David Fuente •• (2019). Pega a .els colonia. 01 robo violante y de celular • 1710112019. do EI Universal 5"10 web; 
https:/twww.eluntvsrsal.com.mximetropolllcdmx1pega-seis-colonlas-el-robo-violenlo-y-de--celular 
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Con Ires mil 408 carpetas de investigacion, el delito de fraude es el principal iIIcito, 

seguido de falsedad en declaraciones, con 659 carpetas de investigacion; el robo 

de objetos esta en tercer lugar, con 626 denuncias, y 521 casos de violencia familiar 

integran el cuarto sitio. 

Con 629 ilicitos reportados, el perimetro dentro de Doctor Lavista, Avenida Ninos 

Heroes, Miguel Francisco Jimenez y Doctor Liceaga es el mas critico. 

La colonia Del Valle Centro, localizada en la alcaldra de Benito Juarez, se ubica en 

tercer lugar de incidencia, con diez mil 665 carpetas de investigacion iniciadas. 

EI poligono con mayor incidencia delictiva esta entre Eugenia, Revolucion, Viaducto 

Miguel Aleman y Divisi6n del Norte. En los ultimos tres anos en esta colonia se 

cometieron diario, en promedio, 29 delitos. 

Los principales delitos reportados en Del Valle Centro son fraude, con mil 376 

carpetas de investigaci6n; robo a negocio sin viol en cia, con 794 casos; falsificacion 

de titulos al portador y documentos de credito publico, con 784 casos, y robo de 

accesorios a automovil, con 548 carpetas de investigacion. 

En cuarto lugar se encuentra la colonia Roma Norte, localizada en la alcaldia 

Cuauhtemoc, con ocho mil 924 delitos denunciados en Ires anos. 

EI peri metro con mas incidencia esta entre Cordoba, avenida Chapultepec, 

Salamanca y Alvaro Obregon, con 688 delitos registrados. 

En quinto lugar, se encuentra la colonia Narvarte, tambien en la alcaldia Benito 

Juarez, con siete mil 958 carpetas de investigacion de 2016 a 2018. 

EI poligono que mas delitos concentra se ubica entre Viaducto Miguel Aleman, 

Vertiz, Obrero Mundial, Luz Savinon y Xola, con 528 denuncias. 

Dentro de las estadisticas hechas publicas por la Agencia Digital de Innovaci6n 

Publica de la Ciudad (ADIP) aparecen 27 mil 495 casos ocurridos en los tres anos 

de estudio en toda la ciudad, cuyas carpetas de investigaci6n no fueron ratificadas 
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en su momento por las victimas 0 no fueron acreditadas, por 10 que las cifras totales 

de incidencia delictiva podrran engrosarse".3 

Por ultimo, el medio MSN Noticias muestra en su portal el siguiente contenido: "En 

una alcaldia estan seis de las colonias con mas delitos ... 

"De 2016 a 2018, los delitos en la Ciudad de Mexico aumentaron 29%, de acuerdo 

con las carpetas de investigacion iniciadas en la Procuraduria General de Justicia 

capilalina cuyas cifras estan disponibles en el Portal de Datos Abiertos de la CDMX. 

Mientras en 2016 se registraron 197 mil 913 carpetas de averiguaci6n, el 2018 cerro 

con 255 mil 313, con delitos como el robo de auto, a transeuntes, a negocios y 

lesiones con arma de fuego"4. 

En esla misma pagina web, se afirma que "con 41 mil 273 carpetas de investigacion 

abiertas, Cuauhtemoc encabeza la lista. Aqui se encuentran seis de las colonias 

con mas delitos: Centro, Doctores, Roma Norte, Buenavista, Guerrero y Morelos".5 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

Segim los medios de informacion referidos en el apartado de antecedentes de esta 

Proposicion con Punto de Acuerdo, asi como diversos reportes de la Procuraduria 

General de Justicia de la Ciudad de Mexico y del Observatorio Nacional Ciudadano, 

los delitos del fuero comun han incrementado notablemente en las Alcaldias de 

Cuauhtemoc y Benito Juarez, es por ello que se solicita al Titular de la Secretaria 

