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PRESENTE 

La que presenta, Diputada del Grupo Parlamentario de MORENA 
en este Congreso de la Ciudad de Mexico I Legislatura, invocando el 
derecho dispuesto por los artfculos 122 de la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k de la 
Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 13, fraccion IX Y CXV 
Y 21 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 
fracciones I, VI Y X, 100 Y 10 1 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de Mexico. Some to a consideraci6n de esta Soberanfa la 
siguiente PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, para 
solicitar al titular de la Secretaria de Seguridad Publica de la Ciudad 
de Mexico, Ingeniero Raymundo Collins Flores, tenga a bien remitir 
Ull informe pormellorizado de las acciones, estrategia, resultados, 
puestas a disposici61l y parte de Ilovedades respecto al operativo a 
cargo de la Secreta ria realizado ell la Unidad Habi.tacional Fuerte de 
Loreto de la Alcaldfa de Iztapalapa el dfa 9 de septiemhre de 2018 Y 
las repercusiolles sociales del mismo, bajo las siguientes. 

CONSIDERACIONES 
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La alcaldia de Iztapalapa, estci considerada como una de las mas 
peligrosas e inseguras de la Ciudad, con un nivel de poblaci6n que 
ronda ya los 2 millones de habitantes, este territorio comprendido al 
oriente de la CDMX cuenta con algunos de los ambientes mas 
descompuestos en la ~iudad, donde la ciudadania sabe que en ciertas 
calles, callejones 0 colonias "ni la policia se atreve a entrar", 

Asi la realidad se impone, como en esta relatorfa que estoy por leer 
la cual me envi6 un vecino, a diario en Iztapalapa se escriben cientos 
de historias similares, 

Doy lectura a la misma, 

"El pasado 9 de septiembre de 2018, la policia capitalina, a petici6n 
de varios vecinos, realiz6 un operativo en la Unidad Habitacional 
Fuerte de Loreto ubicada al oriente de la Alcaldia de Iztapalapa, el 
motivo, la suplica desesperada de varios vecinos de la men cion ada 
unidad habitacional, quienes, ante el abandono total de parte de la 
policia, viven en terror dentro y fuera' de sus hogares. 

En la citada Unidad Habitacional Fuerte de Loreto, no existe la Ley, 
no existen las instituciones y mucho menos la policia. Algunos 
personajes, ligados a la venta de drogas, a los asaltos, a los robos, y 

tambien ligados al grupo politico de la ultima jefa delegacional, son 
quienes imponen sus leyes. 

Vivir aqui es un suplicio, da terror vivir entre esos delincuentes, que 
no son todos obviamente, son unos cuantos que tomando y usando la 
violencia han sumido a toda la comunidad en el terror. La polida sabe 
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quienes son, ellos los conocen bien y los saludan, hablan con ellos, 
sa ben que tienen denuncias, pero aun asf nunca los tocan. 

El dfa en especifico que me refiero, varios vecinos empezaron a 
denunciar al 911 pidiendo auxilio de la policia porque habfa un grupo 
de gente que estaba violando las chapas de varios departamentos con 
intenciones de invadirlos, por telefono solo les dicen que ya va el 
apoyo en camino, pero este nunca llega, ya cansados de marcar al 
mismo numero, decidieron ir a pedir auxilio a las oficinas del sector 
de policia de Santa Cruz Meyehuaico, primero suplicaron ser 
ayudados pero ante la falta de atenci6n despues de varias horas de 
insistir, empezaron a amenazar con montar un plant6n a las afueras 
del sector, ahf fue cuando los jefes del sector atendieron su llamado, 
no por ayudar a la gente, sino para no tener un mitin afuera de sus 
oficinas. 

La polida acudi6 a la Unidad Fuerte de Loreto en mas de 10 unidades 
de patrullas y camionetas, se movilizaron no menos de 30 policfas en 
ese momento, pero los delincuentes en cuanto los vieron llegar, 
salieron huyendo de cuando men os 4 departamentos en los que 
acababan de violar las cerraduras y los cuales terminaron por invadir. 

Huyeron a traves de las azoteas de los edificios sin importarles caer 
y los policias los persegufan hasta uno de los muchos departamentos 
invadidos dentro de esta Unidad Habitacional. 

Un sujeto fue detenido y 10 subieron a una unidad, 10 malo es que 
despues por orden de uno de los jefes, este delincuente fue liberado. 
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Mientras eso ocurrfa, los otros delincuentes que escaparon, se 
refugiaron en otro departamento invadido meses atras y desde ahi 
hicieron varios disparos de arma de fuego. 

dQue hicieron los policfas? Los policfas se retiraron, no se supo a 
quien Ie dispararon los delincuentes, pero los policfas huyeron 
cuando escucharon los disparos, uno de los jefes presentes les ordeno 
subirse a sus patrullas y huir del lugar, dejando a los vecinos 
denunciantes a merced de los delincuentes. 

EI mismo jefe ahf presente con esa decisi6n permiti6 que a los vecinos 
los amenacen, los golpeen, los roben, hasta que los ~espojen de su 
patrimanio. 

Es injusto el trato, es injusto que la autoridad abandone asf a la 
ciudadanfa, es injusto que nos dejen a merced de aquellos que han 
hecho que nadie se sienta segura, ya ni dentro de nuestros propios 
hogares." 

Este es el relata de un vecina de la Unidad Habitacional Fuerte de 
Loreta que vivi6 esta tragedia y que por temor, me pidi6 no 
mencionar su nombre. 

Por esta raz6n, el dfa de hoy, me permito presentar a la consideraci6n 
del plena del Congreso de la Ciudad de Mexico, el siguiente PUNTO 
DE ACUERDO y .solicito su aprobaci6n para que se considere de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCION. 

Plant dt, 101 Cuu ... ril1U'ibll ntUlI( .. 'rt. i, (\'otro IIL .. (bricn. CiuthHl d(' MC,xi,,'o. 
Oticina -10i. Tel. .'j I !l(}-1900 . l"Xt. 24](i 



I LEGISLATURA 

ESPERANZA VILLALOBOS 
DIPUTADA 

Gnlpo Parlamentar io dd Partido Mov imicnto 
de Bcgcneracion NadOl"'\ MORENA 

PUNTO DE ACUERDO 

, 
Unico; Esta Soberania, solicita respetuosamente al titular de la 
Secretaria de seguridad Publica de la CDMX, Ingeniero 
Raymundo Collins Flores, tenga a bien remitir un informe 
pormenorizado de las acciones, estrategia, resultados, puestas a 
disposicion y parte de novedades respecto al operativo a cargo 
de la Secretaria realizado en la Unidad Habitacional Fuerte de 
Loreto de Ia Alcaldia de Iztapalapa eI dia 9 de septiembre de 
2018 y las repercusiones sociales del mismo. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 29 de Octubre del 
2018. 

FRATERNALMENTE 

-4t,r O'.fto 
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