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Polocio Legislolivo de Donceles
Ciudod de México o ó de febrero de 2019
Oficio No. HBM/CCDMX/OSZ
ASUNTO: SOLIC¡TUD DE REGISïRO
DIP. JOSÉ DE JESUS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA.
PRESIDENTE DE

tA MESA DIRECTIVA DEt
tA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISIATURA

H. CONGRESO DE

PRESENTE.
Al tiempo de envior un cordiol soludo, con fundomento en lo dispuesto ol

ortículo l2 frqcción ll de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México y
ortículo 82 del reglomento del Çongreso de lo Ciudod de México, envió poro su

registro

y

publicoción correspondiente en Goceto Porlomentorio lo siguiente

propuesto legislotivo.

PROPOSIC¡óN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOTUCION POR Et
QUE SE SOIICITA

A tA JEFA DE GOBIERNO

SHEINBAUM PARDO, Y

At

tA CIUDAD

DE MEXICO, DRA CTAUDIA

SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, MTRO. JESÚS

ORTA MARTíNEZ. INTORMEN

70

DE

A

ESTA SOBERANIA SOBRE

Et USO QUE SE DARA A tAS

ESTACIONES DE POTICIAS UBICADAS BAJO PUENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO

Y SE INFORME SOBRE Et PRESUNTO C¡ERRE DE ESTAS ESTACIONES DE PROXIMIDAD
CON tOS HAB¡TANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Sin mós

por el momenfo,le

/os seg

es de miconsideroción mós

disfinguido.
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DEr
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DE
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PRESENTE

El que suscribe, Diputodo Héctor Borrero Mormolejo del

Grupo

Porlomentorio de Acción Nocionol, de lo I Legisloturo del Congreso de lo

Ciudod de México, con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 122,

Aportodo A, frocción ll de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos

Mexiconos; oriículo 29, Aportodo D, inciso k) de lo Constitución Político de
lo Ciudod de México; ortículos 12, frocción ll y l3 frocción lX y XV de lo Ley

Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México; y ortículos 5, frocción
100

y

l0l del Reglomento

l,

del Congreso de lo Ciudod de México se somete

o lo consideroción del Pleno lo siguiente: PROPOSICIóN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOTUCION POR EL QUE SE SOTICITA A LA
JEFA DE GOBIERNO DE

tA

CIUDAD DE MEXICO, DRA CTAUDIA SHEINBAUM

PARDO Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, MTRO. JESÚS ORTA
MARTíNEZ, INFORME

A

ESTA SOBERANIA SOBRE EL USO QUE SE DARA

A tAS 70

LA CIUDAD

DE

MEXICO Y SE INFORME SOBRE Et PRESUNTO CIERRE DE ESTAS ESTACIONES

DE

ESTACIONES DE POTICIAS UBICADAS BAJO PUENTES EN

PROXIMIDAD CON LOS HABITANTES DE tA CIUDAD DE MEXICO.
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ANTECEDENTES
odministroción posodo se reolizó lo inversión poro lo
construcción y odecuoción de Estociones de Policío en espocios pÚblicos
de lo Ciudod de México, los cuoles estÓn ubicodos bojo puentes

Duronte

lo

de generor condiciones de cerconío con lo
ciudodonío y mejoror lo seguridod onte los oltos índices delictivos, los
cuoles fueron construidas 29 en uno primero etopo, poro llegor o un totol

vehiculores, con el objetivo

de 70 en uno segundo.
Esios Estociones

.

de Policío contoríon con los siguientes servicios:

Atención personolizodo lo cuol es otendido por lo Estoción de Policío

o se conolizo de inmedioto o lo Unidod de Contocto del Secretorio
(ucs).

.
.
.

Apoyo inmedioio en coso de emergencio.
Solicitor opoyo de elementos policioles.

lnformoción sobre los diversos progromos con los que cuento lo
Secretorío de Seguridod Ciudodono.

.