, GERARDO JIMENEZ. (2019). Cinco colonia. conoentran 26% del total de deUtos en Ia COMX. 1710112019. d. Excelsior 
SWO web: https:Jlwww.excetsklr.com.mxicomLlntdadlclnCCHXJkmlas-concentran--26-deJ-totakfe-deltos-en-Ja-cdmxl1290531 
• https://www.m5n.com/es·mx/notid.s/mexico/I.5-.lcald%C3%AO.5-m%C3%Als·v·meno5-5eguras·de· la· 
cdmx!ss·BBSltq.#image=3 

slbidem 
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de Seguridad Ciudadana a reconfigurar las estrategias de proteccion a la 

ciudadania, asl como las de prevencion al delilo, teniendo en cuenta los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

1.- La Secretaria de Seguridad Ciudadana, debe garantizar 10 establecido en el 

articulo 6, apartado B, de la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico, 10 que a 

la letra dice 10 siguiente: 

B. DERECHO A LA INTEGRIDAD 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad 'fsica y 

psicologica, asi como a una vida Iibre de vio/encia. 

Derechos Humanos que las administraciones anteriores no tuvieron a bien 

procurar, y en lugar de eso, heredaron a la Doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de 

gobierno, un ambiente de inseguridad en mucha zonas de la Ciudad de Mexico. 

2.- De acuerdo a la Ley Organica de la Secretaria de Seguridad Publica del Distrito 

Federal, hoy denominada como Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de Mexico, y, en relacion con 10 establecido en el articulo Trigesimo Cuarto 

Transitorio de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; A la Secretarla de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mexico, antes Secretarla de Seguridad 

Publica, corresponden entre otras, las siguientes atribuciones: 

I. Realizar en el ambito territorial y material de la Ciudad de Mexico, las acciones 

dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la 

comision de delitos e infracciones a las disposlciones gubernativas y de policia, asl 

como a preservar las libertades, el orden y la paz publicos; 

II. Desarrollar las poHticas de seguridad publica establecidas por el Jefe de Gobierno 

y proponer al mismo, la politica criminal en el ambito local, que comprenda las 
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nonnas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comision de 

delitos y de infracciones; 

III. Formular propuestas al Jefe de Gobierno para el Programa de Seguridad Publica 

del Distrito Federal, asl como para lIevarlo a cabo y evaluar su desarrollo; 

IV. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar, procesar y difundir 

infonnacion para la prevenci6n de delitos, a traves de metodos que garanticen el 

estricto respeto a los derechos humanos; 

V. Efectuar, en coordinacion con la Procuraduria General de Justicia del Distrito 

Federal, estudios sobre los actos delictivos denunciados y no denunciados e 

incorporar esta variable en el diseno de las p"oliticas en materia de prevencion del 

delito; 

3.- Como representante popular, es de mi notable interes, que la seguridad para 

todas las y los ciudadanos que viven, habitan 0 transitan en la Ciudad de Mexico, 

sea garantizada, con especial observancia en el distrito 12, ubicado en la Alcaldla 

de Cuauhtemoc. Por 10 que es mi compromiso con la ciudadania capitalina, buscar 

las mejoras sociales y solicitar que la autoridad responsable sea garante de los 

Derechos Humanos establecidos en nuestras leyes, para las y los ciudadanos que 

viven 0 habitan dentro de una delimitacion territorial en la que hoy en dia se 

concentran varias de las colonias en donde caminar por las calles es un riesgo. 

Tomando en cuenta todo 10 anterior se solicita la aprobacion de este Congreso 

Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resolucion el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: Proposicion con Punto de Acuerdo de Urgente Y Obvia Resoluclon, 

por el que se exhorta al Titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de Mexico, a instrumentar la nueva Estrategla de Proxlmidad por 
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Cuadrantes, con la flnalJdad de garantizar de manera inmediata la proteccion 

a la cludadanla y la prevencl6n del dellto en la Alcaldla de Cuauhtemoc. 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 23 dias del mes de enero del ana 2019. 

MAHO/LESL 

·Por Una Ciudad De Libertades' 

JOSELU 
DIPUT 0 LOCAL POR 

DE LACIUDAD 
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