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Diputado Christian Damián Von  
Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el Congreso de la 
Ciudad de México II Legislatura 

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.  
 

Los que suscriben, Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Luisa 

Adriana Gutiérrez Ureña, Diego Orlando Garrido López a nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada Daniela Gicela Álvarez 

Camacho de la Asociación Parlamentara Ciudadana; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica 

del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 

Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. 
CONGRESO CONMINA A SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR 
EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE 
IZTAPALAPA, COMO LO MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022;  ASÍ 
MISMO, EMITA EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL ALCALDE 
GUSTAVO A. MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL ALZA EN LA DE 
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LAS DEMARCACIONES QUE 
GOBIERNAN, conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

Los gobiernos de la mal llamada 4T han lucrado con la pobreza y la 

inseguridad, máxime si se trata de la Ciudad de México, en donde la falta de políticas 
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públicas y acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las y los capitalinos, 

se trata de subsanar con la entrega de dádivas para captar votos que no pueden 

lograr a través de la confianza ciudadana y el respeto de quienes habitan en sus 

demarcaciones por ser lugares dignos de disfrutarse para familias enteras. 

Los discursos en esas zonas se decantan por ofrecer apoyos sociales que, a 

final de cuentas, salen de los bolsillos de los propios gobernados sin que a cambio 

vean reducidos los índices de pobreza e inseguridad. De hecho, esos dos rubros 

que son seriamente cuestionados en las Alcaldías gobernadas por MORENA 

buscan desmentirse a través de datos tergiversados y, en el peor de los casos, con 

información falsa. 

Independientemente de la inseguridad que se vive en la Ciudad de México 

en términos generales, mucho de ello se incrementa debido al pésimo manejo del 

rubro en las Alcaldías que hoy gobierna MORENA. Incluso, tenemos el enorme 

inconveniente de que en algunas demarcaciones, ese problema se ha mantenido 

de forma sostenida, es decir, sin baja alguna, aún cuando los gobernantes han 

ocupado ese cargo en varios periodos en los que, ya sea su inexperiencia o su 

incapacidad, sume cada vez más a los habitantes de esas zonas en el miedo y la 

parálisis por la falta de garantías en la materia. 

Sin necesidad de irnos tan atrás en el tiempo, habitantes de la Alcaldía 

Gustavo A. Madero han denunciado y señalado una y otra vez al Alcalde Francisco 

Chiguil, no sólo por su falta de resultados en el combate a la inseguridad, sino por 

la colusión o permisión con grupos del crimen organizado que han hecho de esos 

territorios hasta sus centros de operación gozando de impunidad y de protección. 

Desde luego, no se puede esperar otra cosa de un Titular de Alcaldía que 

está más preocupado en proteger la carrera política de sus familiares que en 

atender las demandas ciudadanas, ya que durante todos sus mandatos se le ha 

señalado por tráfico de influencias, nepotismo e incapacidad para gobernar una 
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demarcación que cada vez tiene peores índices de seguridad y de pobreza como 

ya se ha hecho del conocimiento público: 

Vecinos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, denunciaron al flamante 

alcalde Francisco Chiguil, por estar preocupado y ocupado en 

pavimentar su carrera política y la de su esposa la diputada federal, 

Beatriz Rojas Martínez, antes de emprender alguna estrategia y 

mucho menos invertir recursos en contra de la galopante inseguridad, 

que azota a los vecinos. 

Tal es la inseguridad en la alcaldía, señalaron los denunciantes, que 

de acuerdo a las estadistas, la GAM ocupa el segundo lugar en índices 

delictivos, homicidios, secuestro, cobro de piso, asalto armado en 

todas sus modalidades, tan solo atrás de la alcaldía Iztapalapa 

Del mismo modo informaron, que no es casualidad que los diferentes 

bandas criminales, hayan sentado sus reales en GAM, y atribuyen esta 

situación gracias a que el responsable de la seguridad, de nombre 

Francisco Villagómez, un ex mando de la policía capitalina, quién 

cuenta con antecedentes penales por extorsión, solo se dedica a pasar 

la charola a los giros negros, en contubernio, con la presidenta de la 

asociación SOS, de nombre Irma Ferreira, (quién tienen una empresa 

de seguridad privada) además de cuyos integrantes solo se dedican a 

incitar a la violencia y sembrar el miedo entre los vecinos.  Todo esto 

antes de implementar un Plan Integral de Seguridad, en beneficio de 

la ciudadanía. 