Mismos que fueron desorrollodos bojo los prototipos que o

continuoción se detollon
PROTOTIPO

A

120

M'

PROTOTIPO

PROTOTIPO B
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Poro su operoción, equipomiento

y

correcto funcionomiento

estociones se dotoron del siguiente equipo moteriol y tecnológico:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
o
.

estos

I

Módulo de orientoción
Espociosodministrotivos
Controlodministrotivo
Áreo poro potrullos
Equipo de computo
Equipo de rodiocomunicoción
lnternet
Teléfono
Boños
Áreos de oseo
Vestidores poro domos y cobolleros
Plozo de occeso
Vídeo woll (pontollos)

PROBLEMÁT¡CN PTANTEADA
de enero del oño en curso lo Jefo de Gobierno de lo Ciudod de
México, plonteo reolizor el cierre de estociones de policío sin mencionor
cuoles, orgumento que en olgunos de los cosos no son funcionoles poro
El 14

cumplir con su objetivo.
Lo Drq. Cloudio Sheinboum Pordo, onunció que los módulos que no seon

funcionoles desoporecerón,

o pesor de que codo uno de ellos tuvo un

costo de construcción de tres millones de pesos.

llnformación

consultada en la Página de Secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de
México el 5 de febrero de 2019. Disponible en (https://www.ssp.cdmx.gob.mx/ciudadania/estaciones-depolicia)
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"Sí se ven muy bonitos, pero

no son funcionoles; entonces estomos

regresondo o lo que funcionó en lo ciudod", oseguró el 7 de enero posodo

ol presentor lo estrotegio de seguridod por cuodrontes que se implemento
desde ese dío en lo copitol del poís.

En controste con

el ocuerdo del informe onuol de octividodes de lo

Secretorío de Seguridod Público locol, en 2017 los delitos de olto impocto
disminuyeron

en

1

I

de los l3 demorcociones donde lo gestión onterior

instoló estos módulos.

Álvoro Obregón, Azcopotzolco, Coyoocón, Cuouhtémoc, Guslovo

A.

Modero, lztocolco, lztopolopo, Mogdoleno Conireros, Tlolpon, Venustiono
Corronzo y Benito Juórez registroron uno reducción en dicho rubro, que vo

de

1%

a

10%.2

Tomondo en consideroción el costo referido de $3,000,000.00 (tres millones

de pesos) por codo "Estoción de Policío" destinodos del hoy extinto Fondo

de Copitolidod, se tiene lo estimoción de uno inversión oproximodo de
$210,000,000.00 (Dos cientos diez millones de pesos 00/100), por lo que no
podemos dejor en el obondono esto infroestructuro de lo Secretorio de
Seguridod Ciudodono, sin ontes reolizor un onólisis profundo sobre su
funcionolidod y eficocio.

2lnformación

Publicada

por el diario digital 24 horas el 5 de febrero de 2019. Disponible

(https://www.24-horas.mx /2019/01/1{/con-estaciones-de-policia-bajan-y-suben-los-delitos/.
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de este régimen de ousteridod es solvoguordor los
orcos y potrimonio de lo Ciudod de México y de lo Noción, utilizor lo
Lo importonte dentro

utilizoble y no desechor cuolquier inversión reolizodo con onterioridod.3

CONSIDERANDO
PRIMERO: Lo
,l4,

Artículo

Constitución Político de lo Ciudod de México, prevé en el

referente o Ciudod Seguro en el inciso B) lo siguiente:

B. Derecho o /o segurtdod ciudodono
vtolencto y delde/ifo

y o Io prevenctón de /o

Iodo persono fiene derecho o lo convivencio pocífrco y solídorio, o
/o segurídod ciudodano y o vtvir libre de omenozos generodos por e/

eiercicio de /os violencios y /os de/itos. Los ouforidodes eloborarón
po/íticos púb/icos de prevenctón y no violencio, osí como de uno

culturo de poz, paro brindor protección y seguridod o /os personos
frenfe o riesgos y amenozos.

SEGUNDO: Lq

constitución Político de lo Ciudod de México enuncio en el

CAPíTULO IV,

en moteTio de SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN

DE

JUSTICIA, en el Artículo 4.|, los siguientes disposiciones generoles:

3lnformación

Disponible sobre le ejercicio fiscal 2016, del Convenio del Fondo de Capitalidad. Disponible en:
(http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_123lfraccion-xiii/VINCULOS/C
ONVE

N

IOFoN DocAPITALI DAD.

pdf)
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l.- Lo seguridod ctudodano es responsobtlidod
Gobíerno

de lo Ciudod de

México,

exc/usivo de/

en coloboración con

/os

olco/dios y sus hobifonfes, poro lo prevenctón, investigoción, sonción

de infrocciones odministrotivos y persecución de los delitos,

Io

importictón de justicio, Io reinserción socio/, e/ occeso o uno vido libre

de violencio y lo profección de /os personos frenfe o

riesgos y

omenozes que atenten contro sus derechos y /iberfodes.

Que lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México, en
el primer y segundo pórrofo del ortículo 2l dispone que:

TERCERO.

"Arfículo 21. El Congreso podró so/icitor informoción mediante pregunfo

porlomentorío

ol Poder Ejecutivo,

Alcoldíos, órgonos, dependencios y

entidodes, los cuo/es contorón con un plazo de fretnto díos nofuro/es poro

con tretnto díos paro

responder. El Congreso contoró

onolizor lo

y, en su coso, llomor a comporecer ante e/

P/eno o
Comisiones, o /os personos fitu/ores medíonfe ocuerdo oprobodo por Io
informoción

moyoría obso/ufo de/ P/eno.

Los punfos

de

ocLterdo, exhorfos

o

dec/orociones oprobodos por e/ P/eno

cuo/esquiero ofros so/icitudes o

o por /o Comisión

Permonente,

deberón ser respondidos por /os poderes, órgonos, dependencios,
enfidodes o A/co/díos correspondientes en un plozo móximo de sesento
díos noturoles. ..."
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Que es focultod de los y los diputodos de ésto soberonío
presentor proposiciones con punto de ocuerdo, de confinidod con lo

CUARTO.

estoblecido en el ortículo 5 del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de
México:
"Artículo 5. Son derechos de los y los diputodos:

l. lntcíor /eyes, decrefos y presentor proposiciones y denuncios onfe e/
Congreso;
X. So/icifor tnformoción

o

/os ofros Poderes Ejecutivo y Judictal

o cuolquter

ofro instoncio de /o Ciudod de México"

QUINTO.

Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de

los

proposiciones con punto de ocuerdo, de conformidod con lo estoblecido
en el ortículo 99 frocción ll del Reglomento en cito.

"Arfículo 99. EI p/eno podró conocer proposiciones gue busquen e/
consenso de sus tnfegronfes, o trovés de:

ll. Punfos de ocuerdo, que represenfon lo posición del Congreso, en
reloción con olgún osunto específico de interés /oco/ o nocionol o sus
relociones con /os otros poderes de Io Ctudod, orgonismos púb/icos,
enfidodes federofivos, municipios y olcoldíos, y lll. ..."
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo, someio

o consideroción de ésto

soberonío, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESITUCION

- Se solicito o lq Jefo de Gobierno de lo Ciudod de México, Dro.
Cloudio Sheinboum Pordo y ol Secretorio de Seguridod Ciudodono de lo
UNICO.

Ciudod de México, Mtro. Jesús Orto Mqrlínez, informen o esto soberonío el
uso que se doró

o

los 70 estociones

de Policío ubicodos bojo puentes de

todo lo Ciudod de México.
SEGUNDO. - Se solicito

o lo Jefo de Gobierno de lo Ciudod de México, Dro.

Cloudio Sheinboum Pordo y ol Secretorio de Seguridod Ciudodono de lo

Ciudod de México, Mtro. Jesús Orto MorIínez, informen o esto soberonío
sobre el presunto cierre

de Estociones de Policío que funcionon poro

ocercomiento y proximidod con los vecinos y en el mismo sentido expongo
bojo qué orgumentos sustenton los cierres de los mismos, no obstonte que
se reolizoron

con un costo opro ximodo

$210 millones de pesos erogodos

del Presupuesto de lo Ciudod.
Dodo en el Polocio legislotivo

ATEN

tIC.

el

AME

ôdefe

TE

OTEJO

HECTOR

loC

Dipulodo

I

de México

2019