Regresando a las aspiraciones políticas de Chiguil, los afectados 

señalaron que a pesar de que faltan dos años para las elecciones 

intermedias, este ya piensa en su reelección en el cargo, o caso 

contrario de ponerse complicado el panorama, como plan “B”, 
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pretende revivir a la “pareja real”, y candidatear a su esposa Beatriz, 

como aspirante a sucederlo en la alcaldía.1 

A imagen y semejanza del Presidente de la República y de la Jefa de 

Gobierno, a quienes ya se les escapo entre su soberbia el problema de la 

inseguridad rampante en el país y en la ciudad, Chiguil no deja pasar una 

oportunidad para hacerse valer de cifras que, en apariencia mejoran la percepción 

de seguridad en la Alcaldía. Incluso, han presumido mantenerse en el deshonroso 

sexto lugar, no porque hayan tomado cartas en el asunto, sino porque, en aquel 

momento, en 2019, sus pares de MORENA en otras Alcaldías lo estaban haciendo 

peor: 

La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) muestra una mejora en sus 

indicadores de seguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad 

Pública Urbana, publicada por el Instituto de Estadística, Geografía e 

informática (Inegi). 

A diferencia de Iztapalapa y Cuauhtémoc, que son las demarcaciones 

con mayor percepción de inseguridad y mayor número de delitos 

denunciados, la GAM se ubica en el sexto lugar de las alcaldías de la 

Ciudad de México, en lo que se refiere a percepción de inseguridad.2 

Lo real es que el índice de delitos de alto impacto ni se redujo y, por el 

contrario, ha ido aumentando en los últimos meses de forma catastrófica, de tal 

manera que tienen a la población metida en territorios de miedo e intransitables 

donde lo único seguro es que van a ser víctimas de algún delito. 

 
1 https://esnoticiahoy.com/2019/11/21/francisco-chiguil-amo-y-senor-de-la-inseguridad-en-gam/ 
Consultada el 22 de abril de 2022. 
2 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alcaldia-gustavo-a-madero-repunta-en-seguridad-segun-
encuesta-de-inegi/ Consultada el 22 de abril de 2022. 

https://esnoticiahoy.com/2019/11/21/francisco-chiguil-amo-y-senor-de-la-inseguridad-en-gam/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alcaldia-gustavo-a-madero-repunta-en-seguridad-segun-encuesta-de-inegi/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alcaldia-gustavo-a-madero-repunta-en-seguridad-segun-encuesta-de-inegi/
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En Iztapalapa la situación está peor, ya que la actitud morenista de quienes 

gobiernan los hace creerse terratenientes más que gobernantes, acaparando 

territorio y asumiendo que la operación política les pertenece entregando apoyos de 

forma ilegal y tratando de tapar el sol con un dedo en la Alcaldía con mayor índice 

de percepción de la inseguridad y con mayor número de delitos cometidos y 

denunciados. 

Como si no pasara nada, Clara Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa, ha 

ignorado los gritos desesperados de la población que además de exigirle servicios 

básicos y mayor seguridad en las diferentes colonias, todo se queda en discursos 

de campaña, en donde siempre sale a relucir la solución a los problemas de abasto 

de agua y de la terrible inseguridad que se vive día a día. Sin embargo, fuera de 

campaña todo es desdén e incapacidad, creyendo que la gente nunca optará por 

votar por una mejor opción. 

De hecho, a finales del año 2000, las cifras de delitos, particularmente de 

feminicidios, iban a la alza en Iztapalapa, lo cual ni siquiera fue mencionado en la 

campaña posterior que mantuvo a Brugada en el poder: 

En materia de seguridad, en la nota roja de homicidios, riñas y cateos 

de armas sigue presente la demarcación. Al cierre del año pasado se 

concluyó con una media mensual de 548 delitos. Además, fue la 

alcaldía de la capital del país con más feminicidios en 2020 con 12 

casos, seguida de Cuauhtémoc y Tlalpan con 11 registros, según la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres (Conavim). Con estas cifras, la percepción de inseguridad 

rebasó el 82%, mientras que a nivel nacional la sensación de 

vulnerabilidad respecto a la delincuencia se ubicó en un 68%, de 
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acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi).3 

A nivel nacional y global es de las zonas más peligrosas para vivir, ya que los 

delitos se cuentan por racimos: 

La alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX) ocupa el lugar 

21 en la lista de los 50 municipios más violentos del país, según el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP).4 

Incluso, estudios a nivel internacional demuestran que Iztapalapa se 

encuentra sumergida en una espiral de problemas graves que no se ve solución 

pronta. Peor aún es el hecho, que ni con varios periodos al frente de la demarcación, 

Clara Brugada haya logrado disminuir aunque sea marginalmente esos índices 

lamentables que ponen a esa alcaldía como de alto riesgo: 

El enfoque de Gobernanza de la Seguridad para Ciudades Seguras, 

Inclusivas y Resilientes permite realizar intervenciones más efectivas 

basadas en la evidencia para enfrentar las amenazas internas y 

externas de las comunidades. La Evaluación de Gobernanza de la 

Seguridad Urbana (EGSU) en Iztapalapa identificó los problemas que 

afectan a sus habitantes, así como los principales retos a los que se 

enfrenta la Alcaldía.  

El rigor metodológico de esta herramienta -así como su enfoque 

participativo- permitió realizar un análisis exhaustivo y holístico de la 

Alcaldía, a partir del cual fue posible detectar riesgos altos y muy altos. 

 
3 https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-06-03/iztapalapa-el-bastion-de-la-izquierda-que-
morena-busca-retener-en-las-proximas-elecciones.html Consultada el 22 de abril de 2022. 
4 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/iztapalapa-uno-de-50-municipios-mas-violentos-mexico/ 
Consultada el 22 de abril de 2022. 

https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-06-03/iztapalapa-el-bastion-de-la-izquierda-que-morena-busca-retener-en-las-proximas-elecciones.html
https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-06-03/iztapalapa-el-bastion-de-la-izquierda-que-morena-busca-retener-en-las-proximas-elecciones.html
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/iztapalapa-uno-de-50-municipios-mas-violentos-mexico/
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En muchas de las colonias de Iztapalapa, la delincuencia tenía una 

fuerte presencia, así como, deterioros sociales y condiciones urbano-

ambientales desfavorables para su desarrollo. Además, la Alcaldía y 

las instituciones no siempre tienen la cobertura suficiente para 

enfrentar estos retos, y sus capacidades pueden estar limitadas para 

atender las amenazas y vulnerabilidades.5 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Esto no puede resumirse más que en ineficiencia, incapacidad e indiferencia 

por dos personajes que reiteradamente han sido señalados por su pésimo actuar, 

por estar enfocados en mantener el poder y no en darle a la ciudadanía mejores 

condiciones de vida.  

Las cifras alegres, a pesar del discurso protector de la Jefa de Gobierno, 

pronto se vinieron para abajo cuando se reveló que la inseguridad en ambas 

Alcaldía estaba incontrolable. Y es que, como sabemos, el indicador más certero 

para determinar los niveles de inseguridad es el número de homicidios cometidos, 

rubro en el que, de acuerdo con cifras de la propia Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, tanto GAM como Iztapalapa estaban sumergidos en cifras 

negativas de las que no sólo no han podido salir, sino que se hunden más: 

Las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero (GAM) registraron en 

2021 el mayor número de homicidios dolosos en la Ciudad de México, 

por lo que entre ambas demarcaciones concentraron 33.67 por ciento 

de las carpetas que inició la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local 

 
5 https://www.unodc.org/documents/Urban-security/210521_EGSU_Iztapalapa_Espanol.pdf Consultada el 
22 de abril de 2022. 

https://www.unodc.org/documents/Urban-security/210521_EGSU_Iztapalapa_Espanol.pdf
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por ese delito de alto impacto, que corresponden a 332 indagatorias 

de un total de 986 registradas en las 16 demarcaciones.6 

De hecho, es importante señalar que esta violencia generalizada se 

puntualizó con el alza de feminicidios en Iztapalapa a raíz de la llegada de Clara 

Brugada en 2018. De hecho, una nota del periódico La Razón da cuenta de cómo, 

en los últimos tres años, en la demarcación Iztapalapa ha crecido 29% la comisión 

del delito de violación. En efecto, la nota refiere que, de acuerdo con datos del mapa 

interactivo del Observatorio Nacional Ciudadano, en 2019 fueron abiertas 252 

carpetas de investigación por la comisión de este delito, en 2020 el número se 

incrementó a 265, y en 2021 fueron 325 las carpetas por el mismo delito. Además, 

desde 2018 suman 1349 carpetas de investigación por este acto delictivo, por lo 

que, en promedio, una mujer es violada cada día en Iztapalapa; números que 

colocan a esta demarcación, por mucho como la más violenta para las mujeres en 

esta Ciudad.7 

Este simple hecho preocupa al país justo en un momento en que la violencia 

contra las mujeres no cesa y vemos cada vez más desaparecidas, muertas, violadas 

y vejadas sin que las autoridades responsables, como las de Iztapalapa o Gustavo 

A. Madero den resultados. 

Precisamente ese aumento de la violencia en contra de las mujeres nos llevó 

a emitir el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA 

COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA MARINA 

BRUGADA MOLINA, A EFECTO DE QUE INFORME ACERCA DE LOS MOTIVOS 

POR LOS CUALES LA COMISIÓN DE DELITOS EN CONTRA DE LAS MUJERES 

 
6 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/26/capital/en-iztapalpa-y-gam-un-tercio-de-delitos-de-
homicidio-doloso/ Consultada el 22 de abril de 2022. 
7 https://www.razon.com.mx/ciudad/violaciones-aumentan-30-iztapalapa-472117 Consultada el 22 de abril 
de 2022. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/26/capital/en-iztapalpa-y-gam-un-tercio-de-delitos-de-homicidio-doloso/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/26/capital/en-iztapalpa-y-gam-un-tercio-de-delitos-de-homicidio-doloso/
https://www.razon.com.mx/ciudad/violaciones-aumentan-30-iztapalapa-472117
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SE HAN INCREMENTADO DESDE QUE ELLA LLEGÓ AL CARGO EN 2018, sin 

embargo, a pesar de que han pasado varias semanas y es un tema de absoluta 

gravedad, no se ha citado a la Alcaldesa no sólo para que dé razones de la violencia, 

sino que nos diga qué está haciendo ya mismo para revertir ese problema. 

Además de lo anterior, como colofón tenemos las cifras de la Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública Urbana que ponen a ambas Alcaldías como las 

peores en el rubro y por mucho: 

La cantidad de habitantes que se siente insegura en la demarcación 

donde vive aumentó en el último trimestre en las alcaldías de 

Iztapalapa y Gustavo A. Madero. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 

(ENSU), en marzo pasado el 77.8 por ciento de las personas mayores 

de 18 años que habitan en la demarcación encabezada por Clara 

Brugada se sintió inseguro; es decir, 1.9 puntos más que tres meses 

antes, en diciembre de 2021, cuando el 76.4 por ciento de los 

ciudadanos refirió sentirse así. 

Uno de los sitios en los que más se percibió inseguridad en los 

primeros tres meses de este año fue en el transporte público pues el 

76.2 por ciento de los encuestados de esta alcaldía afirmó sentirse 

inseguro.8 

Este proceso, en medida que avanza se puede hacer irreversible, razón por 

la cual urgimos soluciones inmediatas y de mediano plazo porque las y los 

capitalinos de esas demarcaciones no merecen vivir con ese miedo para ellos y sus 

hijos. Es momento que ambos alcaldes dejen de pensar en sus proyectos políticos 

 
8 https://www.razon.com.mx/ciudad/percepcion-inseguridad-alza-gam-e-iztapalapa-479488 Consultada el 
22 de abril de 2022. 

https://www.razon.com.mx/ciudad/percepcion-inseguridad-alza-gam-e-iztapalapa-479488
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y primero respondan de cara a la ciudadanía en aras del juramento que hicieron 

para guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes emanadas de esta, pero 

por encima de ello, cumplir a cabalidad el compromiso que hacen con la gente en 

esas campañas llenas de confeti y loas en las que prometen lo indecible pero que 

se desvanecen al momento de ocupar la Alcaldía. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
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CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA EMITA 
UN ACUERDO PARA HACER COMPARECER A LA ALCALDESA DE 
IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, ASÍ COMO AL ALCALDE 
DE GUSTAVO A MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA, A FIN DE QUE 
EXPLIQUEN EL ALZA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LAS 
DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN E INFORMEN DE MANERA PUNTUAL, 
LAS ACCIONES QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA MEJORAR LA 
SEGURIDAD CIUDADANA EN AMBAS ALCALDÍAS, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México conmina a su Junta de 
Coordinación Política, a aprobar de inmediato el acuerdo para la 
comparecencia de la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, 
como lo mandató este Pleno en sesión del 3 de marzo de 2022 y se adicione, 
como uno de los objetivos de tal comparecencia, que esta servidora pública 
informe los motivos por los cuales se ha incrementado la percepción de 
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inseguridad y cuáles son las acciones que se pretenden realizar para mejorar 
la seguridad ciudadana en aquella demarcación. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a su Junta de 
Coordinación Política la aprobación del acuerdo para la comparecencia del 
Alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, a efecto de que 
informe los motivos por los cuales se ha incrementado la percepción de 
inseguridad y cuáles son las acciones que se pretenden realizar para mejorar 
la seguridad ciudadana en aquella demarcación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 26 días del mes de abril de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA 

 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

 

 

 

 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO 


